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Somos un grupo mexicano con 
alcance internacional especializado 
en la comercialización y distribución 
responsable de insumos industriales.

Atendemos a diversos sectores entre 
los que destacan tratamiento de 
agua, minería, industria alimentaria y 
automotriz, exploración y perforación 
petrolera, cuidado personal y del 
hogar, limpieza y sanitización, industria 
metalmecánica y decenas de industrias 
más en México, Centro y Sudamérica. 
Nuestras acciones cotizan en la Bolsa 
Mexicana de Valores (BMV) bajo la clave 
de pizarra POCHTEC.
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AÑOS DE 
HISTORIA

1988 2013

2017

20072001

2018

20052004

1990 2010

1999 2008

Fundación de la empresa como 
distribuidora de papel y cartón

Adquisición de Productos 
Químicos Mardupol en  
México y Coremal en Brasil

Adquisición de Conjunto LAR, distribuidor 
de materias primas para las industrias de 
cuidado personal y del hogar

Primer distribuidor de papel 
en México en obtener la 
certificación FSC ® 

Expansión al interior de México 
con la apertura de sucursales

Certificación SARI para 
Pochteca Materias Primas
y TLYDSA. Nuevo ISO  9001:2015

Adquisición de Dermet,  
el mayor distribuidor de 
químicos en México

Obtención de la certificación
ISO 9001:2000

Inicio de operaciones de 
conversión de papel

Distribuidor maestro  
de Shell Lubricantes  
en México

Asociación con Grupo 
Empresarial Kaluz

Adquisición de ADYDSA.
Certificación como Distribuidor
Responsable por la NACD

AÑOS 
HISTORIA30 DE
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Clientes al año

Pedidos durante 2018

México
Brasil

Centroamérica

Toneladas entregadas en el año

Capacidad logística

Productos

Millones de litros de capacidad 
de almacenamiento

Laboratorios de  
control de calidad

Laboratorios de  
investigación y desarrollo  
de aplicaciones

Millones de litros de  
solvente recuperados
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• Químicos inorgánicos

• Solventes y mezclas

•  Ingredientes, aditivos 
y especialidades para 
alimentos

• Lubricantes y grasas

• Papel y cartón

•  Especialidades para cuidado 
personal y del hogar

• Industria automotriz

• Exploración y perforación petrolera

• Industria metalmecánica

• Minería

• Industria alimentaria

• Cuidado personal y del hogar

• Decenas de industrias más

+20,500

+301,000

+313,000

+300,000 m2

+7,100

+21

5.9

12

12
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RESULTADOS 
20182018

RESULTADOS
102-7, 201-1

2018 2017 (%) 2018 vs. 2017

Ventas 6,463 6,333 2.1%
Utilidad bruta 1,207 1,150 4.9%
Margen bruto (%) 18.7% 18.2% 50pb

Utilidad de operación 267 234 14.2%
Margen de operación (%) 4.1% 3.7% 40pb
Depreciación 118 127 -7.4%
EBITDA 385 361 6.6%
Margen EBITDA (%) 6.0% 5.7% 30pb
Gastos financieros (138) (134) 3.2%
Utilidad (pérdida) cambiaria (12) (54) -77.0%
Utilidad antes de impuestos 116 46 155.3%
Utilidad (pérdida) neta 64 (54) NC
Deuda neta / EBITDA 12M 1.67x 1.97x

EBITDA/ intereses 12M 2.78x 2.69x

EBITDA = utilidad de operación más depreciaciones y amortizaciones; NC = no comparable
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MENSAJE DEL PRESIDENTE  
DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

MENSAJE DEL PRESIDENTE  
DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

En 2018 se obtuvieron buenos resultados 
en México y Brasil en comparación con el 
año anterior. Las ventas presentaron un 
crecimiento de 2.1%, la utilidad de operación 
se incrementó un 14.2%; mientras que el 
EBITDA aumentó en 6.6%; todo ello a pesar 
de la caída en los precios del petróleo en el 
cuarto trimestre del año. 

de octubre – y al cierre del año sufrió una 
caída del 41%. Este decremento, en un corto 
periodo conduce a pérdidas importantes en 
tenencias de inventarios, lo cual presionó 
nuestros márgenes durante el último 
trimestre de 2018.

A pesar de las dificultades existentes 
en el mercado del petróleo en México y 
Brasil, hemos logrado consolidar nuestro 
crecimiento en ventas y rentabilidad.

Entre el segundo semestre de 2017 y el tercer 
trimestre de 2018, la economía de Brasil siguió 
recuperándose ligeramente; sin embargo, 
en el cuarto trimestre 2018 sólo aumentó un 
0.1%. El PIB interanual creció un 1.1% contra 
2017. En México el PIB se expandió 2.0% 
contra el año anterior. Los resultados de 
Coremal en Brasil han crecido continuamente  
contra el mismo trimestre del año anterior 
desde el tercer trimestre de 2017 hasta el 
cuarto trimestre de 2018. El crecimiento en 
el EBITDA fue de 46.1% contra 2017. Estos 
resultados nos han traído claridad y tenemos 
la convicción de que en 2019 el EBITDA 
seguirá creciendo en esta operación.

El márgen bruto tuvo un crecimiento de 
50 puntos base, alcanzando un 18.7% en 
comparación con el año anterior. La utilidad 
de operación acumulada fue de $267 millones 
de pesos, mostrando un crecimiento del 
14.2% comparado con 2017.

Durante 2018, logramos una conversión 
de EBITDA a flujo de efectivo después de 

impuestos y CAPEX y antes de intereses, 
amortización de deuda y adquisición de 
acciones vía fondo de recompra de 0.81  
lo cual representó $310 millones de pesos. 
Esto nos permitió reducir nuestra deuda en 
$185 millones de pesos durante el ejercicio, 
adquirir acciones de la propia Empresa por 
$48 millones de pesos y aun así, cerrar con 
una caja de $138 millones de pesos. 

El capital de trabajo, en términos generales, 
mostró mejora contra el cierre de 2016 y 2017, 
al pasar de 31 días en diciembre de 2016 a 
22 días en diciembre de 2017 y a 18 días en 
diciembre de 2018. Esto se logró al mantener 
una mejora continua en la gestión de los días 
de cartera y días proveedores con relación al 
cierre de 2017.

Uno de los eventos relevantes del año, fue 
el gran avance en el diseño, construcción y 
desarrollo de la nueva planta de Guadalajara. 
Esta se encuentra en una etapa avanzada y 
se espera que inicie operaciones a mediados 
de 2019, permitiéndonos aumentar de forma 
relevante la recepción de productos vía 
ferrocarriles y crecer nuestra capacidad 
instalada y logística. Con esta planta 
esperamos robustecer nuestra penetración 
en el mercado y distribución en Guadalajara 
y Occidente de México y por ende ampliar 
el negocio. Estamos convencidos de que 
tendremos una de las mejores instalaciones 
de ferrocarril en Jalisco.

Agradecemos el apoyo, soporte y compromiso 
de cada colaborador, cliente, proveedor, 
accionista e institución financiera ha brindado 
a Pochteca para lograr los resultados y 
estabilidad del año.

A lo largo de los primeros nueve meses 
del año, el petróleo mostró una tendencia 
ascendente en su precio, con un crecimiento 
acumulado de 21% desde el inicio del año 
hasta el cierre de septiembre. Sin embargo, en 
su punto máximo – durante los primeros días 

En 2018 las ventas crecieron 
2.1%, alcanzando $6,463 
millones de pesos

Nuestra relación de Deuda  
Neta / EBITDA continúa por 
debajo de 2.0 veces

Estimados accionistas:

El EBITDA se expandió 
6.6%, situándose en 
$385 millones de pesos

Armando Santacruz González 
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

102-7, 102-11, 102-14
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MENSAJE DE NUESTRO  
DIRECTOR EJECUTIVO

MENSAJE DE NUESTRO  
DIRECTOR EJECUTIVO

Es muy grato para mí presentar el desempeño 
de Pochteca en materia de sustentabilidad, ya 
que en colaboración con nuestros grupos de 
interés hemos logrado muy buenos resultados.

Estamos comprometidos con el uso eficiente 
de los recursos naturales, económicos 
y sociales, asegurándonos que nuestros 
productos y procesos se adhieran a los más 
altos estándares de sustentabilidad y calidad.

Desde nuestra fundación en 1988  hemos 
actuado con  una visión de largo plazo, 
generando empleo digno para nuestros 
colaboradores, invirtiendo en su desarrollo 
y capacitación. Durante 2018 impartimos 
mas de 3,500 horas de capacitación virtual y 
mas de 26 mil horas presenciales. Asimismo, 
contamos con un programa de futuros 
talentos, en el que participan jóvenes que 
posteriormente promovemos dentro de 
la organización, ya que tenemos un fiel 
compromiso con su desarrollo y crecimiento. 
En este año celebramos la permanencia de 
448 colaboradores que han cumplido más  
de cinco años en Pochteca.

Implementamos programas de alto impacto 
como la iniciativa de Cultura de la Legalidad 
denominada  “Yo hago lo correcto”. A 
través de este programa de capacitación, 
comunicación y seguimiento, fortalecemos 
nuestra cultura basada en la persona, en 
tratar a los demás como queremos ser 

tratados, en la responsabilidad, respeto, 
compromiso, honestidad y frugalidad.

Somos una empresa incluyente que apoya la 
diversidad y equidad de género. Contamos con 
un equipo diverso, integrado por personas de 
distintas preferencias religiosas, sexuales, 
de género, origen y edad. En 2018 hemos 
contratado un total de 173 mujeres, lo cual 
representa el 29.5% del total de nuestro 
nuevo talento. De igual manera, promovemos 
la integración familiar mediante actividades 
de convivencia.

Nuestro Sistema Integral de Gestión 
(SIG) garantiza el logro de los objetivos 
financieros y de sustentabilidad, cumpliendo 
en todas nuestras operaciones con los 
estándares nacionales e internacionales 
que voluntariamente hemos adoptado, 
entre los que destacan: la certificación de 
“Responsible Distribution de la NACD”, la 
ISO 9001:2015 –la cual hemos renovado este 
año–, FSC® y el programa del Sistema de 
Administración de Responsabilidad Integral 
(SARI) de la ANIQ. En este último, otorgado 
también a nuestra transportadora TLYDSA, 
obtuvimos una calificación superior al 
promedio de la industria.

Asimismo, mantenemos una cadena  
de valor responsable asegurando que  
nuestros proveedores cumplan con las 
mejores prácticas. 

Siguiendo con esta línea, en reciclaje de 
solventes tenemos como objetivo ampliar 
nuestra capacidad actual de cinco a seis 
líneas de proceso con posibilidades de 
recuperar más de 5.9 millones de litros 
anualmente.

Hemos desarrollado aplicaciones con 
productos de última generación y amigables 
con el medio ambiente para alimentos, 
productos de limpieza, cuidado personal, 
recubrimientos, metalmecánica, minería y 
petróleo, entre otros. 

El bienestar de las comunidades en las que 
operamos es sumamente importante para 
nosotros. Por ello, participamos en diversas 
actividades e iniciativas en las regiones donde 
tenemos presencia, a través de la creación 
y conservación de alianzas estratégicas con 
asociaciones civiles. 

Estamos comprometidos con nuestros 
grupos de interés, manteniendo un 
diálogo claro y constante para conocer 
sus inquietudes, opiniones y necesidades 
respecto a nuestras operaciones. Hemos 
definido indicadores económicos, 
ambientales y sociales bajo los cuales 
trabajamos y que contribuyen al logro de 
nuestra misión y visión. 

En nombre de Pochteca agradecemos el 
apoyo y la confianza brindada durante el 
año y queremos reiterarles el compromiso 
que tenemos con nuestros colaboradores, 
clientes y proveedores para trabajar en 
conjunto en la construcción del camino hacia 
la sustentabilidad, ya que es parte integral de 
nuestros valores y operaciones.

Estimados:

Eugenio Gerardo Manzano Alba 
DIRECTOR EJECUTIVO

102-7, 102-11, 102-14
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EMPRESA
NUESTRA

Con la intención de reforzar nuestra cultura 
de buen servicio y transparencia a través 
de nuestra estrategia ˝Yo hago lo correcto", 
renovamos nuestros valores, rediseñamos 
nuestro código de ética y creamos un pacto 
que define nuestro comportamiento en línea 
con la cultura de la legalidad.

Adicionalmente se abrió un espacio de 
“Transparencia-Anticorrupción” en nuestra 
página web, el cual permite el cumplimiento de  
los requisitos de la evaluación de “Mexicanos  
Contra la Corrupción y la Impunidad”.

Con la finalidad de aterrizar dichas 
estrategias en nuestra operación, evaluar 
los resultados y hacerlos auditables, hemos 
documentado dentro de nuestro Sistema 
Integral de Gestión las políticas, controles 
e indicadores que permiten garantizar 
su cumplimiento. El compromiso de 
Pochteca y todos sus integrantes con estas 
estrategias se encuentra expresado dentro 
de la Política del Sistema Integral de Gestión.

•  Con nuestros clientes. Ofrecer la mejor propuesta de valor
•  Con nuestros proveedores. Desarrollar una sociedad de largo plazo
•  Con nuestros competidores. Promover la competencia honesta y el profesionalismo
•  Con nuestros accionistas. Ser transparentes y lograr un retorno competitivo a su inversión
•  Con nuestros colaboradore. Promover su desarrollo personal y profesional
•  Con la sociedad. Aportarle beneficios y evitar riesgos

VISIÓN

Eficiencia 
operativa  
y cadena  

de custodia  
segura

Vender más de 1,000 millones de dólares al año en América

Solidez  
financiera

Excelencia 
comercial

Excelencia  
en el talento

SUSTENTABILIDAD Y SEGURIDAD  
Sistema Integral de Gestión

•  Persona. Trato a los demás como quiero ser tratado
•  Honestidad. Actúo con la verdad
•  Servicio. Tengo la mejor actitud
•  Respeto. Trato a los demás con cordialidad, justicia e igualdad
•  Compromiso. Doy lo mejor de mí
•  Frugalidad. Soy moderado en el uso de recursos y en mi actuar
•  Responsabilidad. Cumplo con mis compromisos privilegiando la seguridad

MISIÓN

COMPROMISO

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

102-16

PACTO

1.  Hago lo correcto.

2.  Conozco las normas básicas  
que nos regulan.

3.  Cumplo las normas que nos 
regulan.

4.  Rechazo y denuncio las acciones 
indebidas, violentas e inseguras.

5.  Exijo y colaboro con las figuras 
de autoridad.
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NUESTRA 
EMPRESA
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102-3, 102-4

MÉXICO

BRASIL

CENTROAMÉRICA

Sucursales

Oficinas de venta

Conjunto LAR

PRESENCIA EN 
EL MERCADO

PRESENCIA EN
EL MERCADO
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MARCANDO  
LA DIFERENCIA

En Pochteca nos distinguimos por contar con  
la oferta más diversa de productos de calidad  
y una excelente propuesta de valor. Ser un  
one-stop-shop nos convierte en una excelente 
opción de compra para los clientes. M
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•  Disponibilidad oportuna de producto.

•  One-Stop-Shop: el portafolio más amplio  
de productos en el mercado.

•  Soporte técnico pre y post venta.

•  Laboratorios para desarrollo de aplicaciones 
de materias primas y de nuevos productos.

•  Programas de inventario a la medida  
del cliente.

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

•  Soluciones logísticas y entrega  
a nivel nacional.

•  Cadena de suministro segura  
y sustentable.

•  Reciclaje y recuperación de solventes.

•  Desarrollo de mezclas, diluciones  
y formulaciones. 

•  Inteligencia de negocios para minimizar 
riesgos y diseñar estrategias de 
abastecimiento.

•  Sistema eficiente de procesamiento  
de pedidos.

•  Soluciones de empaque, envase  
y embalaje.

•  Calidad consistente de proveedores  
de clase mundial que estandariza los 
procesos productivos.

•  Seguridad en el abasto.

La diversificación de clientes, productos, 
industrias, regiones, canales y proveedores  
es clave en nuestra estrategia comercial. 

Al no depender de clientes o productos en  
particular se minimiza el factor de riesgo, 
protegiendo las ventas, márgenes y abasto; 
diferenciándonos de la competencia. 
Asimismo, cada uno de nuestros segmentos 
de negocio atiende a docenas de industrias.

