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PASA REPORTA RESULTADOS DEL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2009 
 
Monterrey, México, 27 de Julio de 2009 -  Promotora Ambiental, S.A.B de C.V. (BMV: 
PASA) reportó resultados del segundo trimestre de 2009. Los resultados de Promotora 
Ambiental del Sureste (línea de servicios a la industria petrolera) fueron considerados 
como operaciones discontinuadas en los estados financieros de 2009 y 2008 y en el 
análisis de los mismos.1 
 

                                            
1 Las cifras, a menos que se indique de otra manera, están expresadas en miles de pesos ($) nominales o en miles de US dólares 
(US$). Los resultados reflejan las cifras de Promotora Ambiental del Sureste (línea de negocio de servicios a la industria petrolera) 
como operaciones discontinuadas. 
 

 Las ventas de PASA ascendieron a $614 millones en el 2T09, una disminución 
de 10.5% contra el 2T08. En el 2T09 los ingresos de los negocios de manejo 
de residuos decrecieron 0.6% contra el 2T08 y los del negocio de reciclaje de 
PET 22.2%.  

 La UAFIRDA de $117 millones en el 2T09 tuvo una disminución de 2.0% 
versus la del 2T08. Se obtuvo un aumento de 3.1% en la UAFIRDA de los 
negocios de manejo de residuos, pero hubo una disminución de 26.0% en el 
negocio de reciclaje de PET. 

 La cobertura de intereses neta se ubicó en 5.5 veces y la razón deuda 
financiera neta de caja a UAFIRDA de los últimos doce meses fue de 2.1 
veces. 

 PASA firmó un contrato para la disposición final de residuos por quince años 
con en el municipio de Chapala, Jalisco. PASA recibirá los residuos de Chapala 
en su ya existente relleno sanitario localizado en Ixtlahuacán de los Membrillos, 
Jalisco, municipio conurbano al área metropolitana de Guadalajara.  

 PASA firmó un contrato de corto plazo con el municipio de Acapulco, Guerrero 
para la recolección doméstica de residuos. Con este contrato PASA brindará 
apoyo al municipio de Acapulco del mes de Junio al mes de Diciembre de 2009 
para cubrir la recolección doméstica en una parte de este importante municipio. 

 Durante el 2T09, los clientes de la nueva planta de reciclaje de PET estuvieron 
analizando el material, el cuál obtuvo resultados muy positivos. A partir del 
3T09 se espera comenzar con la venta continua de resina grado alimenticio.  
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Resultados Financieros 

 
El Lic. Alberto E. Garza Santos, Presidente del Consejo y Director General Ejecutivo de 
PASA, comentó, “En PASA, desde que inició la crisis, hemos redoblado esfuerzos para 
ser más eficientes y mejorar nuestros resultados, proceso con el que actualmente 
continuamos para lograr ahorros adicionales. Estas medidas han resultado en que a 
pesar del entorno tan complicado a nivel nacional y global, nuestro negocio base tuviera 
un desempeño sólido durante el segundo trimestre de 2009, periodo en el que registro 
ventas muy similares a las del mismo periodo de 2008, así como un ligero avance en 
UAFIRDA. En nuestro negocio de reciclaje de PET, tuvimos un desfase en el inicio de 
operaciones de la nueva planta a pesar de que esta totalmente lista desde el mes de 
abril, ya que los clientes que comprarán la resina reciclada estuvieron haciendo pruebas 
con nuestro material, el cual fue evaluado de manera muy satisfactoria. En el mismo 
sentido, a mediados del mes de julio, comenzamos a operar la línea de extrusión con el 
objetivo de comenzar a vender resina, con lo cual esperamos obtener mejores 
resultados en esta línea de negocio durante la segunda mitad de 2009”.  
 