Más de 20,500 clientes activos

Más de 301,000 pedidos por año

·  Los 5 principales clientes representan  
el 6% de la venta  

·  Los 5 principales productos representan 
cerca del 5%  

·  Ningún producto o cliente representa el 3%

PROPUESTA 
DE VALOR DIVERSIFICACIÓNPROPUESTA

DE VALOR DIVERSIFICACIÓN
102-11 102-6, 102-11
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Centroamérica

México

Brasil

Químicos para alimentos

Lubricantes y grasas

Papel y cartón

Químicos inorgánicos

Especialidades para  
ciudado personal y del hogar

Solventes y mezclas

Noreste

Centro

Occidente

Sureste

Lubricantes

Noroccidente

Bajío

% participación 
2018

% participación 
2017

Cliente 1 1.8% 1.6%
Cliente 2 1.4% 1.2%
Cliente 3 1.1% 1.2%
Cliente 4 1.0% 1.0%
Cliente 5 0.8% 1.0%

Total 6.1% 6.0%

% participación 
2018

% participación 
2017

Producto 1 2.3% 2.7%
Producto 2 1.0% 1.5%
Producto 3 0.3% 1.3%
Producto 4 1.1% 1.2%
Producto 5 0.4% 1.1%

Total 5.1% 7.8%
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ESTRATEGIA DE 
SUSTENTABILIDAD
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En Pochteca basamos nuestra 
operación en un enfoque preventivo 
y sustentable orientado hacia la 
mejora continua. 
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La Dirección General de Pochteca ha 
facultado a un equipo interdisciplinario que 
se encarga de implementar, dar seguimiento 
y comunicar de manera interna y externa 
nuestra estrategia de sustentabilidad a todas 
nuestras partes interesadas.

Este grupo interdisciplinario se encuentra 
liderado por distintos Directores y Gerentes  
de las siguientes funciones corporativas:

•  Finanzas

•  Mercadotecnia

•  Recursos humanos

•  Sistemas de gestión

En las juntas mensuales de revisión directiva 
y en las sesiones anuales de planeación 
estratégica revisamos el desempeño de  
esta a través de diferentes indicadores clave. 

Durante 2018 llevamos a cabo la 
implementación de una nueva filosofía 
de trabajo "Transformación Integral hacia 
el Cliente (TIC)", que tiene como objetivo 
incrementar la eficiencia de los procesos, 
disminuir desperdicios y mejorar las 
condiciones de trabajo y comunicación de 
los equipos fortaleciendo la estrategia de 
sustentabilidad de la Empresa.

Comenzamos la implementación de esta 
estrategia con cuatro equipos de alto 
desempeño:

  1.  Sucursal Cuernavaca

 2.  Sucursal Conjunto LAR Bolívar

 3.  Proceso de pedidos y entregas

 4.  Planeación de la oferta y la demanda (S&OP)

La conclusión de la implementación de  
equipos de altos desempeños y la medición  
de los resultados se efectuará durante 2019  
de acuerdo con el siguiente proceso:

Equipo

Diseño

Planeación

Diagnóstico

Validación

Herramientas

Traspaso
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En Grupo Pochteca trabajamos con un 
enfoque de disminución de riesgos y de 
mejora continua en nuestros procesos, para 
satisfacer las necesidades y expectativas 
de nuestros clientes y demás partes 
interesadas en nuestro negocio, así como 
para lograr nuestros objetivos financieros y 
de crecimiento, basando nuestra operación  
en 4 pilares de sustentabilidad.

POLÍTICA DEL SISTEMA  
INTEGRAL DE GESTIÓN

POLÍTICA DEL SISTEMA  
INTEGRAL DE GESTIÓN
102-11

NUESTRA GENTE  
Procuramos su bienestar, salud y seguridad, 
ofreciendo un trato equitativo y apegado a 
derecho.

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

 CADENA DE SUMINISTRO  
Aseguramos la calidad de nuestros productos 
y la inocuidad de los de grado alimenticio, 
operando de manera segura y ética con todos 
los involucrados en esta cadena, manteniendo 
la eficiencia de nuestros gastos de operación.

 COMUNIDAD  
Trabajamos con apego a nuestros valores y 
cumplimiento en la normatividad aplicable, 
apoyando a la comunidad para fomentar una 
cultura de legalidad, responsabilidad y mutua 
colaboración.

PILARES DE LA 
SUSTENTABILIDAD

El compromiso y operatividad de esta 
política fue determinante para:

•  Lograr una transición exitosa de nuestra 
certificación ISO 9001 de la versión 2008  
a la versión 2015.

•  Mantener nuestras certificaciones 
vigentes.

•  Mantener la confianza de nuestros clientes 
como resultado de las auditorías recibidas.

% de efectividad

No. de días auditor
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20

Contamos con la certificación ISO 
9001:2015, la cual aplica tanto para  
México como para Brasil.

Para México el alcance incluye las tres  
plantas de zona metropolitana y el 
corporativo, lo cual representa más del  
60% de nuestra operación certificada.  
Para Brasil el alcance incluye los cuatro  
sitios que opera, lo cual representa el 100% 
de las operaciones certificadas. CADENA DE SUMIN
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SISTEMA INTEGRAL  
DE GESTIÓN

SISTEMA INTEGRAL  
DE GESTIÓN
102-11, 102-13

Contamos con un Sistema Integral de 
Gestión (SIG) que es la base para nuestras 
operaciones. Este nos permite dirigir, 
controlar y evaluar nuestro desempeño para 
garantizar un proceso de mejora continua.

En congruencia con la Política del SIG, hemos  
definido cuatro objetivos encaminados al 
cumplimiento de nuestras metas:

EBITDA 

Este es un indicador financiero que mide 
la capacidad de una empresa para generar 
utilidades considerando únicamente 
su actividad productiva, es decir, la 
utilidad antes de intereses, impuestos, 
depreciaciones y amortizaciones.

La manera en la que nuestro equipo colabora 
para lograr este objetivo es incrementando 
las ventas y márgenes brutos, controlando 
los gastos; así como evitando reclamaciones 
y eliminando multas, accidentes y/o 
retrabajos.

CRECIMIENTO EN VENTAS 

Buscando una mejora continua y la 
satisfacción de nuestros clientes, es 
necesario optimizar la ejecución de 
nuestros procesos.

Esto lo logramos a través del conocimiento de  
las necesidades del cliente, monitoreando de  
manera constante nuestros indicadores para  
tomar acciones de acuerdo con el desempeño 
e identificando riesgos y mitigándolos por 
medio de medidas  y controles.

ÍNDICE DE ACCIDENTABILIDAD 

A través de este índice logramos medir 
el desempeño que tenemos en temas de 
seguridad y cómo podemos lograr mejorar. 

La manera en la que nuestros 
colaboradores nos ayudan a cumplir con 
los más altos estándares de seguridad 
es sensibilizándolos y concientizándolos 
acerca de que la seguridad depende de cada 
uno de ellos, a través de recomendaciones, 
brindándoles condiciones seguras y 
recorridos de seguridad (MASH).

CUMPLIR CON OBJETIVOS DE RECALL 

Nombramos recall al retiro de productos 
considerados de riesgo potencial para la 
salud del consumidor y/o cuando incurren 
con incumplimiento legal o faltas en la 
información del etiquetado. Esto es con el 
objetivo de proteger la salud de la población.

Logramos este objetivo por medio del 
cumplimiento de requisitos de manufactura, 
manteniendo orden en nuestros almacenes 
y respetando los lotes y procedimientos de 
cada producto.

CERTIFICACIONES VIGENTES

MATERIALIDADMATERIALIDAD

Conscientes de la importancia de incluir en 
nuestro reporte de sustentabilidad aquellos 
aspectos de mayor relevancia para nuestros 
grupos de interés, llevamos a cabo un Estudio 
de Materialidad por parte de un consultor 
externo. El resultado de este análisis nos 
permite identificar los temas relacionados 
a nuestras operaciones que causan mayor 
impacto a nuestros grupos de interés y 
que por lo tanto son importantes para la 
generación del contenido de este reporte. 
La metodología del análisis de materialidad 
ha tomado como referencia un comparativo 
entre la madurez de compañías relevantes 
en el sector de distribución de productos 
químicos especializados de consumo, y el 
riesgo caracterizado por los requerimientos 
establecidos por prescriptores sectoriales 
y sociales –vinculantes y voluntarios–, en 
materia económica, social y ambiental.

En el caso de Brasil, el ejercicio incluyó 
la revisión de información pública de 
cuatro compañías relevantes en el sector 
de distribución de productos químicos 
especializados de consumo, cuatro 
prescriptores sectoriales y cuatro sociales. 
Para el caso de Centroamérica, se analizó 
información pública de tres compañías 
relevantes en el sector, tres prescriptores 
sectoriales y cuatro sociales.

102-43

Los temas relevantes fueron llevados al 
diálogo con cuatro de nuestros grupos de 
interés –inversionistas, colaboradores, 
clientes y proveedores–, con la finalidad 
de validar los aspectos materiales para el 
periodo 2018-2019.

La muestra estuvo conformada por 
111 colaboradores en Brasil y 38 en 
Centroamérica; 14 inversionistas y 185 
clientes en México y 56 proveedores a  
nivel global.

La encuesta se integró por preguntas 
que permitieron conocer, por un lado, la 
opinión de los grupos de interés, así como 
el contexto en el que se desarrolla su 
relación con nuestra Compañía en términos 
cualitativos. Mientras que, por otra parte, 
posibilitaron la evaluación cuantitativa de 
los temas relevantes retomados del estudio 
de materialidad 2017 para México y los 
resultantes del estudio 2018 para Brasil y 
Centroamérica.

•  34% de los colaboradores de Brasil 
participantes en la encuesta, consideran 
importante que nuestra Compañía los 
capacite constantemente.

•  28% de los colaboradores participantes en 
Brasil y 39% en Centroamérica, opinan que 
el aspecto en el que debe centrarse nuestra 
Compañía, es en garantizar que el lugar de 
trabajo sea seguro y que exista una cultura 
de prevención y las medidas necesarias  
para evitar accidentes.

•  24% de los colaboradores ubicados en 
Centroamérica, afirman que tener la 
seguridad de conservar su trabajo es lo  
más importante para ellos.

•  34% de los clientes encuestados en México, 
consideran importante que los anuncios  
de los productos o servicios sean veraces  
y confiables.

102-29, 102-31, 102-44, 102-46, 102-47
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De acuerdo con los factores de riesgo, 
los temas relevantes resultantes para 
Pochteca son:

 1. Gestión RSC
 2. Gobierno corporativo
 3. Gestión de riesgos
 4. Ética e integridad
 5. Corrupción, soborno y transparencia
 6. Gestión de la marca
 7. Asuntos financieros
 8. Operaciones
 9. Desarrollo de productos y servicios / 

responsabilidad sobre productos
 10. Gestión de relaciones con clientes

 11. Políticas ambientales
 12. Materiales (productos que 

comercializamos como materia prima)
 13. Ecoeficiencia energética
 14. Gestión de los recursos hídricos
 15. Biodiversidad 
 16. Cambio climático 
 17. Gestión de residuos
 18. Atracción y retención de talento
 19. Desarrollo de capital humano
 20. Diversidad e igualdad de  

   oportunidades
 21. Salud y seguridad ocupacional
 22. Derechos humanos
 23. Impacto social
 24. Estándares con proveedores
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NUESTROS GRUPOS  
DE INTERÉS

NUESTROS GRUPOS  
DE INTERÉS

Hemos identificado nuestros grupos de 
interés, así como los compromisos con cada 
uno de ellos. Estos compromisos son de 
suma importancia para el establecimiento 
de nuestra cultura y estrategias. Para 
lograrlo, realizamos encuestas con ellos 
para poder incorporar sus expectativas y 
necesidades en las estrategias, estas son 
actualizadas anualmente para contar con 
los elementos necesarios para mejorar 
nuestro desempeño y darles respuesta.

Nuestros clientes 
Contamos con distintos mecanismos ya 
establecidos para abordar los siguientes 
puntos:

•  Queremos garantizar la seguridad de 
nuestros clientes a través de evaluaciones 
de riesgo en el manejo de nuestros 
materiales, así como capacitaciones 
para uso, manejo, regulación aplicable, 
disposición de residuos de los materiales 
que vendemos.

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

•  Evaluar y definir acciones en relación con 
la satisfacción de los clientes. Durante 
2018 las principales áreas de oportunidad 
detectadas y en las que los equipos de 
alto desempeño se estarán enfocando 
son: ventas/representantes/servicio a 
clientes y comunicación.

Nos enfocamos en mantener 
una comunicación constante a 
fin de detectar necesidades de 
cada grupo de forma oportuna

%

Regular y nada 
importante

Importante

Muy importante

2014 2016 2018

¿Qué tan importante es que 
Pochteca cuente con certificaciones 
internacionales y nacionales?

¿Nos tiene evaluado en 
alguna categoría como 
proveedor?

¿Sabe que su empresa es corresponsable, 
junto con el proveedor, en el manejo, 
uso y almacenamiento de los productos 
químicos peligrosos que compra?

¿Nos ha auditado o su 
control de proveedores 
exige auditorías?

¿Sabe que Pochteca cumple con las 
normas de seguridad y normatividad 
que las autoridades exigen?

19 16
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81 84
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No sabe

No sabe
Condicionado

Sí

SíConfiable
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Temas Lubricantes Materias Primas Papel  Industria básica*

Calidad de los productos 97.0 92.0 91.1 97.9
Condiciones de envío-recepción 90.0 89.0 85.1 87.1
Ejecutivos de ventas 83.0 79.5 81.6 85.2
Comunicación 87.0 83.5 80.3 87.3
Soporte administrativo 94.0 90.0 89.6 89.0
Servicio a clientes 83.0 80.9 81.6 88.9
Soporte técnico 94.0 99.2 80.9 85.5

Satisfacción general 89.7 87.7 84.3 87.2

ENCUESTA DE SATISFACCIÓN A CLIENTES 2018

* Fuente: Parámetro de FACTUM Mercadotécnico.
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Nuestros colaboradores 
Contamos con estrategias de atracción, 
retención y desarrollo de nuestros 
colaboradores a través de diversas 
herramientas internas que hemos 
fortalecido año con año: 

•  Desarrollo de Personal Pochteca (DPP)  
Esta herramienta nos permite evaluar 
los objetivos y competencias de los 
colaboradores alineados a la estrategia  
de la Compañía.

•  La Universidad Virtual Pochteca (UVP) 
Nos permite impartir capacitaciones de 
manera virtual por medio de cursos de 
acuerdo con el perfil de puesto de cada 
colaborador. 

En este sentido, lanzamos dos herramientas 
más  que complementan nuestro 
compromiso con los colaboradores:

•  Evaluaciones de clima y cultura  
Para conocer el compromiso de los 
colaboradores con la Empresa y el  
equipo de trabajo.

•  Pánel de entrevistas a candidatos  
Permite optimizar tiempos, recursos  
y nos da certeza del talento elegido.

Nuestra comunidad 
Generamos oportunidades laborales y de 
desarrollo sin comprometer el bienestar 
de las comunidades vecinas a nuestras 
operaciones a través de:

•  Donativos, asesoría y capacitación a 
centros educativos, asociaciones y 
fundaciones.

•  Respeto a la legislación aplicable.

Nuestros proveedores 
Criterios sustentables para la selección, 
evaluación y desarrollo de proveedores, 
así como alineación y homologación de 
estrategias para garantizar beneficios 
mutuos.  

Para 2019 tenemos como objetivo contar 
con un portal de gestión de proveedores 
para poder mejorar la comunicación, 
seguimiento y respuesta a los reportes 
de no conformidad que actualmente son 
enviados vía correo electrónico al proveedor 
y administrados de forma manual dentro 
de la Empresa. De esta manera nuestros 
proveedores tendrán información oportuna, 
en tiempo y forma de su desempeño por 
evento y de manera global para cada periodo.

Nuestra competencia  
•  Profesionalismo y competencia  

honesta. 

•  Compartimos mejores prácticas a través 
de las asociaciones y grupos a los que 
pertenecemos: ANIQ, OMNICHEM, NACD, 
NPTA, CANACINTRA y Club de Editores.

Nuestros accionistas 
•  Crecimiento, rentabilidad y retorno 

competitivo de la inversión.

Nuestras autoridades 
Es sumamente relevante mantener una 
constante interacción con las autoridades 
que regulan nuestras actividades, esta 
interacción incluye el cumplimiento 
de requisitos normativos a través de 
inspecciones, apoyo en grupos de ayuda 
mutua, aportaciones para el desarrollo de la 
normatividad aplicable y la participación en 
eventos coordinados por la propia autoridad.
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El 75% de nuestros proveedores están 
calificados como proveedores confiables

 El 25% restante cuenta con seguimiento 
puntual y planes de acción conjuntos para 
cambiar su estatus durante 2019
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GRI 201: 103-1, 103-2, 103-3
102-4, 102-7, 102-11, 102-15, 201-1

Los resultados obtenidos en 2018 
reafirman el fortalecimiento de 
nuestra Compañía y el crecimiento 
de la rentabilidad.
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A lo largo de los primeros nueve meses 
del año, el petróleo mostró una tendencia 
ascendente en su precio, con un crecimiento 
acumulado de 21% desde el inicio del año 
hasta septiembre. Sin embargo, de su 
punto máximo – durante los primeros días 
de octubre –, y al cierre del año, sufrió una 
caída del 41%. Una caida pronunciada en un 
corto periodo de tiempo, conduce a pérdidas 
importantes en tenencias de inventarios, lo 
cual presionó nuestros márgenes durante el 
cuarto trimestre de 2018.

A pesar de las dificultades existentes 
en el mercado del petróleo en México y 
Brasil, hemos logrado consolidar nuestro 
crecimiento en ventas y rentabilidad.

Durante 2018, el precio del petróleo 
disminuyó 24.8% pasando de USD 60.42  
a USD 45.41 por barril entre 2017 y 2018,  
como se aprecia en el siguiente gráfico.

Diversificación: importante  
factor de mitigación de riesgo

La diversificación en el portafolio de 
clientes y productos es una parte clave de 
nuestra estrategia comercial. Esta nos ha 
permitido crecer las ventas y márgenes, 
a pesar de la pérdida de una parte muy 
importante del negocio que solíamos tener 
en el sector de petróleo y gas, el cual sigue 
contraido. A la fecha, manejamos más de 
7,100 productos, más de 301,000 pedidos 
y 313,000 toneladas entregadas por año, a 
más de 20,500 clientes. Los 5 principales 
clientes representan el 6% de las ventas 
y los 5 principales productos representan 
menos de 5%. Ningún producto o cliente 
representa el 3%.

Puntos relevantes de 2018  
y perspectiva hacia 2019:

Los resultados del año 2018 reafirman 
el fortalecimiento de la Compañía y el 
crecimiento de la rentabilidad

•  Incremento en ventas de 2.1% comparado 
con 2017.

•  Crecimiento de la utilidad bruta 4.9%, y 
margen bruto en México y Brasil (+50 pb), 
utilidad de operación +14.2% y EBITDA de  
$385 mdp equivalenta a +6.6%.

•  En México aún no se observan signos de 
recuperación en la actividad en el sector 
de exploración y perforación petrolera. 
Sin embargo, la diversificación hacia otros 
sectores ha compensado la caída en este 
segmento, que, hasta hace poco, era uno 
de los principales negocios para Pochteca.
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•  En Brasil, la producción industrial mostró 
una ligera recuperación durante el segundo 
semestre de 2017 y primer semestre 
de 2018, sin embargo; durante el tercer 
trimestre de 2018 esta experimentó una 
caída. La producción industrial aumentó 
ligeramente de octubre a diciembre con 
lo que el sector puso freno a tres meses 
consecutivos de retroceso en al tercer 
trimestre de 2018 y logró cerrar con un 
crecimiento de +1.1% contra 2017. A  
pesar de ello, hemos podido mantener 
nuestra operación en ese país en la ruta  
de recuperación.

•  El PIB de México creció 2.0% durante 2018 
comparado con 2017. Lo anterior, se vio 
afectado por la incertidumbre generada 
por: (i) las negociaciones y firma del 
Tratado de Libre Comercio de América 
del Norte (TLCAN; renombrado “TMEC”), 
(ii) las medidas arancelarias adoptadas 
por Estados Unidos, la Unión Europea y 
China; (iii) el proceso electoral 2018; y (iv) 
la decisión de cancelar la construcción 

del Nuevo Aeropuerto Internacional de la 
Ciudad de México (NAIM). Lo anterior, afectó 
la inversión y el desempeño de los sectores 
económicos en México.

•  Énfasis en estrategias enfocadas a 
fortalecer nuestros márgenes de utilidad, 
impulsar nuestra competitividad y 
fortalecer nuestra caja:

-  Estratificación de clientes como parte de 
la estrategia comercial para incrementar 
el margen bruto.

-  Fortalecimiento del portafolio de 
productos de alta especialidad de 
Conjunto LAR.

-  Incrementar la diversificación hacia 
mezclas y productos de mayor valor 
agregado y más alta rentabilidad.

-  Seguir reduciendo los días de capital de 
trabajo con el objetivo de disminuir la 
demanda de recursos de la operación e 
incrementar la liquidez.

ESTANCAMIENTO DEL SECTOR DE  
GAS Y PETRÓLEO EN 2018 EN MÉXICO

•  La industria petrolera ha mostrado 
recuperación en Estados Unidos y 
crecimiento moderado en México, aunque 
partiendo de una base muy baja. Brasil 
continúa en una profunda recesión en  
este sector. 

•  El número de torres y plataformas  
activas (conocidas en inglés como "rigs")  
en Estados Unidos se incrementó en 17% 
entre 2017 y 2018.

•  El número de torres y plataformas de 
perforación petrolera activas en México 
creció de 15 a 31 unidades, un 107%, 
contra 2017. Los taladros activos en tierra, 
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sin embargo, durante el año 2018 han 
tenido menor actividad en operaciones 
de perforación de “pozos exploratorios” 
y “pozos en desarrollo”; y por tanto, su 
requerimiento de químicos para  
los fluidos es de menor volumen.

•  En Brasil, se observa una contracción del 
29% en el mismo periodo.

•  La contracción de pozos activos en México, 
con respecto al punto máximo de 120 a inicios 
de 2013 ha sido del 74%; al cierre del 2018 
había 31. Mientras tanto Brasil muestra una 
contracción del 86% para el mismo periodo.

•  A pesar de lo anterior, en 2018 logramos un 
crecimiento en las ventas y rentabilidad.
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GRI 202, 401, 402, 405: 103-1, 103-2, 103-3
102-7, 102-8, 102-22, 102-35, 102-36, 102-41, 201-3, 202-1, 401-1, 401-2, 401-3, 402-1, 405-1, 405-2

Somos una empresa incluyente.
Apoyamos la diversidad y equidad de 
género e impulsamos el desarrollo y 
seguridad de nuestro talentoso equipo.
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Una parte importante de nuestro éxito es 
el compromiso e integridad del talento que 
conforma nuestro equipo de trabajo, por ello 
invertimos en programas y herramientas 
que favorezcan a un ambiente de trabajo 
seguro, saludable y equitativo.

Estamos comprometidos con brindar 
beneficios y oportunidades a nuestros 
colaboradores, superiores a los que dicta 
la ley, el rango de diferencia entre estos, 
depende del tipo de función y la competencia 
del personal que la ejerce. En ningún 
momento consideramos género, edad, etnia 
o condición social de nuestra gente para 
brindarles algún tipo de beneficio.

Región Mujeres Hombres

Bajío 14,437 16,592
Centro 17,815 23,819
Centro Sur 14,130 16,460
Noreste 17,129 16,371
Noroccidente 15,041 16,417
Occidente 13,456 18,792
Sureste 14,217 14,024

Total México 15,175 17,496

Guatemala 17,372 27,016
Costa Rica 19,485 16,628

El Salvador 3,079 1,745
Coremal 20,309 18,053

Total general 15,133 16,901

PROMEDIO DE SUELDO MENSUAL POR REGIÓN Y GÉNERO

Dentro de nuestra estrategia de 
compensaciones el objetivo es ofrecer 
retribuciones a nuestro personal 
basándonos en las competencias 
individuales y el logro de los objetivos 
planteados. Asegurándonos de que el 
género no represente un elemento a evaluar 
al momento de establecer un salario. 

De manera, buscamos establecer  
un ambiente de trabajo adecuado que 
permita la permanencia y compromiso 
de los colaboradores. 

Adicionalmente a los planes de capacitación 
y desarrollo implementamos el programa de 
cultura de la legalidad y actividades de los 
equipos de alto desempeño orientadas  
a mejorar los estilos de comunicación  
y liderazgo de los colaboradores.

Adicionalmente al seguro social y al seguro 
de vida que les otorgamos a nuestros 
colaboradores, en 2018 creamos e 
implementamos una nueva prestación, la 
caja de ahorros Xonexca, que tiene como 
fin crear una conciencia y cultura de ahorro, 
pero sobre todo dar mayores rendimientos a 
los colaboradores en comparación a los que 
podría brindarles un banco.

En Pochteca nos aseguramos de que 
todos nuestros colaboradores cuenten 

Equipos de  
cómputo

Teléfonos 
inteligentes

80% 60%

con un permiso parental, de acuerdo a lo 
establecido en la Ley Federal de Trabajo y el 
reglamento de trabajo.

Les otorgamos facilidades para complementar  
con horarios flexibles y trabajo en casa para 
la reincorporación adecuada a sus funciones. 
Para lograr esta comodidad, hemos realizado 
inversiones importantes en infraestructura 
y equipos de voz y datos para asegurar su 
conexión en el momento que lo requieran.

En 2018 tuvimos un total de  
498 mujeres contratadas, de las 
cuales 29 solicitaron permisos 
de maternidad, 22 de ellas se 
reincorporaron a sus labores  
y solo 24% causó baja

•  Servicio de telefonía VOIP que permite tener 
la extensión telefónica de la oficina en su 
computadora portátil.

•  Conexión de acceso seguro a la red (VPN) 
para tener acceso a su información desde 
cualquier lugar.

•  Skype empresarial.

•  Joinme.

•  Servicios de acceso a información en la nube, 
por ejemplo, nuestro sistema de comunicación 
interna denominado “PochtecaNet”.

•  KMkey para la documentación del Sistema 
Integral de Gestión.

•  OneDrive que permite almacenamiento  
en línea.

TRABAJAMOS  
RESPONSABLEMENTE

TRABAJAMOS  
RESPONSABLEMENTE

M
éx

ic
o 

- S
an

 J
ua

n

44

Informe Anual Integrado 2018 Informe Anual Integrado 2018

45



En Pochteca tenemos un compromiso 
muy claro con la equidad e igualdad de 
oportunidades, respaldado por nuestro 
Código de Ética. Este se difunde de manera 
constante entre los colaboradores de 
Pochteca. El Código forma parte de los 
documentos básicos de introducción al 
personal, de igual forma dentro de nuestra 
línea de transparencia recibimos de manera 
anónima reportes acerca de este tema  
y los atendemos.

Notificamos a nuestros colaboradores y a 
sus representantes sindicales electos, de 
cualquier práctica o cambio significativo que 
pueda afectar de manera importante con un 
mes de anticipación, esto se especifica en el 
contrato colectivo.

PLANTILLA POR REGIÓN Y GÉNERO

Región Mujeres Hombres Total general

Bajío 36 80 116

Centro 216 435 651
Centro Sur 29 57 86
Noreste 29 48 77
Noroccidente 26 50 76
Occidente 18 31 49
Sureste 12 52 64

Total México 366 753 1,119

Guatemala 5 12 17
Costa Rica 7 7 14
El Salvador 6 11 17
Brasil 114 155 269

Total general 498 938 1,436

Región Bajas 
mujeres

Bajas 
hombres

Total  
de bajas

HC Rotación 
mujeres

Rotación 
hombres

Rotación  
total

Total general 156 411 567 1,436 10.9% 28.6% 39.5%

ROTACIÓN DE PERSONAL
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ÍNDICE DE CONTRATACIONES POR EDAD, GÉNERO Y REGIÓN

Región Edad Mujeres Hombres Total general

Bajío
<35 11 32 43

35-50 3 11 14

Centro
<35 63 137 200

35-50 18 51 69

>50 2 10 12

Centro Sur
<35 8 25 33

35-50 1 11 12

Noroeste
<35 10 23 33

35-50 2 15 17

Noroccidente
<35 3 22 25

35-50 3 3 6

Occidente
<35 9 8 17

35-50 2 8 10

>50 0 1 1

Sureste
<35 7 10 17

35-50 0 5 5

Total México
<35 111 257 368

35-50 29 104 133

>50 2 11 13

Guatemala <35 0 1 1

Costa Rica
<35 1 0 1

35-50 1 4 5

El Salvador
<35 1 1 2

35-50 2 1 3

>50 0 1 1

Brasil
<35 15 19 34

35-50 9 14 23

>50 2 3 5

Total general 173 414 587

NUEVAS CONTRATACIONES

587 173 Mujeres

414 Hombres

401-1
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NATURALEZAS GENERALES

Emocionales

Jurídicas

Médicas

Economía familiar

Nutricionales

Peso saludable

Alimentación  
modificada en calorías

Seguridad social

Traumatología y ortopedia

Etapas de crecimiento

Laboral

Otorrinolaringología

Familia

Conflictos emocionales

Créditos

Plan alimenticio

Penal

Medicina preventiva

Pareja

Familiar

Medicina interna

Civil

Ginecología y obstetricia

Noviazgo

Administrativa

8.33%

25.00%

15.00%

23.08%

8.33%

10.00%

38.46%

32.26%

19.35%

100.00%

58.33%

15.00%

15.38%

12.90%

6.45%

25.81%

10.00%

7.69%

30.00%

15.38%

3.23%

20.00%

SALUD Y SEGURIDAD   
EN EL TRABAJO

SALUD Y SEGURIDAD   
EN EL TRABAJO

Contamos con un sistema de gestión de 
salud y seguridad que clasificamos en  
tres líneas:

GRI 403: 103-1, 103-2, 103-3 
102-8, 403-2, 403-3, 403-4, 403-5, 403-6, 403-9

Juntas semanales de seguridad 

Semanalmente compartimos artículos, 
videos y lecciones aprendidas de 
eventos que pueden presentarse 
dentro de nuestras operaciones. Cada 
responsable de sitio reúne a su equipo 
para presentar la información de la 
semana, se comparten los comentarios y 
experiencias de los colaboradores dentro 
del mismo grupo.

Identificación de riesgos por 
operación 

A través de matrices de riesgo los 
clasificamos por impacto y severidad; 
y para cada uno de ellos se establece 
el control necesario, estos controles 
incluyen, pero no se limitan a:

•  Infraestructura requerida

•  Equipo para la operación

•  Equipo de protección personal

•  Equipo de emergencia 

•  Necesidad de capacitación

Identificación de condiciones  
y prácticas inseguras 

Contamos con un sistema de registro 
y seguimiento denominado reportes 
MASH (Medio Ambiente, Seguridad e 
Higiene). Aquí nuestros colaboradores 
pueden registrar cualquier condición o 
acto que pueda provocar un accidente 
y se establecen las acciones, fechas y 
responsables de establecer las acciones 
necesarias para evitarlas.

Prevemos tomar acciones inmediatas 
que estarán dirigidas a las campañas de 
difusión sobre los beneficios que conlleva 
continuar con el uso del “Sistema Orienta-
PAE” tanto para colaboradores, como al 
seguimiento con familiares. Continuando 
por esta línea, los planes de trabajo de la 
cultura de la legalidad se impartirán a las 
familias por medio de su participación en 
días programados y priorizaremos los temas 
de mayor incidencia registrados en los 
segmentos médicos nutricional. 

Con "Orienta-PAE” obtuvimos 96% de uso 
entre colaboradores y 4% entre familiares, 
de los cuales, 56% fueron hombres y 
44% mujeres. Los temas a los que se les 
dio atención correspondieron en 38.8% 
emocional, 25% jurídico, 16.3% médico,  
15% nutricional y 5% economía familiar.

Relaciones interpersonales

Adicciones

Con la finalidad de promover la 
cultura de prevención se definió 
la estrategia de “Entorno Seguro”, 
la cual permite reconocer el 
desempeño de las diferentes 
sucursales en el programa

•  En 2018 disminuimos del 11 al 4% el uso 
dentro del sistema por parte de los 
familiares.

•  Se incrementó el uso general pasando  
de 321 a 369.

•  Los casos que agravian la productividad 
disminuyeron de 89.7 al 87%

•  Hubo un incremento en los casos 
emocionales familiares; pasó de 4.17  
a 32.2%

•  Tuvimos un incremento en temas de 
traumatología y ortopedia pasando de 9 a 
23%; en los casos de otorrinolaringología 
incrementó de 18 a 38%.
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Los resultados en materia de seguridad en 
2018 mostraron que no tuvimos accidentes 
fatales en operación y transportación. 
Sin embargo, dentro del programa de 
capacitación 2019 se incluyeron temas sobre 
el manejo de materiales para la disminución 
de accidentes menores, además de la 
proyección de videos con el fin de mejorar 
la explicación sobre el correcto uso de los 
materiales y sobre el mantenimiento de 
equipos de protección personal.