 VENTAS   
 

VENTAS 2T09 2T08 Ac. 09 Ac. 08 
Manejo de Residuos $507,843 $510,939 $989,729 $1,003,583 
Reciclaje PET 130,720 168,048 271,805 324,291 
Otros2 19,338 33,893 43,948 75,679 
Ventas Ínter Empresas (43,719) (26,282) (72,368) (49,707) 
Ventas Netas $614,182 $686,598 $1,233,114 $1,353,846 

 
La disminución en ventas consolidadas de 10.5% en el segundo trimestre de 2009 
(2T09) con relación al segundo trimestre de 2008 (2T08) resultó principalmente de 
menores ingresos en la línea de negocio de reciclaje de PET y en menor medida de una 
disminución en los ingresos provenientes de proyectos extraordinarios de 
remediaciones ambientales. El aumento en las ventas interempresas resultó de ventas 
entre Avangard y PetStar, ya que la primera le vende el PET post-consumo a la 
segunda para que lo recicle.  
 
Los negocios de residuos disminuyeron sus ventas 0.6% en el 2T08 versus el 2T08, 
principalmente como consecuencia de una baja en las línea de negocio de recolección 
privada. La recolección privada disminuyó sus ventas como resultado de una menor 
actividad económica en el país que se tradujo en una menor generación de residuos.  
 
PetStar, la empresa dedicada a la recolección y el reciclaje de residuos de PET, 
disminuyó sus ventas 22.2% en el 2T09 versus el 2T08 derivado de un menor volumen 
de venta y menores precios. Actualmente la planta ya esta completamente terminada y 
los clientes se encuentran evaluando el material para comenzar a utilizarlo, por lo que 

                                            
2 Otras operaciones incluyendo la línea de negocio de agua y las anteriormente ventas inter empresas por renta de equipos o 
servicios administrativos entre la línea de negocio de servicios a la industria petrolera y PASA y Subsidiarias, incluyendo $13,144 
para el 2T08, $3,027 para el Ac. 09 y $27,085 para el Ac. 08.  
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se estima que en el 3T09 se empezará a comercializar resina de PET grado alimenticio 
para la fabricación de envases.  
 

UTILIDAD DE OPERACIÓN MÁS DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN (UAFIRDA) 
 

UAFIRDA 2T09 2T08 Ac. 09 Ac. 08 
Manejo de Residuos $137,331 $133,197 $257,736 $260,822 
Reciclaje PET 6,271 8,473 29,990 14,892 
Otros3 (259) 3,435 2,200 23,755 
Corporativo (26,102) (25,421) (48,303) (54,680) 
UAFIRDA $117,241 $119,684 $241,623 $244,789 

 
La UAFIRDA consolidada de PASA en el 2T09 ascendió a $117 millones, monto 2.0% 
menor a la del mismo periodo de 2008. Las razones principales fueron la disminución 
en UAFIRDA de la línea de negocio de reciclaje de PET y en el rubro de otros.  
 
Los negocios de manejo de residuos aumentaron su UAFIRDA en 3.1% en el 2T09 
contra el 2T08, como consecuencia de mejoras en los resultados de las líneas de 
negocio de recolección privada y doméstica. Estas mejoras son principalmente 
resultado de los esfuerzos que se han realizado para mejorar la eficiencia en las 
operaciones.  
 
La baja en la UAFIRDA en el negocio de reciclaje de PET en el 2T09 versus el 2T08 es 
resultado de la disminución en ventas descrita en la sección anterior. Se estima que con 
el inicio de la comercialización de la resina grado alimenticio, los márgenes mejoren 
durante los siguientes trimestres. 
 

RESULTADO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO (RIF) 
 
Resultado Integral de Financiamiento (RIF) 2T09 2T08 Ac. 09 Ac. 08

Gastos financieros $(20,840) $(22,142) $(45,374) $(37,221)
Productos financieros 2,559 1,200 4,706 5,304
Resultado cambiario, neto 67,533 17,847 26,696 22,702
Otro resultado integral de financiamiento (24,497) (939) 87 (388)
Resultado integral de financiamiento (RIF) $24,755 $(4,034) $(13,885) $(9,603)
 
El costo integral de financiamiento pasó de $4.0 millones en el 2T08 a un ingreso de 
$24.8 millones en el 2T09. La razón principal fue la apreciación del peso frente al dólar 
en el 2T09, lo que resultó en una ganancia cambiaria de $67.5 millones en este periodo 
en comparación con una ganancia por el mismo concepto de $17.8 millones en el 2T08. 
 