A
C

C
ID

EN
TE

S 
 

Y 
LE

SI
O

N
ES

TI
PO

S 
D

E 
A

C
C

ID
EN

TE
S 

 
20

18

2018

2016

2017

2015

Incapacitantes Sin incapacidad Trayecto a casa

9

2

16

21

20

2

15 15

2

9

1

4

2

7

3

3 3

2015 2016 2017 2018

1.
19

1.
18

1.
97

0.
26

ÍN
D

IC
E 

D
E 

A
C

C
ID

EN
TA

B
IL

ID
A

D

1 Estos resultados incluyen nuestras operaciones en Brasil.

Caídas

Atrapamiento de extremidades

Accidentes en trayectos

Lesiones en los ojos

Quemaduras con químicos

Cortaduras

No tuvimos accidentes 
fatales ni en operación 
ni en transportación1

No hubo accidentes que 
ocacionaran incapacidad 
permante
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Contamos con comisiones de seguridad en 
cada uno de nuestros centros de trabajo 
según lo establecido en la Ley Federal del 
Trabajo. El total de personal incluido en estas 
brigadas anuales es aproximadamente el 10% 
del total de nuestro personal. 

 

•  Actualmente tenemos una importante 
participación dentro de los mega simulacros, 
iniciativa de Protección Civil.

•  Realizamos modificaciones de manera 
constante a nuestros protocolos de 
emergencia.

•  El cuerpo Directivo recibe capacitaciones 
en manejo de crisis donde se miden las 
competencias para manejo de medios y se 
ofrece respuesta a emergencias. 

BRIGADAS   
DE EMERGENCIA

ALIANZAS   
ESTRATÉGICAS

BRIGADAS   
DE EMERGENCIA

ALIANZAS   
ESTRATÉGICAS

Participamos de manera activa en el PAMI, 
grupo de apoyo industrial conformado 
por 13 empresas ubicadas en el polígono 
Ecatepec-Tlalnepantla. El objetivo de la 
asociación es la prevención, administración 
y control de riesgos industriales, derivado 
de la naturaleza de las actividades de 
los asociados, que pudieran afectar 
la seguridad o el patrimonio de estos, 
de la comunidad circundante, de sus 
instalaciones y del entorno.

GRI 403: 103-1, 103-3
403-1

102-13, 403-1

De igual manera, desde 2012 somos socios 
del Comité Regional Integral de Seguridad 
(CRIS) de la zona industrial Minatitlán-
Cosoleacaque, Veracruz.

Esta asociación de industrias busca apoyar a 
las empresas socias, mediante la disposición 
oportuna de recursos materiales y humanos, 
para la atención y control de emergencias 
mayores, que permita minimizar daños al 
personal e instalaciones y reducir el impacto 
al medio ambiente y la comunidad.

COMISIONES  
DE SEGURIDAD

EVACUACIÓ
N    
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Interesados en el desarrollo y superación 
de nuestros colaboradores, hemos 
realizado un programa de capacitación 
y competencia determinado por los 
siguientes aspectos:

• Legislación aplicable

• Detección de necesidades 

• Estrategias de negocio

Nuestro proceso de capacitación comienza 
con la aplicación de una Detección de 
Necesidades de Capacitación (DNC) a cada 
uno de nuestros colaboradores. En adición 
a lo anterior, los elementos utilizados para 
la generación de este plan son:

• Estrategias de la organización

• Auditorías

• Acciones correctivas

• Planes de desarrollo

• Cambios en la normatividad aplicable

• Cambios en proceso e infraestructura

• Requisitos de cliente

CAPACITACIÓN 
Y EVALUACIÓN

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

Los cursos programados en este plan 
pueden efectuarse de manera virtual a 
través de la Universidad Virtual Pochteca o 
PochtecaNet, o bien, de manera presencial 
con instructores internos o externos.

El proceso de evaluación de desempeño 
inicia con la definición y carga de los 
objetivos de cada colaborador, basados en 
el directorio de competencias, para que 
puedan desarrollar sus funciones. A medio 
año, llevamos a cabo una revisión de los 
objetivos iniciales que permita garantizar 
que al término del año se cumplan dichos 
objetivos y conocer las áreas de oportunidad 
para generar los planes de desarrollo para 
cada colaborador.

Los resultados de la evaluación se 
presentan en base a las siguientes escalas:

OBJETIVOS

No Cumple. Los objetivos que planteó 
el colaborador al inicio del año no se 
cumplieron en su totalidad

Cumple. Se lograron todos los objetivos

Excede. Se cumplieron todos los objetivos y 
adicionalmente el colaborador, llevó a cabo 
otros proyectos especiales, etc.

COMPETENCIAS

No cumple. El colaborador no cumple con 
el nivel de desarrollo para cumplir sus 
objetivos

Cumple. El colaborador tiene el nivel de 
desarrollo para cumplir sus objetivos

Excede. Sus competencias están tan 
desarrolladas que puede cumplir con los 
objetivos e ir más allá de ellos y puede 
tener una nueva posición o responsabilidad 
diferente.

•  La calificación general de todos los 
objetivos, evaluados en el periodo es  
de 2, equivalente a CUMPLE.

CAPACITACIÓN POR CATEGORÍA

Administrativos 274
Directivos 13
Gerencial 110
Operativo 481
Ventas 241

TOTAL DE COLABORADORES 
CAPACITADOS

1,119
366 Mujeres

753 Hombres

En 2018 tuvimos un total de 
30,682 horas de capacitación 
en línea y presencial

Horas de capacitación 
virtuales

Horas de capacitación 
presenciales

3,896

26,786
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•  Del 100% del total de participantes, el 
43% fueron mujeres y el 57% hombres, 
los cuales obtuvieron una calificación 
de 2, equivalente al cumplimiento de 
objetivos individuales y de dominio de 
competencias.

•  De acuerdo con la calificación por 
jerarquía, se detecta que el promedio de 
cumplimiento de objetivos personales y 
por competencias es equivalente a 2, lo 
cual refiere al estatus CUMPLE.  
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Fortalecimos nuestro programa para atraer 
y desarrollar “jóvenes talentos” en el cual 
continuamos integrando trainees con el 
objetivo de formarlos en el ámbito laboral 
y brindando oportunidades de iniciar su 
carrera laboral en Pochteca.

Durante 2018 participaron en este proyecto 
12 jóvenes, al concluir exitosamente 
su programa, 11 se han integrado como 
analistas, coordinadores y/o ejecutivos 
comerciales dentro de la Compañía.  
Dando paso a una nueva generación  
de futuros talentos.  

Los programas de jóvenes en desarrollo 
provienen de diversas fuentes, entre ellas 
ANIQ e INROADS. Esta última Asociación 
Civil, beca a estudiantes de escasos 
recursos para estudiar una carrera 
universitaria y les apoya a conseguir 
empleo cuando terminan sus estudios.

JÓVENES EN  
DESARROLLO

JÓVENES EN  
DESARROLLO
GRI 413: 103-1,103-2,103-3  
102-13, 413-1
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SOLUCIONES 
SUSTENTABLES
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403-7, 403-8

Reunimos esfuerzos para mitigar 
el impacto de la huella de nuestras 
operaciones en el entorno. 
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Fortalecemos la mitigación de riesgos, 
por medio del cumplimiento de una 
serie de regulaciones para contribuir a 
la preservación y cuidado del entorno. 
Además, nuestro SIG se encuentra 
alineado a los estándares nacionales e 
internacionales de protección ambiental, 
de acuerdo con las normas aplicables.

En el caso de papel, todos nuestros 
productos son sustentables.  

Nos regimos bajo el estándar Forest 
Stewardship Council (FSC), el cual 
cumplimos a través de auditorías anuales 
en nuestros almacenes de Vallejo y Cancún, 
gracias al cumplimiento de este estándar 
podemos vender papel proveniente de 
bosques sustentables.

Nuestro compromiso es la principal 
motivación para trabajar de manera 
constante en la disminución de 
riesgos ambientales

En 2018 se adquirieron 167,087 
tambores para almacenaje

En 2018 introdujimos un nuevo cartón 
Multicapa para empaque plegadizo de 
alto rendimiento, y con certificación FDA. 
Vendimos 1,577 toneladas, contra  
1,229 toneladas en 2017, un 28.3%  
de crecimiento con un producto más  
amigable con el medio ambiente.
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Como medida preventiva en favor de la 
reutilización de materiales, en Pochteca 
tenemos una participación importante en el 
reciclaje de envases y tarimas. Integramos 
un proceso de recuperación para estos por 
medio de dos canales: dentro de las plantas 
y de manera externa con proveedores 
especializados, reutilizando hasta cinco 
veces un mismo envase.

Damos recuperación a las tarimas a través 
de proveedores externos, a quienes son 
enviadas y posteriormente reinstauradas 
para su empleo. Durante el año se 
adquirieron 105,017 y se realizó el proceso 
de reciclaje con 5,806 unidades; cerca 
de 100,000 se mantuvieron dentro de 
nuestras operaciones mediante procesos 
de recuperación. 

MATERIALESMATERIALES
GRI 301: 103-1, 103-2, 103-3
301-1, 301-2, 301-3

Plantas 

•  Mediante controles de calidad que 
garantizan el cuidado del medio ambiente.

•  Para el proceso de lavado contamos con 
plantas de tratamiento de agua.

Proveedores especializados 

•  Auditados con el fin de garantizar que 
cumplen con las autorizaciones requeridas.
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Gasolina 

•  Mejoramos 7% la eficiencia de uso en autos 
utilitarios.

•  El consumo total fue de 527,580 litros con 
una flotilla de 265 autos.  

•  El consumo para los montacargas fue de 
204,758 litros.

Durante el año, el consumo  
de energía eléctrica fue  
de 4,372,890 kWh

Por primera vez integramos el consumo 
de energía eléctrica a nivel corporativo, 
incluida la información de Brasil. Prevemos 
que en 2019 llevaremos a cabo la instalación 
de paneles solares con base en objetivos 
que nos darán la oportunidad de continuar 
robusteciendo nuestros progresos en 
materia de sustentabilidad.

ENERGÍAENERGÍA
GRI 302: 103-1, 103-2, 103-3
302-1, 302-4, 302-5

Al igual que con la energía eléctrica, a 
partir de 2018 estamos consolidando la 
información con Brasil. 

No contamos con sistema alguno de 
captación en nuestras instalaciones. 
Nuestro abastecimiento es proveniente 
de la red municipal y compra de pipas de 
agua. En Cancún lo realizamos por medio 
de un pozo, esto por motivos de consumo 
prioritario en sanitarios; de manera anual, 
nos hemos mantenido dentro del consumo 
autorizado por el título de concesión emitido  
por la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA).

AGUAAGUA
GRI 303: 103-1, 103-2, 103-3
303-1, 303-2, 303-3, 303-5

El consumo de agua durante  
2018 fue de 17,402,352 m3

En la planta San Juan estamos en proceso 
de evaluación de viabilidad de un proyecto 
de optimización de abasto y recuperación 
de agua y, en su caso, se determinará la 
conveniencia de hacerlo extensivo a otros 
sitios a través de un plan definido
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Tenemos interés en que nuestros centros 
de operaciones se encuentren localizados 
en parques industriales o zonas con uso 
de suelo debidamente autorizados para 
todas las labores que ejecutamos mientras 
que buscamos prevenir toda huella que 
pudiéramos tener en la biodiversidad. 
Por ello, hemos establecido una serie 
de controles para vigilar toda posible 
afectación y mantener supervisión de esta.  

Nuestras actividades generan emisiones 
de CO2 tras las operaciones derivadas 
únicamente del consumo de electricidad, 
combustibles y fuentes móviles 
correspondientes a nuestras unidades  
de transporte.

Nuestro registro anual de emisiones a la 
atmósfera proveniente de los procesos 
operativos es de 2,162.61 toneladas. En  
el caso de TLYDSA, resultó en un total de 
0.137 toneladas. El valor de estas emisiones 
fue calculado por medio de la herramienta 
"Calculadora de Emisiones" obtenidas  
del sitio para el Registro Nacional de 
Emisiones (RENE).

Los residuos de nuestras operaciones son 
dispuestos de manera responsable y de 
conformidad con la legislación aplicable 
emitida por la Secretaría de Medio Ambiente  
y Recursos Naturales (SEMARNAT).  
Su generación es a partir de:

BIODIVERSIDAD EMISIONESBIODIVERSIDAD EMISIONES
GRI 305: 103-1, 103-2, 103-3
305-2, 305-5, 305-6

En la incorporación de productos nuevos realizamos 
estudios de riesgo ambiental (ERA). 

Realizamos capacitaciones periódicas a nuestras brigadas 
para dar atención a las emergencias.

Para proyectos nuevos y/o cambio de ubicación de almacenes  
y plantas, desarrollamos estudios de impacto ambiental.

Identificamos riesgos de fuga, derrame o desperdicio de 
recursos en las revisiones de los recorridos de Medio Ambiente 
Seguridad e Higiene (MASH).

Contamos con una póliza de responsabilidad civil por  
10 millones de dólares.

Procesos de 
mantenimiento

Asistencia en 
maquinaria y 

equipo

Producto no 
conforme 

Material de 
empaque y 
embalaje 

Servicios en 
general

Los residuos peligrosos derivados de la 
manipulación de los materiales con los que 
comercializamos pueden surgir a raíz de 
ciertos incidentes como fugas y derrames 
por roturas de envases o empaques. 
Sin embargo, contamos en nuestras 
instalaciones con registro de “Pequeño 
generador” de residuos peligrosos. 

En la planta de León se presentó un 
incremento de residuos peligrosos 
derivado de las mejoras en productividad 
de las recuperadoras de solvente sucio. 
Dicho proceso ha promovido a su vez, 
la disminución de 2,046 toneladas de 
residuos peligrosos que serían enviadas  
a confinamiento. 

EFLUENTES  
Y RESIDUOS

EFLUENTES  
Y RESIDUOS
GRI 306: 103-1, 103-2, 103-3
306-1, 306-2, 306-3, 306-4
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La generación de residuos 
peligrosos en 2018 fue de 
2,130 toneladas
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Con respecto a los residuos no peligrosos  
establecimos los siguientes procesos de venta: 

MERMA DE PAPEL Y CARTÓN 
Recolección de papel en oficinas, plástico  
y madera de los envases y embalajes. La 
venta de estos productos la realizamos  
con empresas dedicadas al reciclaje.

AGUAS RESIDUALES
En cuanto a la naturaleza de las aguas 
residuales producto de nuestras 
operaciones, contamos con dos tipologías:
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Durante 2018 se vendieron 
600 toneladas de merma 
de papel y cartón

•  Sanitaria y de servicio, cuya descarga es 
realizada a través de la red municipal.

•  Lavado de envases, proceso en el que el 
agua resultante es enviada a las plantas 
de tratamiento y, de manera periódica, es 
analizada para la obtención de muestras 
para verificar que su descarga cumpla 
con los parámetros establecidos por la 
SEMARNAT.
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En Grupo Pochteca contamos con una 
coordinación normativa cuya principal 
función es garantizar el cumplimiento de la 
normatividad aplicable en todos los sitios en 
donde operamos, el proceso que realiza es  
el siguiente:

1.   Identificar los cambios en la legislación a 
través de la consulta de fuentes oficiales 
y participa en asociaciones, comités y 
grupos relacionados con nuestro giro.

2.  Identificar la normatividad aplicable para 
cada nuevo producto que ingresará a 
nuestro portafolio.

3.  Coordinar con los involucrados la 
generación de documentación, controles, 
reportes y registros dentro de nuestro 
sistema integral de gestión para dar 
cumplimiento a los requisitos normativos.

4.  Monitorear el desempeño con reportes  
de cumplimiento normativo por sitio.

5.  Reportar indicadores de cumplimiento, 
inspecciones y multas.

6.  Reportar cualquier evento relevante 
relacionado con el cumplimiento o 
incumplimiento de la normatividad  
en general.

CUMPLIMIENTO  
AMBIENTAL

CUMPLIMIENTO  
AMBIENTAL
GRI 307: 103-1, 103-2, 103-3
102-11, 307-1

EVENTOS RELEVANTES  
EN MATERIA AMBIENTAL 2018

•  Pochteca León: obtuvimos la liberación de 
pasivos ambientales de estas instalaciones 
adquiridas en 2012 en las cuales existen 
493 m3 de suelo contaminado.

•  Pochteca San Luis Potosí: concluimos 
el plan de remediación para el suelo 
que sufrió la contaminación de 1,881 m3 
derivado del accidente acontecido en 2016, 
bajo supervisión de la SEMARNAT.

•  Pochteca Monterrey: en diciembre de 
2018 tuvimos un derrame de peróxido de 
hidrógeno a causa de la falla en la válvula de 
carga de una pipa perteneciente a uno de 
nuestros clientes. Este evento fue atendido 
de acuerdo con el protocolo de atención y 
práctica que promovió determinar y  
prevenir posibles consecuencias. 

Mantenemos un monitoreo constante para 
la prevención de derrames y fugas, que 
es revisado de manera mensual en juntas 
directivas, en donde se toman las medidas 
preventivas correspondientes para la 
disminución de dichos eventos. En todos 
los casos aplicables (derrames mayores a 
1 m3) las autoridades ambientales han sido 
informadas de estos eventos, proporcionando 
el análisis y las acciones correspondientes 
para evitar la recurrencia, interactuando 
de manera activa con la autoridad para dar 
cumplimiento a los requisitos de ley.
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Vigilamos el desempeño de nuestro 
cumplimiento normativo para la posterior 
toma de acciones por medio de:

•  Auditorías internas corporativas. 

•  Auditorías internas de sistemas  
de gestión.

•  Auditorías externas de clientes,  
proveedores y organismos certificados.
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IMPACTO SOCIAL
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Estamos comprometidos con el entorno  
en el que operamos, por ello realizamos 
diversas actividades para contribuir al 
progreso de nuestros grupos de interés.

GRI 203, 413: 103-1, 103-2 
GRI 419: 103-1
203-1, 413-1
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Como todos los años, colaboramos 
con diferentes fundaciones, con la 
intención de reforzar nuestra fiel 
creencia en la responsabilidad social 
y en el desarrollo de las comunidades 
en las que nos desarrollamos. Este año 
hemos interactuado con las siguientes 
organizaciones:

•  Realizamos eventos que tienen como 
objetivo involucrar a las familias de 
nuestros colaboradores. Los invitamos 
para que conozcan nuestros procesos, 
riesgos, controles y lineamientos de 
emergencia para garantizar la seguridad 
de todos los participantes en la cadena 
de suministro, incluyendo los vecinos y el 
medio ambiente. Llevamos a cabo juegos, 
con el fin de concientizar y sensibilizar 
a los niños y familiares de nuestros 
colaboradores sobre la importancia 
de hacer lo correcto, como en nuestra 
campaña para lograr un entorno seguro  
“Yo hago lo correcto”.

•  Hemos participado en campañas para 
realizar donativos corporativos y locales  
en la Fundación Julián y Kardias.

•  Realizamos donativos a comunidades 
locales.

HACER LO CORRECTO  
SIGNIFICA:

•  Cuidar nuestra seguridad  
y la de los demás

•  Cuidar el medio ambiente

•  Cumplir con las normas  
que nos aplican

•  Cumplir con nuestras  
responsabilidades

•  Cuidar la ética e integridad  
de nuestro negocio

•  Ayudar y colaborar con  
las autoridades

Durante 2018 tuvimos la participación 
de más de 500 personas en los eventos 
familiares dentro de nuestras plantas  
y sucursales
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CADENA DE VALOR 
COMPETITIVA
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Como parte de nuestro compromiso con 
los clientes y proveedores, contamos con 
una cadena de valor integrada, basada en 
procedimientos de abasto y calidad, los 
cuales han contribuido al éxito y alcance 
que tenemos actualmente.



Nuestra estrategia incluye a todas las áreas 
que componen a la Empresa. Establecemos 
objetivos comunes como el cumplimiento 
del presupuesto de ventas y generación de 
EBITDA, basándonos en un proceso de Sales 
& Operation Planning (S&OP).

Nuestro proceso comienza con información 
proporcionada por el área de ventas, la 
cual basándose en información estadística 
determina la necesidad de abastecimiento. 
Las solicitudes de material se cubren 
a partir de requisiciones, ya sea con 
proveedores nacionales o extranjeros, 
siempre considerando los tiempos de 
entrega y cualquier eventualidad que 
pudiese influir en la demanda de productos. 
Los materiales se reciben en nuestras 
Sucursales Abastecedoras (Centros de 
Distribución) ya sea para venta local o para 
distribución a alguna de nuestras sucursales 
en México, Centroamérica y Brasil. En 
caso de que el producto requiriera alguna 
preparación especial o modificación, estas 
se realizan en nuestras instalaciones antes 
de entregarse al cliente. Enfocados en 
controlar nuestros costos y disminuir el 
impacto ambiental derivado del transporte, 
trabajamos para maximizar la eficiencia de 
nuestra red logística, la cual utilizamos tanto 
para traslados internos como externos. 
Las zonas de distribución se dividen en: 
Norte, Occidente, Bajío y Sureste, contando 
cada una con una Sucursal Abastecedora 
capaz de distribuir cualquier material que 
requiera la sucursal. La entrega final a 

Un aspecto clave de nuestro 
éxito es contar con una 
cadena de suministro y 
logística integrada

nuestros clientes es realizada por medio de 
transportes internos o a través de terceros 
calificados para cumplir con nuestro 
compromiso de Cadena de Custodia Segura.

Cada dos años se llevan a cabo auditorías  
de RDP, que son evaluadas por la NACD, 
estas se realizan cada dos años y su  
alcance es para todos las sedes de la 
República Mexicana.

Hasta 2017 tuvimos auditorias en nueve 
sitios y nuestro objetivo para 2019 es que 
nos auditen cinco sitios más.

Por otro lado, en 2018 obtuvimos la 
certificación de SARI otorgada por la ANIQ 
por la verificación de cinco sitios de la 
República Mexicana, para 2019 estaremos 
recibiendo esta auditoría en cuatro sitios 
y uno más ya auditado anteriormente, solo 
para validar seguimiento y mantenimiento 
de este estándar.

CADENA DE VALOR  
COMPETITIVA

CADENA DE VALOR  
COMPETITIVA

C
os

ta
 R

ic
a

78

Informe Anual Integrado 2018 Informe Anual Integrado 2018

79



Gran parte de nuestro éxito 
depende del compromiso, 

talento e integridad de 
nuestros colaboradores

Nuestra área de operaciones 
en conjunto con ventas analiza 

y determina la necesidad de 
abastecimiento

Bajo una estrategia de One-Stop-Shop,  
contamos con más de 20,500 

clientes al año provenientes de 
diferentes sectores industriales

A través de nuestro CRM de  
post venta ofrecemos a nuestros 

clientes soporte técnico y atención 
profesional y personalizada

Todos nuestros productos cumplen 
con las normas correspondientes 
de cada país en el que operamos

Definición de la estrategia 
corporativa para el crecimiento  

y rentabilidad de Pochteca

Apoyamos al desarrollo de las 
comunidades donde operamos

Mantenemos un manejo óptimo 
de inventarios para satisfacer las 
necesidades de nuestros clientes

Con 41 sucursales en México, 
Centroamérica y Brasil, 

atendemos y proveemos 
productos a nuestros clientes

En caso de que el producto requiera 
alguna preparación especial o 

modificación, esta se realiza en 
nuestras instalaciones

Ofrecemos productos de alto  
valor agregado

Los materiales se reciben en 
nuestras sucursales abastecedoras 
(centros de distribución) para venta 

local o distribución a alguna de 
nuestras sucursales en México, 

Centroamérica y Brasil

Enfocados en controlar nuestros 
costos y mantener la rentabilidad; 

así como disminuir el impacto 
ambiental, trabajamos para 
maximizar la eficiencia de  

nuestra red logística

Fabricantes de productos químicos, 
lubricantes y papel. Contamos con 

más de 100 proveedores nacionales  
e internacionales de clase mundial

COLABORADORES

ABASTECIMIENTO

CLIENTES SERVICIO POST VENTA

ENVASADO Y EMPAQUETADO

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN  
Y EQUIPO DIRECTIVO COMUNIDADES

ALMACENAMIENTO

PUNTOS DE VENTA

MEZCLAS

SUCURSALES

DISTRIBUCIÓN

PROVEEDORES

CADENA DE  
CUSTODIA SEGURA

CADENA DE  
CUSTODIA SEGURA
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ABASTECIMIENTOABASTECIMIENTO

Con el objetivo de transmitir el compromiso 
de Pochteca con una gestión sustentable, 
solicitamos a nuestros socios comerciales 
alinear sus operaciones a lo establecido en 
nuestra Política Integral de Gestión y nuestro 
Manual de Proveedores. Para garantizar 
que esta cultura es adoptada a lo largo 
de toda nuestra Cadena de Valor, además 
del conocimiento de dichos documentos, 
solicitamos evidencia de su cumplimiento.

Dentro del Manual de Proveedores se integra 
nuestro Código de Ética. Mediante la firma 
de este documento, nuestros proveedores se 
comprometen a operar bajo el cumplimiento 
de la cultura y valores de Pochteca.

En nuestro Código de Ética se establece 
claramente:

•  El derecho a la libre asociación

•  La no discriminación e igualdad de 
oportunidades

•  La prohibición del trabajo forzoso e infantil

Aunado a lo anterior, con la finalidad de 
dar cumplimiento en materia de Derechos 
Humanos, es indispensable que todos los 
proveedores que acuden a nuestros centros 
de operación a prestar algún tipo de servicio 
presenten una identificación oficial que 
garantice su mayoría de edad, así como la 
hoja de registro ante cualquier servicio de 
seguridad social.

GRI 204, 407, 408, 409, 414: 103-1, 103-2, 103-3 
102-9, 204-1, 205-1, 407-1, 408-1, 409-1, 412-3, 414-1

El proceso de selección y evaluación de 
proveedores establece la preevaluación, 
considerando el cumplimiento a lineamientos 
de calidad, seguridad, cuidado del medio 
ambiente, inocuidad y responsabilidad social. 
Nuestros proveedores reciben el manual 
dedicado a ellos, con el fin de involucrarlos 
y hacer de su conocimiento nuestra cultura, 
Código de Ética, criterios de evaluación 
y línea de transparencia. De esta manera 
buscamos que compartan nuestra misma 
filosofía para establecer relaciones de 
negocio a largo plazo.

EVALUACIÓN DE 
PROVEEDORES

EVALUACIÓN DE 
PROVEEDORES
GRI 308, 414: 103-1, 103-2, 103-3 
308-1, 414-1

SEGMENTO 
QUÍMICOS

SEGMENTO 
LUBRICANTES

SEGMENTO 
ALIMENTOS

SEGMENTO 
PAPEL

70% Nacional

18%  Nacional

30% Nacional

30% Extranjero

100% Extranjero

82% Extranjero

70% Extranjero

El 80% de nuestros proveedores 
son de insumos y servicios, de los 
cuales el 100% son nacionales

El 20% de los proveedores 
restantes corresponden a 
proveedores de materias primas

Nuestras operaciones en Brasil 
son auditadas para garantizar 
el “Proceso de Distribución 
Responsable” conforme al 
estándar PRODIR, establecido  
por la Associquim

PROVEEDORES  
DE MATERIAS PRIMAS
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Trabajamos de manera 
conjunta con nuestros 
proveedores para cumplir 
con los tiempos de entrada 
en vigor del nuevo sistema de 
comunicación de riesgos GHS

Desde el proceso de ventas privilegiamos 
la seguridad de todos los involucrados, 
compartiendo a los clientes las hojas de 
seguridad, fichas técnicas y fichas de 
aplicación de los productos; asimismo,  
las condiciones de manejo de los materiales 
que abasteceremos son evaluadas por 
el mismo equipo comercial y, en caso 
de requerir una visita más especializada 
para dar recomendaciones de manejo, 
almacenamiento e infraestructura, 
programamos visitas de nuestro  
personal de seguridad.

Contamos con laboratorios de aplicaciones  
y servicio postventa que brindan asesoría 
para garantizar la seguridad de los 
involucrados y del producto, así como la 
aplicación más apropiada de nuestros 
productos en los procesos del cliente.

VENTASVENTAS
GRI 416: 103-1, 103-2, 103-3 
102-9, 102-17, 102-21, 416-1

GH02:  
Sustancias inflamables (IN)

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

GHS01:  
Sustancias explosivas (EX)

GHS05:  
Sustancias corrosivas (CR)

GHS03:  
Sustancias comburentes (CB)

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

GHS04:  
Gas bajo presión (GZ)

GHS08:  
Cancerígeno, mutágeno (MU)

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

Por la naturaleza de los productos que 
comercializamos es un requisito de la  
NOM-018-STPS-2015 que estos contengan 
la identificación del riesgo a la salud y al 
medio ambiente. Durante 2018 entró en vigor 
el cambio de esta norma estableciendo un 
nuevo sistema de comunicación de riesgos 
denominado “GHS” (Sistema globalmente 
armonizado). 

Adicional al cambio de etiquetado en los 
productos, para su venta es requisito contar 
con hojas de seguridad respetando el mismo 
sistema GHS, que acompañan la entrega de 
los productos a los clientes.

DISTRIBUCIÓNDISTRIBUCIÓN
GRI 417: 103-1, 103-2, 103-3 
102-9, 102-10, 102-12, 102-13, 413-2, 417-1, 417-2, 417-3
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GOBIERNO  
CORPORATIVO
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102-18, 102-19, 102-20, 102-22, 102-23, 102-26, 102-27, 102-28, 102-29, 102-30, 102-31, 102-32, 202-2

Contamos con un sólido modelo de Gobierno 
Corporativo, que nos ayuda a asegurar la 
transparencia, compromiso y la vivencia  
de la cultura y los valores Pochteca.
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El Consejo de Administración está integrado 
por un máximo de 21 consejeros propietarios, 
según determina la Asamblea General 
Ordinaria de Accionistas que los nombra, 
de los cuales, al menos el 25% deben ser 
consejeros independientes. Actualmente, 
siete de los diez consejeros propietarios 
son independientes, con ello, se supera 
el requerimiento legal a este respecto. De 
igual manera, el Consejo de Administración 
designa a un secretario que no forma 
parte de tal órgano social. El Consejo de 
Administración es apoyado por el Comité  
de Auditoría y Prácticas Societarias.

El 92% de los altos 
directivos son mexicanos

Francisco Javier Moguel Gloria PRESIDENTE

Francisco Javier Ruiz Galindo y Terrazas MIEMBRO

Margarita Hugues Vélez MIEMBRO

Juan Pablo del Río Benítez SECRETARIO, NO MIEMBRO

COMITÉ DE AUDITORÍA Y PRÁCTICAS SOCIETARIASDISTRIBUCIÓN DE ÓRGANOS 
DE GOBIERNO POR GÉNERO

10% 90%
Mujeres Hombres

Los valores de Pochteca definen la postura 
de nuestra Empresa respecto a la forma 
de actuar y hacer negocios. Estamos 
convencidos de que como compañía 
debemos fomentar el cumplimiento a las 
leyes y normas aplicables a nuestro negocio 
y actuar con integridad y respeto hacia los 
grupos de interés.

De igual manera, con la finalidad de 
apegarnos a la Ley Federal de Protección de  
Datos Personales en Posesión de Terceros, 
integramos un Comité de Privacidad, el cual 
se encarga de establecer el plan de acción 
y verificar el cumplimiento del mismo para 
atender aspectos vulnerables detectados 
en el diagnóstico de cumplimiento a la 
Ley antes mencionada. Durante 2018, no 
recibimos ningún reporte derivado de 
incumplimiento a lo anterior.