 
 
 

                                            
3 Otras operaciones incluyendo la línea de negocio de agua y datos ajustados por las anteriormente transacciones inter empresas 
entre la línea de negocio de servicios a la industria petrolera y PASA y Subsidiarias, incluyendo $1,213 para el 2T08, $310 para el 
Ac. 09 y $2,687 para el Ac. 08. 
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UTILIDAD NETA MAYORITARIA 
 

Utilidad Neta Mayoritaria 2T09 2T08 Ac. 09 Ac. 08 
Utilidad Neta Mayoritaria $25,485 $21,080 $30,902 $56,098 

 
La utilidad neta mayoritaria tuvo un aumento de 20.9% en el 2T09 con relación al mismo 
trimestre de 2008, principalmente como consecuencia del aumento en la ganancia 
cambiaria del 2T09. El número de acciones en circulación de PASA al cierre de Junio 
de 2009 es de 129,275,377, una vez que restamos las acciones que se encuentran en 
el fideicomiso para el plan de acciones de funcionarios y empleados, así como las 
acciones que se encuentran en el fondo de recompra.  
 

ESTRUCTURA FINANCIERA 
 

Deuda Neta de Caja Jun. 2009 Jun. 2008 
Efectivo, inversiones temporales y 
efectivo restringido 

$133,308 $280,786 

Deuda total 1,059,800 948,293 
     Deuda corto plazo 248,144 238,946 
     Deuda largo plazo 811,656 709,347 
Deuda neta de caja $926,492 $667,507 

 
Al 30 de junio de 2009 la deuda financiera neta de caja se ubicó en $926.5 millones, en 
comparación con $667.5 millones de deuda neta presentada en el balance del 30 de 
junio de 2008. A su vez, la deuda financiera total fue de $1,059.8 millones al 30 de junio 
de 2009, comparada con una deuda total de $948.3 millones al 30 de junio de 2008. 
Este aumento es en gran medida del efecto de la devaluación del peso contra el dólar 
en la deuda denominada en dólares. De Junio de 2008 a Junio de 2009 la deuda 
denominada en dólares disminuyó de US$66.7 millones a US$58.3 millones. 
 
La cobertura de intereses neta, UAFIRDA entre el gasto financiero neto, se ubicó en 5.5 
veces durante los últimos doce meses al cierre de junio de 2009. Para el mismo periodo, 
la cobertura de intereses, UAFIRDA entre gasto financiero bruto, ascendió a 5.0 veces. Al 
30 de junio de 2009 la razón deuda financiera total a UAFIRDA de los últimos doce meses 
fue de 2.4 veces y para el mismo periodo la razón deuda financiera neta de caja a 
UAFIRDA fue de 2.1 veces. 
 

            
Asuntos de Interés 

 
 
Firma de Contrato con Municipio de Chapala, Jalisco para Disposición Final 
Durante el mes de junio de 2009 PASA firmó un contrato para la disposición final de 
residuos por quince años con en el municipio de Chapala, Jalisco. PASA recibirá los 
residuos de Chapala en su ya existente relleno sanitario localizado en Ixtlahuacán de 
los Membrillos, Jalisco, municipio conurbano al área metropolitana de Guadalajara. 
Chapala cuenta con una población cercana a los 50 mil habitantes y se estima que el 
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volumen incremental para el relleno sanitario de Ixtlahuacán será de 1,700 toneladas 
mensuales como consecuencia de la firma de este nuevo contrato.  
 
Firma de Contrato de Corto Plazo con Municipio de Acapulco, Guerrero para 
Recolección Doméstica de Residuos  
También en el mes de junio, PASA firmó un contrato de corto plazo con el municipio de 
Acapulco, Guerrero para la recolección doméstica de residuos. Con este contrato PASA 
brindará apoyo al municipio de Acapulco del mes de Junio al mes de Diciembre de 2009 
para cubrir la recolección doméstica en una parte de este importante municipio. Para tal 
efecto, PASA utilizará 26 de sus unidades existentes y estima recolectar 
aproximadamente 6,500 toneladas mensuales.  
 
Planta para Reciclaje de PET 
En el negocio de reciclaje de PET, se tuvo un desfase en el inicio de operaciones de la 
nueva planta a pesar que esta totalmente lista desde el mes de abril, ya que los clientes 
que comprarán la resina reciclada estuvieron realizando pruebas con el material de la 
planta, el cual fue evaluado positivamente. En el mismo sentido, a mediados del mes de 
julio, se comenzó a operar la línea de extrusión y poli-condensación con el objetivo de 
comenzar a vender resina a partir del tercer trimestre de 2009.  
 
La nueva planta tendrá la posibilidad de reciclar aproximadamente 1,000 millones de 
botellas de PET anualmente en la Primera Etapa y 2,000 millones en una futura 
Segunda Etapa, para ser  convertidas en 20,000 y 40,000 toneladas (por etapa) de 
resina de alto valor agregado de grado alimenticio. 
 
Avance de Puerto para Desmantelamiento de Barcos 
La terminal para el desmantelamiento ecológico de barcos continúa en una fase de 
espera y evaluación en tanto se analizan esquemas para operar de manera rentable 
ante el entorno de bajos precios de los metales a nivel mundial. Entre estos esquemas 
se está contemplando la maquila para desmantelar barcos de terceros y agregar 
servicios complementarios a la Terminal para diversificar sus fuentes de ingresos. 
 

*     *     * 
 
Promotora Ambiental (PASA) es una empresa líder en el mercado de servicios ambientales en 
México. Sus principales líneas de negocios son la administración de residuos, segmento en el 
que ofrece servicios de recolección privada, recolección doméstica, operación de rellenos 
sanitarios y reciclaje. Las acciones de PASA cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores. 
 
Contactos: 
Mario García Garza, Director de Administración y Finanzas, (81)  8122-7605 
Jose Luis Fornelli, Gerente de Finanzas Corporativas y RI, (81) 8122-7612    
inversionistas@gen.tv  
  

A CONTINUACIÓN TABLAS FINANCIERAS 
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PROMOTORA AMBIENTAL, S.A.B. DE C.V. Y SUBSIDIARIAS

2009 2008
ACTIVO

Circulante:
Efectivo y equivalentes de efectivo 133,309     205,601    
Clientes 428,563     435,752    
Inventarios 85,155       31,769      
Otros activos circulantes 146,729     100,814    
Activo circulante de operaciones discontinuadas -             246,926    

793,756     1,020,862  

Activo fijo, neto 2,177,741  1,850,339 
Otros activos 438,694     474,937    
Activo no circulante de operaciones discontinuadas -             145,794    

ACTIVO TOTAL 3,410,191  3,491,932 

PASIVO Y CAPITAL CONTABLE

Circulante:
Porción circulante de la deuda a largo plazo 167,314     208,946    
Préstamos bancarios 80,830       30,000      
Proveedores 146,547     146,490    
Otros pasivos circulantes 91,524       108,412    
Pasivo Circulante de operaciones discontinuadas -             109,561    

486,215     603,409     
Deuda a largo plazo 811,656     709,347    
Impuestos diferidos y otros pasivos de largo plazo 355,748     335,086    
Pasivo no circulante de operaciones discontinuadas -             544           

1,167,404  1,044,977 

   TOTAL PASIVO 1,653,619  1,648,386 

Capital contable: 
Capital social 241,406     241,406    
Prima neta en colocación de acciones 504,834     504,834    
Capital ganado 879,117     981,097     

Interés mayoritario 1,625,357  1,727,337 
Interés minoritario 131,215     116,209    

   TOTAL CAPITAL CONTABLE 1,756,572  1,843,546 

 TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE 3,410,191  3,491,932 

(Miles de pesos)

Junio Junio

ESTADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA CONSOLIDADOS
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2T09 2T08 Ac.09 Ac.08 2T09/2T08 Ac.09 / Ac.08

Ingresos 614,182 686,598 1,233,114 1,353,846 (10.5%) (8.9%)
Costos (418,248) (466,913) (835,252) (909,892) (10.4%) (8.2%)
Gastos de operación (155,688) (162,242) (308,572) (323,243) (4.0%) (4.5%)

UTILIDAD DE OPERACIÓN 40,246 57,443 89,290 120,711 (29.9%) (26.0%)

Otros productos (gastos), neto (4,683) (230) 13,587 (1,234) 1936.1% N.C.