ÉTICA E 
INTEGRIDAD

ÉTICA E 
INTEGRIDAD
GRI 418: 103-1, 103-2, 103-3
102-17, 418-1
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CORPORATIVO
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Consejeros Propietarios Consejeros Suplentes

Armando Santacruz González PRESIDENTE Federico Santacruz González

Margarita Hugues Vélez*

Eugenio Santiago Clariond Reyes*

Eugenio Gerardo Manzano Alba 

Francisco Javier del Valle Perochena Antonio del Valle Perochena

Francisco Javier Moguel Gloria*

Ernesto Moya Pedrola*

Francisco Javier Ruiz Galindo y Terrazas*

José Antonio Vértiz Pani*

Fernando Benjamín Ruiz Sahagún*

Juan Pablo del Río Benítez SECRETARIO, NO MIEMBRO

Almaquio Basurto Rosas PROSECRETARIO, NO MIEMBRO

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

* Consejeros Independientes
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Como parte de nuestra estrategia en 
favor de las prácticas anticorrupción, en 
2018 recibimos los resultados del estudio 
“Mexicanos Contra la Corrupción y la 
Impunidad y Transparencia”, por parte de  
la plataforma digital Integridad Corporativa 
500 (IC500); fuimos incluidos en las 500 
empresas más sobresalientes de México, 
de acuerdo con la revista Expansión, 
ocupando el lugar 349 con una puntuación 
total de 27.5, habilitando la posibilidad de 
identificar los elementos que las empresas 

deben integrar en materia de políticas 
anticorrupción. De acuerdo con dicha 
evaluación y aunado al plan de trabajo 
implementado con México Unido Contra 
la Delincuencia (MUCD), se llevó a cabo 
una exploración exhaustiva de todos los 
documentos que forman parte de nuestra 
cultura, lo que derivó en la actualización  
de nuestros valores y Código de Ética,  
con el objetivo de definir la postura  
de Pochteca ante los siguientes casos:  

La no discriminación 

Igualdad de oportunidades 

Cumplimiento a la  
legislación aplicable 

Políticas anti-soborno y anti-corrupción 

Confidencialidad y manejo  
de la información 

Trabajo infantil 

Protección de datos personales 

Conflicto de interés 

CÓDIGO DE ÉTICACÓDIGO DE ÉTICA
GRI 205, 206, 405, 406, 407, 408, 409, 412, 415, 418, 419: 
103-1, 103-2, 103-3
102-17, 102-25, 205-2, 412-2, 419-1

Avalamos el cumplimiento de nuestro 
Código de Ética y políticas por medio de 
una línea de transparencia de fácil acceso 
a nuestros grupos de interés. En ella es 
posible reportar todo tipo de desviación. 
De igual modo, dentro de la sección 
“Transparencia-anticorrupción”, ubicada 
en nuestra página, se encuentra publicada 
toda la información derivada de  
las revisiones para su libre consulta.

Para la generación de reportes recurrimos 
a la asistencia de un tercero, quien se 
encarga de aplicar una metodología dirigida 
a salvaguardar la integridad de datos 
personales e información confidencial 

de las personas y medios que reportan; 
mismos que pueden realizarse por medio 
de correo electrónico, teléfono y página 
web. Por su parte, la investigación de casos 
reportados y generación de acciones se 
realiza por medio del Comité de Ética.

Como parte del resultado de nuestras 
buenas prácticas, no contamos con el 
registro de ningún caso de faltas al Código 
de Ética, ni apunte en materia de acciones 
jurídicas por competencia desleal.

Contamos con un Código de Ética que 
funciona como una guía para alinear 
nuestras acciones. En este establecemos 
las políticas de:

•  El derecho a la libre asociación

•  La no discriminación e igualdad de 
oportunidades

•  La prohibición del trabajo forzoso e infantil

•  Integridad e igualdad de las personas

•  Comportamiento íntegro

•  Liderazgo con respeto

•  Veracidad de la información

•  Buen uso de herramientas

•  Confidencialidad

•  Trato justo

•  Discreción

Transmitimos la información contenida 
en nuestro Código de Ética a todos los 
colaboradores, desde su proceso de 
inducción y reforzada de manera continua. 
Además, la compartimos con nuestros 
clientes y proveedores para solicitar  
su cumplimiento.
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Es posible reportar cualquier  
desviación a nuestro Código de  
Ética por los siguientes medios:

•  Correo electrónico

• Línea telefónica

• Página web

Ponemos a disposición de colaboradores, 
clientes, proveedores y comunidad 
vecina nuestro mecanismo de “Línea de 
Transparencia” mediante el cual se denuncia 
cualquier incumplimiento a nuestras 
políticas y a este Código. Estas denuncias 
son administradas por una entidad externa 
a manera de asegurar el anonimato y 
la confidencialidad de la información, y 
posteriormente son evaluadas para generar 
planes de acción por el Comité de Ética.

Manipulación y/o falsificación de los registros de la Compañía -2

Conflicto de intereses -1

Hostigamiento a colaboradores - 21

Uso incorrecto de activos -2

Robo -1

Violencia en el trabajo -1

Negligencia laboral - 4

Acoso sexual - 

Beneficios / Tratos no éticos con proveedores - 3

Beneficios / Tratos no éticos con clientes - 1

Condiciones riesgosas de seguridad - 2

En 2018 tuvimos una disminución del 21% de 
casos reportados en comparación con 2017, 
sin embargo, durante las actividades que se 
realizaron dentro del programa de cultura 
de la legalidad, detectamos que existen 
casos que no son reportados por falta de la 
certeza de las consecuencias que existen 
al realizarlos. Por este motivo hemos 
decidido llevar a cabo modificaciones al 
procedimiento de reporte y dar certeza a los 
denunciantes del anonimato y sobre todo de 
la atención y seguimiento a los casos.

Las modificaciones que se realizarán en la 
plataforma son:

•  Los denunciantes podrán darle seguimiento  
al tip anónimo que levantaron, mediante 
una clave y número, proporcionado por el 
sistema al momento del registro.

•  Definición de menús para la selección de 
la información necesaria, para realizar la 
investigación efectiva del evento.

Los resultados del uso de esta herramienta 
durante 2018 fueron los siguientes:

54%

10%

8%

5%

5%

5%

2%
2%

3% 3%
3%

3%
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Asimismo, hemos actualizado los 
reglamentos y políticas internas que 
complementan el Código de Ética como 
son: convenio de confidencialidad, no 
competencia desleal y manejo de la 
información, reglamento interno de  
trabajo y política del SIG. 

Gestión

Capacitación

Acompañamiento

Evaluación

Hemos incluido en las 
capacitaciones de la Cultura de 
Legalidad "Yo hago lo correcto", 
la revisión del Código de Ética y 
Valores Pochteca, con un total 
de 7,648 horas

Durante 2018 no se reportó queja 
alguna por incumplimiento a la 
Ley Federal de Protección de 
Datos Personales en Posesión de 
los Particulares (LFTDPPP)

Tenemos el compromiso de respetar y 
apoyar la prohibición del trabajo infantil, 
trabajo forzoso y la evaluación de 
cumplimiento a los derechos humanos. 
Estos lineamientos son compartidos a 
nuestros proveedores a través del Manual 
de Proveedores.

Por otro lado, contamos con un Comité 
de Privacidad, el cual está encargado de 
garantizar el cumplimiento a la Ley Federal 
de Protección de Datos Personales en 
Posesión de los Particulares (LFTDPPP). 
Entre sus funciones se encuentran: 
verificar que los avisos de privacidad 
estén disponibles para los clientes y que el 
personal que resguarda la información se 
mantenga consciente de la importancia del 
cumplimiento a esta ley. Adicionalmente, 
en caso de que se reciba alguna queja 
por incumplimiento a esta Ley, el Comité 
de Privacidad es el encargado de realizar 
las investigaciones y coordinar la 
implementación de las acciones necesarias 
para corregir las causas de la queja.

Dentro de Pochteca, la Dirección de 
Recursos Humanos y Finanzas son los 
encargados de establecer los controles y 
monitorear el cumplimiento de estos para 
garantizar el cumplimiento de la legislación 
aplicable a los requisitos sociales y 
económicos.

Adicionalmente, aprovecharemos la 
segunda etapa del programa de Cultura de 
la Legalidad para reforzar las denuncias y 
comunicar la modificación de la herramienta 
con las mejoras mencionadas.

Este programa será desarrollado de la mano 
con la organización México Unido Contra la  
Delincuencia, mediante el siguiente proceso.

Empresa Mujeres Hombres Total general

Argostal 2 91 93

TLYDSA  42 42

Total de empleados 2 133 135

Total general 1,436 939 1,436

Porcentaje cubierto 9%
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GRI 201:103-1, 103-2, 103-3
102-7, 201-1

En 2018 se obtuvieron buenos resultados en 
México y Brasil en comparación con el año 
anterior con lo cual hemos continuado con  
la senda de crecimiento.

ANÁLISIS DE RESULTADOS  
   DE LA ADMINISTRACIÓN 

      INFORME DEL DIRECTOR GENERAL    
        PARA EL EJERCICIO 2018
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VENTAS, UTILIDAD  
Y MARGEN BRUTO

UTILIDAD DE  
OPERACIÓN Y EBITDA

Las ventas consolidadas se incrementaron 
un 2.1% comparadas con el año 2017. 
Particularmente en el tercer trimestre 
de 2018, Kansas City Southern, la línea 
ferroviaria con la cual trabaja Pochteca, 
tuvo atrasos importantes en entregas de 
furgones y carrotanques, lo cual generó 
pérdida de ventas que dependían de la 
llegada de productos transportados por 
ferrocarril que no llegaron en el periodo. 
En el cuarto trimestre de 2018, las ventas 
se vieron afectadas por el entorno político 
y económico y mayor incertidumbre en el 
ambiente de negocios en México. 

La utilidad bruta acumulada creció 4.9%,  
de $1,150 millones de pesos (mdp) en 2017  
a $1,207 mdp en 2018.

La utilidad de operación tuvo un crecimiento 
del 14.2% en 2018, pasando de $234 mdp  
en 2017 a $267 mdp. El margen operativo  
se expandió 40pb comparado con 2017.

El EBITDA consolidado creció 6.6%, 
incrementándose de $361 mdp en 2017  
a $385 mdp contra el año anterior. En  
2018 el margen EBITDA fue de 6.0%,  
30pb mayor que en el año 2017. 

Los gastos de operación (excluyendo 
depreciación) incrementaron 4.2% 
comparado con 2017. Como porcentaje  
de ventas los gastos aumentaron de 12.5% 
en 2017 a 12.7% en 2018 (20pb).

VENTAS, UTILIDAD  
Y MARGEN BRUTO

UTILIDAD DE  
OPERACIÓN Y EBITDA

MARGEN BRUTO

GASTOS/VENTAS

18.2%

12.5%

18.7%

12.7%

2017

2017

2018

2018

El margen bruto consolidado aumentó 
en 50 puntos base (pb) a 18.7% en 2018. 
El margen bruto en México y Brasil en 
2018, se expandió 50pb sobre la venta en 
ambas operaciones. Durante el año, el real 
brasileño se depreció en un 10.7% contra 
el peso, pasando de 5.92 a 5.29 reales por 
peso, promedio anual 2017 y 2018.
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GASTOS FINANCIEROS   
Y UTILIDAD NETA

 2018 2017

Deuda Bruta (mdp) 781 967
Deuda Neta (mdp) 643 712
Deuda Neta /  
EBITDA 12 M 1.67x 1.97x
Cobertura  
de Intereses 2.78x 2.69x
Acciones en 
Circulación 130,522,049 130,522,049

Los gastos por intereses netos tuvieron 
un incremento del 3.2% año con año en 
2018. La deuda bancaria al cierre de 2018 
fue de $781 mdp, 19.2% menor año con año. 
Durante el año 2018, el gasto financiero 
neto fue 3.2% mayor que en 2017. El 
incremento de los gastos por intereses 
responde primordialmente a que las tasas 
de referencia de interés en México siguieron 
incrementándose durante el año 2018; 
así como a la contratación de coberturas 
de tipo de cambio y de tasa de interés. 
Excluyendo el costo de estas coberturas, 
el gasto financiero incrementó un 0.8%. 
Al cierre de 2018, la relación Deuda neta/
EBITDA es inferior a 2.0x, y esperamos se 
siga reduciendo.

La utilidad neta del 2018 fue de $64 mdp, 
comparado con pérdida de $54 mdp en 
2017. En 2018 tuvimos una utilidad neta de 
$64 mdp comparado con una pérdida neta 
de $54 mdp en 2017, derivado del incremento 
en la utilidad de operación, disminución de  
la pérdida cambiaria e impuestos.

La deuda neta consolidada al cierre del 
2018 fue de $643 mdp, menor en $69 mdp 
(o -9.7%) que en 2017. La disminución de 
la deuda neta al cierre del 2018 se debe 
primordialmente a la amortización de deuda 
bancaria durante el año 2018.

La relación Deuda Neta / EBITDA disminuyó 
de 1.97 veces en 2017 a 1.67 veces en 2018. 
El nivel se ubica por debajo de nuestra 
política interna de no más de 2.0 veces y es 
resultado del buen desempeño del EBITDA y 
amortización de la deuda bancaria durante 
2018. Esperamos que el crecimiento de 
las ventas y el control de los gastos de 
operación; la expectativa de un crecimiento 
en las economías en México y Brasil para el 
2019 permitan mantener el crecimiento en 
el EBITDA y con ello, seguir disminuyendo la 
relación Deuda Neta/EBITDA.

GASTOS FINANCIEROS   
Y UTILIDAD NETA
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En 2018 la cobertura de intereses (EBITDA/ 
intereses) fue de 2.78 veces, superior al 
2017, que se ubicó en 2.69 veces, debido 
primordialmente al buen desempeño del 
EBITDA en 2018.

Generación de flujo de efectivo y 
conversión de EBITDA a caja. Durante 
2018 se logró generar un flujo de efectivo 
después de impuestos y CAPEX, y antes 
de intereses, amortización de deuda, 
adquisiciones y erogaciones en fondo de 
recompra, de $310 mdp: representando 
una conversión de 1.0 a 0.81 de EBITDA 
a flujo. La caja en el ejercicio disminuyó 
en $116 mdp debido a la amortización de 
la deuda bancaria, el pago de intereses y 
los recursos aplicados a la recompra de 
acciones vía el fondo de recompra.
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DEUDA NETA Y MÉTRICAS   
DE APALANCAMIENTO

DEUDA NETA Y MÉTRICAS   
DE APALANCAMIENTO
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Estándar GRI Contenido Número de página o URL

Contenidos Generales

GRI 102: Contenidos 
Generales 2017

Perfil de la organización

102-1 Nombre de la organización  4, 3ª de forros

102-2 Actividades, marcas, productos y servicios  1, 4

102-3 Ubicación de la sede  1, 14, 3ª de forros

102-4 Ubicación de las operaciones  4, 14, 37

102-5 Propiedad y forma jurídica  3ª de forros

102-6 Mercados servidos 1, 4, 19 

102-7 Tamaño de la organización 4, 6, 8, 10, 37, 43, 97 

102-8 Información sobre empleados y otros trabajadores  43, 50

102-9 Cadena de suministro  77, 82, 84, 85

102-10 Cambios significativos en la organización y su 
cadena de suministro

 84, 3ª de forros

102-11 Principio o enfoque de precaución  8, 10, 18, 19, 26, 28, 37, 61, 70

102-12 Iniciativas externas  84

102-13 Afiliación a asociaciones  28, 55, 59, 84

Estrategia

102-14 Declaración de altos ejecutivos responsables de la 
toma de decisiones

 8, 10

102-15 Impactos, riesgos y oportunidades principales  37

Ética e integridad

102-16 Valores, principios, estándares y normas de 
conducta 

 12

102-17 Mecanismos de asesoramiento y preocupaciones 
éticas

 85, 89, 90

Gobernanza

102-18 Estructura de gobernanza  87

102-19 Delegación de autoridad  87

102-20 Responsabilidad a nivel ejecutivo de temas 
económicos, ambientales y sociales

 87

102-21 Consulta a grupos de interés sobre temas 
económicos, ambientales y sociales 

 32, 85

102-22 Composición del máximo órgano de gobierno y sus 
comités

 43, 87

102-23 Presidente del máximo órgano de gobierno  87

102-25 Conflictos de intereses  90

102-26 Función del máximo órgano de gobierno en la 
selección de propósitos, valores y estrategia

 87

102-27 Conocimientos colectivos del máximo órgano de 
gobierno

 87

102-28 Evaluación del desempeño del máximo órgano de 
gobierno

 87

102-29 Identificación y gestión de impactos económicos, 
ambientales y sociales

 29, 87

102-30 Eficacia de los procesos de gestión del riesgo  87

102-31 Evaluación de temas económicos, ambientales y 
sociales

 29, 87

102-32 Función del máximo órgano de gobierno en la 
elaboración de informes de sostenibilidad

87
El Informe ha sido elaborado en conjunto 
con la Dirección de Finanzas y el área de 
Sistema de Gestión, así como aprobado por 
la Dirección General.

102-35 Políticas de remuneración  43

102-36 Proceso para determinar la remuneración  43

Participación de los grupos de interés

102-40 Lista de grupos de interés  32

102-41 Acuerdos de negociación colectiva  43

102-42 Identificación y selección de grupos de interés  32

102-43 Enfoque para la participación de los grupos de 
interés

 29, 32

102-44 Temas y preocupaciones clave mencionados  29, 32

Prácticas para la elaboración de reportes

102-45 Entidades incluidas en los estados financieros 
consolidados 

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

102-46 Definición de los contenidos de los informes y las 
coberturas del tema

 29, 3ª de forros

102-47 Lista de temas materiales  29

102-48 Reexpresión de la información No hay reexpresiones de la información.