Gastos financieros (20,840) (22,142) (45,374) (37,221) (5.9%) 21.9%
Productos financieros 2,559 1,200 4,706 5,304 113.3% (11.3%)
Resultado cambiario, neto 67,533 17,847 26,696 22,702 278.4% 17.6%
Otro resultado integral de financiamiento (24,497) (939) 87 (388) 2508.8% N.C.

RESULTADO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO 24,755 (4,034) (13,885) (9,603) N.C. 44.6%

UTILIDAD ANTES DE PROVISIONES 60,318 53,179 88,992 109,874 13.4% (19.0%)

Impuestos a la utilidad (22,512) (5,603) (32,956) (2,684) N.C. 1127.9%
Impuestos diferidos (14,248) (11,656) (25,132) (41,213) 22.2% (39.0%)

Operaciones discontinuadas 0 (10,808) 4,852 (1,090) N.C. N.C.

UTILIDAD NETA CONSOLIDADA 23,558 25,112 35,756 64,887 (6.2%) (44.9%)

Utilidad neta del interés minoritario (1,927) 4,032 4,854 8,789 N.C. (44.8%)

Utilidad neta del interés mayoritario 25,485 21,080 30,902 56,098 20.9% (44.9%)

% Variación

PROMOTORA AMBIENTAL, S.A.B. DE C.V. Y SUBSIDIARIAS
ESTADOS CONSOLIDADOS DE RESULTADOS

(Miles de pesos)
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ACTIVIDADES DE OPERACIÓN
Utilidad antes de impuestos a la utilidad 88,992      109,875   

PARTIDAS RELACIONADAS CON ACTIVIDADES DE INVERSIÓN
Depreciación y amortización 152,333    124,078   
Otros 25,645      16,612     

177,978    140,690   

PARTIDAS RELACIONADAS CON ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO
Intereses a cargo 20,146      33,643     
Otros (10,542)     (14,518)    

9,604        19,125     

PARTIDAS RELACIONADAS CON ACTIVIDADES DE OPERACIÓN
Cuentas por cobrar (611)          (97,886)    
Inventarios (3,531)       (9,001)      
Otras cuentas por cobrar y otros activos 82,267      69,926     
Cuentas por pagar (6,465)       1,607       

71,660      (35,354)    

FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN 348,234    234,336   

ACTIVIDADES DE INVERSIÓN
Adquisición de maquinaria y equipo (182,237)   (309,761)  
Otros (12,586)     (51,597)    

FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (194,823)   (361,358)  

ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO
Préstamos obtenidos 95,043      201,959   
Préstamos pagados (250,430)   (99,610)    
Otros -            5,763       

FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO (155,387)   108,112   

INCREMENTO NETO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO (1,976)       (18,910)    

AJUSTE AL FLUJO DE EFECTIVO POR VARIACIONES EN EL TIPO DE CAMBIO 243           (12,576)    

EFECTIVO Y EQUIVALENTESS DE EFECTIVO AL PRINCIPIO DEL PERIODO 135,042    312,271   

EFECTIVO Y EQUIVALENTESS DE EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO 133,309  280,785  

2009 2008

PROMOTORA AMBIENTAL, S.A.B. DE C.V. Y SUBSIDIARIAS
ESTADOS CONSOLIDADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO

Junio Junio

( Miles de pesos)
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2T09 2T08 Ac.09 Ac.08 2T09 / 2T08 Ac.09 / Ac.08
Volumen (000 toneladas)
Recolección 799,895 845,095 1,598,009 1,667,414 (5.3%) (4.2%)
Rellenos sanitarios 861,447 853,088 1,693,781 1,681,004 1.0% 0.8%