102-49 Cambios en la elaboración de informes  3ª de forros

102-50 Periodo objeto del informe  3ª de forros

102-51 Fecha del último informe 2017

102-52 Ciclo de elaboración de informes Anual

102-53 Punto de contacto para preguntas sobre el informe  3ª de forros

102-54 Declaración de elaboración del informe de 
conformidad con los estándares GRI

 3ª de forros

102-55 Índice de contenidos GRI  103

Temas materiales

Desempeño Económico

Desempeño económico

GRI 103: Enfoque de 
gestión 2017

103-1 Explicación del tema material y su Cobertura  37, 97

103-2 El enfoque de gestión y sus componentes  37, 97

103-3 Evaluación del enfoque de gestión  37, 97

104
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GRI 201: Desempeño 
económico

201-1 Valor económico directo generado y distribuido  6, 37, 97

201-3 Obligaciones del plan de beneficios definidos y otros 
planes de jubilación

 43

201-4 Asistencia financiera recibida del gobierno La Compañía no recibe asistencia financiera 
por parte del gobierno.

Presencia en el mercado

GRI 103: Enfoque de 
gestión 2017

103-1 Explicación del tema material y su Cobertura  43

103-2 El enfoque de gestión y sus componentes  43

103-3 Evaluación del enfoque de gestión  43

GRI 202: Presencia en 
el mercado

202-1  Ratio del salario de categoría inicial estándar por 
sexo frente al salario mínimo local

 43

202-2  Proporción de altos ejecutivos contratados de la 
comunidad local

 87

Impactos económicos indirectos

GRI 103: Enfoque de 
gestión 2017

103-1 Explicación del tema material y su Cobertura  73

103-2 El enfoque de gestión y sus componentes  73

103-3 Evaluación del enfoque de gestión  73

GRI 203: Impactos 
económicos indirectos

203-1 Inversiones en infraestructuras y servicios 
apoyados 

 73

Prácticas de adquisición

GRI 103: Enfoque de 
gestión 2017

103-1 Explicación del tema material y su Cobertura  82

103-2 El enfoque de gestión y sus componentes  82

103-3 Evaluación del enfoque de gestión  82

GRI 204: Prácticas de 
adquisición

204-1 Proporción de gasto en proveedores locales  82

Anticorrupción

GRI 103: Enfoque de 
gestión 2017

103-1 Explicación del tema material y su Cobertura  90

103-2 El enfoque de gestión y sus componentes  90

103-3 Evaluación del enfoque de gestión  90

GRI 205: Anticorrupción 205-1 Operaciones evaluadas para riesgos relacionados 
con la corrupción 

 82

205-2 Comunicación y formación sobre políticas y 
procedimientos anticorrupción

 90

205-3 Casos de corrupción confirmados y medidas 
tomadas

No hubo casos de corrupción confirmados.

Competencia desleal

GRI 103: Enfoque de 
gestión 2017

103-1 Explicación del tema material y su Cobertura  90

103-2 El enfoque de gestión y sus componentes  90

103-3 Evaluación del enfoque de gestión  90

GRI 206: Competencia 
desleal 2017  

206-1 Acciones jurídicas relacionadas con la competencia 
desleal y las prácticas monopólicas y contra la libre 
competencia

No hubo acciones jurídicas relacionadas 
con la competencia desleal y las prácticas 
monopólicas y contra la libre competencia.

Desempeño Ambiental

Materiales

GRI 103: Enfoque de 
gestión 2017

103-1 Explicación del tema material y su Cobertura  63

103-2 El enfoque de gestión y sus componentes  63

103-3 Evaluación del enfoque de gestión  63

GRI 301: Materiales 2017 301-1 Materiales utilizados por peso o volumen  63

301-2 Insumos reciclados  63

301-3 Productos reutilizados y materiales de envasado  63

Energía

GRI 103: Enfoque de 
gestión 2017

103-1 Explicación del tema material y su Cobertura  64

103-2 El enfoque de gestión y sus componentes  64

103-3 Evaluación del enfoque de gestión  64

GRI 302: Energía 302-1 Consumo energético dentro de la organización  64

302-4 Reducción del consumo energético  64

302-5 Reducción de los requerimientos energéticos de 
productos y servicios

 64

Agua

GRI 103: Enfoque de 
gestión 2017

103-1 Explicación del tema material y su Cobertura  65

103-2 El enfoque de gestión y sus componentes  65

103-3 Evaluación del enfoque de gestión  65

GRI 303: Agua 303-1 Interacciones con el agua como recurso compartido  65

303-2 Gestión de los impactos relacionados con la 
descarga de agua

 65

303-3 Extracción de agua  65

303-5 Consumo de agua  65

Emisiones

GRI 103: Enfoque de 
gestión 2017

103-1 Explicación del tema material y su Cobertura  67

103-2 El enfoque de gestión y sus componentes  67

103-3 Evaluación del enfoque de gestión  67

GRI 305: Emisiones 305-2 Emisiones indirectas de GEI al generar energía 
(alcance 2) 

 67

305-6 Emisiones de sustancias que agotan la capa de 
ozono (SAO) 

 67

Efluentes y residuos

GRI 103: Enfoque de 
gestión 2017

103-1 Explicación del tema material y su Cobertura  67

103-2 El enfoque de gestión y sus componentes  67

103-3 Evaluación del enfoque de gestión  67
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GRI 306: Efluentes y 
residuos

306-1 Vertido de aguas en función de su calidad y destino  67

306-2 Residuos por tipo y método de eliminación  67

306-3 Derrames significativos  67

306-4 Transporte de residuos peligrosos  67

306-5 Cuerpos de agua afectados por vertidos de agua y/o 
escorrentías

No existen cuerpos de agua afectados por 
las descargas.

Cumplimiento ambiental

GRI 103: Enfoque de 
gestión 2017

103-1 Explicación del tema material y su Cobertura  70

103-2 El enfoque de gestión y sus componentes  70

103-3 Evaluación del enfoque de gestión  70

GRI 307: Cumplimiento 
ambiental

307-1 Incumplimiento de la legislación y normativa 
ambiental

 70

Evaluación ambiental de proveedores

GRI 103: Enfoque de 
gestión 2017

103-1 Explicación del tema material y su Cobertura  83

103-2 El enfoque de gestión y sus componentes  83

103-3 Evaluación del enfoque de gestión  83

GRI 308: Evaluación 
ambiental de 
proveedores

308-1 Nuevos proveedores que han pasado filtros de 
selección de acuerdo con los criterios ambientales 

 83

Desempeño Social

Empleo

GRI 103: Enfoque de 
gestión 2017

103-1 Explicación del tema material y su Cobertura  43

103-2 El enfoque de gestión y sus componentes  43

103-3 Evaluación del enfoque de gestión  43

GRI 401: Empleo 401-1 Nuevas contrataciones de empleados y rotación de 
personal 

 43

401-2 Beneficios para los empleados a tiempo completo 
que no se dan a los empleados a tiempo parcial o 
temporales 

 43

401-3 Permiso parental  43

Relaciones trabajador-empresa

GRI 103: Enfoque de 
gestión 2017

103-1 Explicación del tema material y su Cobertura  43

103-2 El enfoque de gestión y sus componentes  43

103-3 Evaluación del enfoque de gestión  43

GRI 402: Relaciones 
trabajador-empresa

402-1 Plazos de aviso mínimos sobre cambios 
operacionales

 43

Salud y seguridad en el trabajo

GRI 103: Enfoque de 
gestión 2017

103-1 Explicación del tema material y su Cobertura  50, 54

103-2 El enfoque de gestión y sus componentes  50

103-3 Evaluación del enfoque de gestión  50, 54

GRI 403: Salud y 
seguridad en el trabajo

403-1 Sistema de gestión de seguridad y salud laboral  54, 55

403-2 Identificación de peligros, evaluación de riesgos e 
investigación de incidentes

 50

403-3 Servicios de salud ocupacional  50

403-4 Participación de los trabajadores, consulta y 
comunicación sobre salud y seguridad ocupacional

 50

403-5 Formación de trabajadores en seguridad y salud 
laboral

 50

403-6 Promoción de la salud del trabajador  50

403-7 Prevención y mitigación de impactos en seguridad 
y salud ocupacional vinculado con las relaciones 
comerciales

 61

403-8 Trabajadores cubiertos por un sistema de gestión de 
seguridad y salud laboral 

 61

403-9 Lesiones relacionadas con el trabajo  50

Formación y enseñanza

GRI 103: Enfoque de 
gestión 2017

103-1 Explicación del tema material y su Cobertura  56

103-2 El enfoque de gestión y sus componentes  56

103-3 Evaluación del enfoque de gestión  56

GRI 404: Formación y 
enseñanza

404-1 Media de horas de formación al año por empleado  56

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

 56

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

 56

Diversidad e igualdad de oportunidades

GRI 103: Enfoque de 
gestión 2017

103-1 Explicación del tema material y su Cobertura  43, 90

103-2 El enfoque de gestión y sus componentes  43, 90

103-3 Evaluación del enfoque de gestión  43, 90

GRI 405: Diversidad 
e igualdad de 
oportunidades

405-1 Diversidad en órganos de gobierno y empleados  43

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

 43

No discriminación

GRI 103: Enfoque de 
gestión 2017

103-1 Explicación del tema material y su Cobertura  90

103-2 El enfoque de gestión y sus componentes  90

103-3 Evaluación del enfoque de gestión  90

GRI 406: No 
discriminación

406-1 Casos de discriminación y acciones correctivas 
emprendidas

 No se presentaron casos de discriminación.

Libertad de asociación y negociación colectiva

GRI 103: Enfoque de 
gestión 2017

103-1 Explicación del tema material y su Cobertura  82, 90

103-2 El enfoque de gestión y sus componentes  82, 90

103-3 Evaluación del enfoque de gestión  82, 90
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GRI 407: Libertad 
de asociación y 
negociación colectiva

407-1 Operaciones y proveedores cuyo derecho a la 
libertad de asociación y negociación colectiva 
podría estar en riesgo

 82

Trabajo infantil

GRI 103: Enfoque de 
gestión 2017

103-1 Explicación del tema material y su Cobertura  82, 90

103-2 El enfoque de gestión y sus componentes  82, 90

103-3 Evaluación del enfoque de gestión  82, 90

GRI 408: Trabajo infantil 408-1 Operaciones y proveedores con riesgo significativo 
de casos de trabajo infantil

 82

Trabajo forzoso u obligatorio

GRI 103: Enfoque de 
gestión 2017

103-1 Explicación del tema material y su Cobertura  82, 90

103-2 El enfoque de gestión y sus componentes  82, 90

103-3 Evaluación del enfoque de gestión  82, 90

GRI 409: Trabajo 
forzoso u obligatorio

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

 82

Evaluación de derechos humanos

GRI 103: Enfoque de 
gestión 2017

103-1 Explicación del tema material y su Cobertura  90

103-2 El enfoque de gestión y sus componentes  90

103-3 Evaluación del enfoque de gestión  90

GRI 412: Evaluación de 
derechos humanos

412-2 Formación de empleados en políticas o 
procedimientos sobre derechos humanos 

 90

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

 82

Comunidades locales

GRI 103: Enfoque de 
gestión 2017

103-1 Explicación del tema material y su Cobertura  59, 73

103-2 El enfoque de gestión y sus componentes  59, 73

103-3 Evaluación del enfoque de gestión  59

GRI 413: Comunidades 
locales

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

 59, 73

413-2 Operaciones con impactos negativos significativos 
–reales y potenciales– en las comunidades locales

 84

Evaluación social de los proveedores

GRI 103: Enfoque de 
gestión 2017

103-1 Explicación del tema material y su Cobertura  82, 83

103-2 El enfoque de gestión y sus componentes  82, 83

103-3 Evaluación del enfoque de gestión  82, 83

GRI 414: Evaluación 
social de los 
proveedores

414-1 Nuevos proveedores que han pasado filtros de 
selección de acuerdo con los criterios sociales

 82, 83

Política pública

GRI 103: Enfoque de 
gestión 2017

103-1 Explicación del tema material y su Cobertura  90

103-2 El enfoque de gestión y sus componentes  90

103-3 Evaluación del enfoque de gestión  90

GRI 415: Política pública 415-1 Contribuciones a partidos y/o representantes 
políticos 

No contribuimos a partidos políticos.

Salud y seguridad de los clientes

GRI 103: Enfoque de 
gestión 2017

103-1 Explicación del tema material y su Cobertura  85

103-2 El enfoque de gestión y sus componentes  85

103-3 Evaluación del enfoque de gestión  85

GRI 416: Salud y 
seguridad de los 
clientes

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

 85

Marketing y etiquetado

GRI 103: Enfoque de 
gestión 2017

103-1 Explicación del tema material y su Cobertura  84

103-2 El enfoque de gestión y sus componentes  84

103-3 Evaluación del enfoque de gestión  84

GRI 417: Marketing y 
etiquetado

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

 84

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

 84

417-3 Casos de incumplimiento relacionados con 
comunicaciones de marketing

 84

Privacidad del cliente

GRI 103: Enfoque de 
gestión 2017

103-1 Explicación del tema material y su Cobertura  89, 90

103-2 El enfoque de gestión y sus componentes  89, 90

103-3 Evaluación del enfoque de gestión  89, 90

GRI 418: Privacidad del 
cliente

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

 89

Cumplimiento socioeconómico

GRI 103: Enfoque de 
gestión 2017

103-1 Explicación del tema material y su Cobertura  73, 90

103-2 El enfoque de gestión y sus componentes  90

103-3 Evaluación del enfoque de gestión  90

GRI 419: Cumplimiento 
socioeconómico

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

 90
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INFORME DE LOS  
AUDITORES INDEPENDIENTES

INFORME DE LOS  
AUDITORES INDEPENDIENTES

Cuestiones clave de la auditoría
Las cuestiones clave de la auditoría son aquellas cuestiones que, según nuestro 
juicio profesional, han sido de la mayor significatividad en nuestra auditoría de 
los estados financieros consolidados del ejercicio 2018. Estas cuestiones han 
sido tratadas en el contexto de nuestra auditoría de los estados financieros 
consolidados en su conjunto y en la formación de nuestra opinión sobre éstos, y 
no expresamos una opinión por separado sobre esas cuestiones. Hemos deter-
minado que la cuestión que se describe a continuación es la cuestión clave de la 
auditoría que se deben comunicar en nuestro informe.

Deterioro de activos de larga duración
En los estados consolidados de posición financiera al 31 de diciembre de 2018 
se muestra saldos por, inmuebles, maquinaria y equipo, otros activos, activo 
intangible y crédito mercantil, que proviene de la adquisición de negocios. Dichos 
activos de larga duración han sido identificados como Unidades Generadoras de 
Efectivo (UGEs). La administración elabora un análisis de deterioro de manera 
anual, en el cual se consideran dichos activos. 

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

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

Opinión 
Hemos auditado los estados financieros consolidados de Grupo Pochteca, S. A. B.  
de C. V. y Subsidiarias (el Grupo), que comprenden los estados consolidados de 
posición financiera al 31 de diciembre de 2018, 2017 y 2016, los estados consoli-
dados de resultados y otros resultados integrales, los estados consolidados de 
cambios en el capital contable y los estados consolidados de flujos de efectivo 
correspondientes a los años que terminaron en esas fechas, así como las notas 
explicativas de los estados financieros consolidados que incluyen un resumen de 
las políticas contables significativas.

En nuestra opinión, los estados financieros consolidados adjuntos presentan 
razonablemente, en todos los aspectos materiales, la posición financiera conso-
lidada del Grupo al 31 de diciembre de 2018, 2017 y 2016, así como su desempeño 
financiero consolidado y sus flujos de efectivo consolidados por los años que 
terminaron en esas fechas, de conformidad con las Normas Internacionales de 
Información Financiera (NIIF), emitidas por el Consejo de Normas Internacionales 
de Contabilidad. 

Fundamentos de la opinión
Llevamos a cabo nuestras auditorías de conformidad con las Normas Internacio-
nales de Auditoría (NIA). Nuestras responsabilidades bajo esas normas se explican 
más ampliamente en la sección de Responsabilidades del auditor en relación con 
la auditoría de los estados financieros consolidados de nuestro informe. Somos 
independientes del Grupo de conformidad con el Código de Ética para Profesio-
nales de la Contabilidad del Consejo de Normas Internacionales de Ética para 
Contadores (Código de Ética del IESBA) y con el emitido por el Instituto Mexicano 
de Contadores Públicos (Código de Ética del IMCP), y hemos cumplido las demás 
responsabilidades de ética de conformidad con el Código de Ética del IESBA y 
con el Código de Ética del IMCP. Consideramos que la evidencia de auditoría que 
hemos obtenido proporciona una base suficiente y adecuada para nuestra opinión. 

Al Consejo de Administración y Accionistas 
de Grupo Pochteca, S. A. B. de C. V. 
y Subsidiarias
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En relación con nuestra auditoria de los estados financieros consolidados, nuestra 
responsabilidad será leer la otra información cuando esté disponible, y cuando 
lo hagamos, considerar si la otra información ahí contenida es inconsistente en 
forma material con los estados financieros consolidados o con nuestro conoci-
miento obtenido durante la auditoria, o que parezca contener un error material. 
Si basado en el trabajo que hagamos, concluimos que hay error material en la otra 
información, tendríamos que reportar este hecho. Cuando leamos el reporte anual 
emitiremos la declaratoria sobre su lectura. 

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

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

Los responsables del gobierno del Grupo son responsables de la supervisión del 
proceso de información financiera consolidada del Grupo. 

Responsabilidades del auditor en relación con la auditoría de los 
estados financieros consolidados
Nuestros objetivos son obtener una seguridad razonable de que los estados finan-
cieros consolidados en su conjunto están libres de errores materiales, debido 
a fraude o error, y emitir un informe de auditoría que contiene nuestra opinión. 
Seguridad razonable es un alto nivel de seguridad, pero no garantiza que una 
auditoría realizada de conformidad con las NIA siempre detecte un error material 
cuando existe. Los errores pueden deberse a fraude o error y se consideran mate-
riales si, individualmente o de forma agregada, puede preverse razonablemente 
que influyen en las decisiones económicas que los usuarios toman basándose en 
los estados financieros consolidados.

Nuestros procedimientos de auditoría incluyeron, entre otros:

a)  Involucrar a los especialistas internos para:

–  Evaluar críticamente el modelo preparado por la administración del Grupo 
para determinar si el valor en uso de las UGEs identificadas, cumple con los 
requerimientos de la NIC 36.

 –  Evaluar la razonabilidad de los supuestos utilizados por la administración del 
Grupo para determinar las tasas de descuento apropiadas, en cada caso.

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

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

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

Los resultados de nuestros procedimientos de auditoría fueron razonables y no 
hemos identificado indicios de deterioro que requieran ajustes en el valor del 
crédito mercantil proveniente de la adquisición de las UGEs.

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

Nuestra opinión de los estados financieros consolidados no cubrirá la otra infor-
mación y nosotros no expresaremos ninguna forma de seguridad sobre ella.
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–  Obtenemos evidencia suficiente y adecuada en relación con la información finan-
ciera de las entidades o actividades empresariales dentro del Grupo para expresar 
una opinión sobre los estados financieros consolidados. Somos responsables de 
la dirección, supervisión y realización de la auditoría del Grupo. Somos los únicos 
responsables de nuestra opinión de auditoría.

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

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

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

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

C. P. C. Marco Antonio Arellano Alfaro
8 de abril de 2019

 

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

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

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

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

–  Concluimos sobre lo adecuado de la utilización por la administración, de la norma 
contable de empresa en funcionamiento y, basándose en la evidencia de auditoría 
obtenida, concluimos sobre si existe o no una incertidumbre material relacionada 
con hechos o condiciones que pueden generar dudas significativas sobre la capa-
cidad del Grupo para continuar como empresa en funcionamiento. Si concluimos 
que existe una incertidumbre material, se requiere que llamemos la atención en 
nuestro informe de auditoría sobre la correspondiente información revelada en 
los estados financieros consolidados o, si dichas revelaciones no son adecuadas, 
que expresemos una opinión modificada. Nuestras conclusiones se basan en la 
evidencia de auditoría obtenida hasta la fecha de nuestro informe de auditoría. Sin 
embargo, hechos o condiciones futuros pueden ser causa de que el Grupo deje 
de ser una empresa en funcionamiento.

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

ESTADOS CONSOLIDADOS    
DE POSICIÓN FINANCIERA 

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

Al 31 de diciembre de 2018, 2017 y 2016
(En miles de pesos)

    Notas  2018  2017  2016

Pasivo y capital contable
Pasivo circulante:
 Préstamos bancarios y porción circulante 
   de la deuda a largo plazo 14 $ 405,414 $ 300,292 $ 500,911
 Cuentas por pagar a proveedores   1,331,709  1,313,877  1,100,641
 Otras cuentas por pagar y pasivos acumulados 13  238,698  173,050  194,018
 Cuentas por pagar a partes relacionadas 19  8,561  8,120  6,871
 Impuestos por pagar y participación 
   de los trabajadores en las utilidades   32,234  47,788  19,800
   Total del pasivo circulante   2,016,616  1,843,127  1,822,241

Pasivo a largo plazo:    
 Otras cuentas por pagar a largo plazo 13  2,003  210,019  228,253
 Deuda a largo plazo 14  375,993  666,250  371,975
 Beneficios a empleados 15  8,019  7,457  7,681
   Total del pasivo a largo plazo   386,015  883,726  607,909

   Total del pasivo   2,402,631  2,726,853  2,430,150

Capital contable:    
 Capital contribuido -    
  Capital social 16  1,096,837  1,096,837  1,096,837
  Prima en recolocación de acciones recompradas   58,176  58,176  58,176
 Capital ganado -    
  Resultados acumulados   24,477  18,233  69,550
  Reserva de recompra de acciones   13,169  3,257  22,488
  Efecto acumulado por conversión   (61,407)  (22,723)  (12,170)
  Remedición de obligaciones por beneficios 
    definidos   (518)  (622)  (3,745)
      (24,279)  (1,855)  76,123

   Total del capital contable   1,130,734  1,153,158  1,231,136

Total   $ 3,533,365 $ 3,880,011 $ 3,661,286

    Notas  2018  2017  2016

Activo

Activo circulante:

 Efectivo y equivalentes de efectivo 5 $ 138,253 $ 254,628 $ 144,799

 Cuentas por cobrar e impuestos 

   por recuperar - Neto 6  996,398  1,130,964  1,123,138

 Cuentas por cobrar a partes relacionadas 19  7,234  7,785  7,481

 Inventarios - Neto 7  950,019  888,009  855,305

 Pagos anticipados   45,650  34,576  42,336

   Total del activo circulante   2,137,554  2,315,962  2,173,059

Activo a largo plazo:

 Inmuebles, maquinaria y equipo - Neto  9  703,102  755,597  813,248

 Otras inversiones   4,381  4,381  4,381

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

 Otros activos   79,696  110,264  101,470

 Impuestos a la utilidad diferidos 23  40,099  46,661  69,477 

 Activo intangible 11  203,903  212,490  51,524

 Crédito mercantil 12  349,570  419,596  433,067

   Total del activo no circulante   1,395,811  1,564,049  1,488,227

 Total  $ 3,533,365 $ 3,880,011 $ 3,661,286

Las notas adjuntas son parte de los estados financieros consolidados auditados (disponibles para lectura y consulta en la página corporativa).
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ESTADOS   
CONSOLIDADOS

ESTADOS CONSOLIDADOS DE RESULTADOS 
Y OTROS RESULTADOS INTEGRALES

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

Por los años que terminaron el 31 de diciembre de 2018, 2017 y 2016
(En miles de pesos, excepto la utilidad por acción que se expresa en pesos)

    Notas  2018  2017  2016

Otros resultados integrales -    

Partidas que se reclasificarán a 

  resultados en el futuro:    

 Remedición de obligaciones 

   por beneficios definidos   104  3,123  (2,634)

 Diferencias en cambio por conversión 

     de operaciones extranjeras   (38,684)  (10,553)  74,713

Resultado integral consolidado del año  $ 25,658 $ (61,235) $ 66,405

Utilidad por acción:    

 De operaciones continuas    

 Utilidad (pérdida) básica y diluida por 

   acción ordinaria (en pesos)  $ 0.4922 $ (0.4122) $ (0.0435)

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

    Notas  2018  2017  2016

Ventas netas 20 $ 6,463,342 $ 6,332,988 $ 6,139,273

Costo de ventas 21  (5,256,146)  (5,182,656)  (5,064,001)

   Utilidad bruta   1,207,196  1,150,332  1,075,272

Ganancia en la adquisición de negocio   –  5,040  –

Gastos de operación 22  (940,110)  (921,455)  (959,113)

   Utilidad de operación   267,086  233,917  116,159 

Costos financieros:    

 Ingreso por intereses   8,560  13,433  14,901

 Gasto por intereses   (146,883)  (147,471)  (96,308)

 Pérdida cambiaria, neta   (12,498)  (54,343)  (49,526)

      (150,821)  (188,381)  (130,933)

Utilidad (pérdida) antes de impuestos 

 (beneficio) a la utilidad (pérdida)   116,265  45,536  (14,774)

Impuestos gasto (beneficio) a la utilidad 23  52,027  99,341  (9,100)

Utilidad (pérdida) neta consolidada del año  $ 64,238 $ (53,805) $ (5,674)

Las notas adjuntas son parte de los estados financieros consolidados auditados (disponibles para lectura y consulta en la página corporativa).
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ESTADOS   
CONSOLIDADOS

ESTADOS CONSOLIDADOS 
DE CAMBIOS EN EL CAPITAL CONTABLE

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

Por los años que terminaron el 31 de diciembre de 2018, 2017 y 2016
(En miles de pesos)

  Capital contribuido

                                                  Capital social     Capital ganado

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

Saldos al inicio de 2016 $ 1,104,721 $ (11,097) $ 58,176 $ 1,151,800 $ 31,884 $ 56,582 $ (86,883) $ (1,111) $ 1,152,272
 Reconocimiento de pagos basados en acciones  –  3,213  –  3,213  –  –   –  –  3,213
 Cancelación de reserva de recompra de acciones  –  –  –  –  73,340  (73,340)  –  –   – 
 Creación de reserva de recompra de acciones  –  –  –  –  (30,000)  30,000  –  –  – 
 Recompra de acciones  –  –  –  –  –  9,246  –  –  9,246
 Resultado integral consolidado del año  –  –  –  –  (5,674)  –  74,713  (2,634)  66,405

Saldos al 31 de diciembre de 2016  1,104,721  (7,884)  58,176  1,155,013  69,550  22,488  (12,170)  (3,745)  1,231,136
 Cancelación de reserva de recompra de acciones  –  –  –  –  22,488  (22,488)  –  –   – 
 Creación de reserva de recompra de acciones  –  –  –  –  (20,000)  20,000  –  –  – 
 Recompra de acciones  –  –  –  –   –   (16,743)  –  –  (16,743)
 Resultado integral consolidado del año  –  –  –  –  (53,805)  –  (10,553)  3,123  (61,235)

Saldos al 31 de diciembre de 2017  1,104,721  (7,884)  58,176  1,155,013  18,233  3,257  (22,723)  (622)  1,153,158
 Cancelación de reserva de recompra de acciones  –  –  –  –   3,257   (3,257)  –  –  – 
 Creación de reserva de recompra de acciones  –  –  –  –  (61,251)   61,251  –  –  – 
 Recompra de acciones  –  –  –  –  –  (48,082)  –  –  (48,082)
 Resultado integral consolidado del año  –  –  –  –  64,238  –  (38,684)  104  25,658

Saldos al 31 de diciembre de 2018 $ 1,104,721 $ (7,884) $ 58,176 $ 1,155,013 $ 24,477 $ 13,169 $ (61,407) $ (518) $ 1,130,734

Las notas adjuntas son parte de los estados financieros consolidados auditados (disponibles para lectura y consulta en la página corporativa).
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ESTADOS   
CONSOLIDADOS

ESTADOS CONSOLIDADOS 
DE FLUJOS DE EFECTIVO

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

Por los años que terminaron el 31 de diciembre de 2018, 2017 y 2016 
(En miles de pesos)
(Método indirecto)

    Notas  2018  2017  2016

Flujos de efectivo de actividades de inversión:    
 Adquisición de maquinaria y equipo   (121,507)  (41,379)  (57,500)
 Venta de maquinaria y equipo   101,009  14,501  3,120
 Adquisición de subsidiarias   –  (176,577)  (40,951)
 Intereses recibidos   8,560  13,433  14,901

   Flujos netos de efectivo de actividades 
     de inversión   (11,938)  (190,022)  (80,430)

Flujos de efectivo de actividades 
  de financiamiento:    
 Préstamos obtenidos 14  160,000  1,096,105  205,996
 Pago de préstamos 14  (344,122)  (964,436)  (354,216)
 Pagos de arrendamiento financiero   (15,114)  (33,099)  (41,107)
 Recompra de acciones propias   (48,082)  (16,743)  9,246
 Intereses y comisiones pagadas   (128,589)  (128,908)  (78,525)
 Exhibición y aumento de capital social   –  –  3,213

   Flujos netos de efectivo 
     de actividades de financiamiento   (375,907)  (47,081)  (255,393)

Efectos de variación en tipos de cambio sobre 
  el efectivo mantenido en moneda extranjera   (55,912)  (11,910)  10,201

(Disminución) aumento neto de efectivo 
  y equivalentes de efectivo   (116,375)  109,829  (240,873)

Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del período   254,628  144,799  385,672

Efectivo y equivalentes de efectivo al final del período   $ 138,253 $ 254,628 $ 144,799

    Notas  2018  2017  2016

Flujos de efectivo de actividades de operación:
 Resultado integral consolidado del año  $ 64,238 $ (53,805) $ (5,674)
 Ajustes por:    
  Impuestos gasto (beneficio) a la utilidad 
    reconocidos en resultados 23  52,027  99,341   (9,100)
  Depreciación y amortización 22  117,647  127,063  131,944
  Utilidad en venta de maquinaria y equipo   (14,059)  (4,988)  (1,316)
  Amortización de comisiones pagadas   3,498  10,921  4,260
  Costos financieros reconocidos 
    en resultados   143,385  136,550  92,048
  Ingreso por intereses   (8,560)  (13,433)  (14,901)
  Pérdida cambiaria no realizada   (13,178)  (11,836)  107,386

      344,998  289,813  304,647

Cambios en el capital de trabajo:
 Cuentas por cobrar e impuestos 
   por recuperar 6  135,117  (17,707)  (79,938)
 Inventarios 7  (62,010)  (26,627)  (24,689)
 Pagos anticipados   (11,074)  7,760  4,174
 Otros activos   10,358  (17,420)  (4,111)
 Cuentas por pagar a proveedores    17,832  213,236  (98,935)
 Otras cuentas por pagar y pasivos 
   acumulados   (45,369)  (53,100)  844
 Cuentas por pagar a partes relacionadas 19  441  1,249  (3,038)
 Impuestos a la utilidad pagados   (62,911)  (38,362)  (14,205)

   Flujos netos de efectivo de actividades 
       de operación   327,382  358,842  84,749

Las notas adjuntas son parte de los estados financieros consolidados auditados (disponibles para lectura y consulta en la página corporativa).
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ACERCA DE 
ESTE INFORME

CONTACTO

ESTE INFORME

CONTACTO

ACERCA DE
102-10, 102-46, 102-49, 102-50, 102-54

102-1, 102-3, 102-5, 102-53

Presentamos nuestro quinto informe 
de sustentabilidad y el cuarto informe 
integrado. Este reporte ha sido elaborado 
de conformidad con los Estándares GRI: 
opción Esencial, establecidos por el Global 
Reporting Initiative (GRI). Incluye los 
resultados del desempeño y eventos en 
materia económica, social, ambiental y de 
gobierno corporativo que tuvieron lugar 
en el periodo comprendido entre el 1° de 
enero al 31 de diciembre de 2018.

Los datos de sustentabilidad incluyen  
los resultados de las actividades de 
nuestras operaciones en México,  
Brasil y Centroamérica con base en  
los aspectos materiales, a menos  
que se indique lo contrario.

Contamos con un informe en línea para 
mayor comodidad del lector y un sitio de 
responsabilidad social en donde podrán 
encontrar mayor información acerca de la 
empresa, nuestros resultados financieros 
y de sustentabilidad.

ARMANDO SANTACRUZ G. 

Director General 

5278-5900 ext. 5880

asantacruz@pochteca.com.mx

JAIME AZAMAR G. 

Director de Finanzas

5278-5900 ext. 1246

jazamarg@pochteca.com.mx

BLANCA GARCÉS RAMÍREZ

Sistemas de Gestión 

5747-4516 ext. 2419

bgarcesr@pochteca.com.mx
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