Ventas ($ 000)
Manejo de Residuos 507,843 510,939 989,729 1,003,583 (0.6%) (1.4%)
Reciclaje PET 130,720 168,048 271,805 324,291 (22.2%) (16.2%)
Otros1 19,338 33,893 43,948 75,679 (42.9%) (41.9%)
Ventas brutas2 657,901 712,880 1,305,482 1,403,553 (7.7%) (7.0%)
Ventas ínter compañías (43,719) (26,282) (72,368) (49,707) 66.3% 45.6%
Ventas netas 614,182 686,598 1,233,114 1,353,846 (10.5%) (8.9%)

UAFIRDA ($ 000)
Manejo de Residuos 137,331 133,197 257,736 260,822 3.1% (1.2%)
Reciclaje PET 6,271 8,473 29,990 14,892 (26.0%) 101.4%
Otros3 (259) 3,435 2,200 23,755 N.C. (90.7%)
Corporativo (26,102) (25,421) (48,303) (54,680) 2.7% (11.7%)
UAFIRDA total 117,241 119,684 241,623 244,789 (2.0%) (1.3%)

Margen UAFIRDA (%)
Manejo de Residuos 27.0% 26.1% 26.0% 26.0%
Reciclaje PET 4.8% 5.0% 11.0% 4.6%
Otros (1.3%) 10.1% 5.0% 31.4%
Corporativo (ventas netas) (4.2%) (3.7%) (3.9%) (4.0%)
UAFIRDA total 19.1% 17.4% 19.6% 18.1%

2 No incluyen rentas inter empresas por renta de equipos o servicios administrativos.
3 Otras operaciones incluyendo la línea de negocio de agua y datos ajustados por las anteriormente transacciones 
inter empresas entre la línea de negocio de servicios a la industria petrolera y PASA y Subsidiarias, inlcluyendo 
$1,213 para el 2T08, $310 para el Ac.09 y $2,687 para el Ac.08.

(Miles de pesos)

1 Otras operaciones incluyendo la línea de negocio de agua y las anteriormente ventas inter empresas por renta de 
equipos o servicios administrativos entre la línea de negocio de servicios a la industria petrolera y PASA y 
Subsidiarias, incluyendo $13,144 para el 2T08, $3,027 para el Ac.09 y $27,085 para el Ac.08.

PROMOTORA AMBIENTAL, S.A.B. DE C.V. Y SUBSIDIARIAS
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Definiciones e Información Relevante 
 
Metodología para presentación de resultados e información relevante 
 
Promotora Ambiental consolida sus resultados en pesos mexicanos de acuerdo a los 
principios de contabilidad generalmente aceptados en México. Las cifras, a menos que 
se indique de otra manera, están expresadas en miles de pesos ($) nominales. 
 
El término UAFIRDA se presenta en este documento debido a que Promotora Ambiental 
opina que es un indicador ampliamente aceptado que refleja la habilidad de la 
Compañía para operar, fondear inversiones, pagar impuestos, dar servicio a o incurrir 
en deuda y pagar dividendos. El término UAFIRDA no debe ser considerado como un 
indicador del desempeño financiero de la Compañía, como una medida para medir su 
liquidez o como un sustituto del estado de cambios en la situación financiera. La 
UAFIRDA se puede reconciliar a través de la sumatoria de la utilidad de operación y la 
depreciación y amortización operativa, los cuales son conceptos contables 
generalmente aceptados en México. 
 
Este documento contiene declaraciones o afirmaciones hechas a futuro referentes al 
posible desempeño de la Compañía, por lo que deben ser tomadas como estimaciones 
hechas de buena fe basadas en información disponible al momento de la elaboración 
de este documento, las cuales reflejan las expectativas actuales de la administración. 
Los resultados de la Compañía están sujetos a eventos futuros o inciertos que podrían 
tener un impacto importante en el desempeño real de la Compañía y/o sus subsidiarias. 
Promotora Ambiental no tiene intención y no asume ninguna obligación para actualizar 
cualquiera de las declaraciones o afirmaciones hechas a futuro. 
 
Definición de términos 
UAFIRDA: Utilidad de operación más depreciación y amortización operativa. 
Deuda Neta: Deuda total, menos efectivo e inversiones temporales. 
Cobertura de intereses neta: UAFIRDA dividido entre el resultado de gastos 
financieros menos ingresos financieros. 
Cobertura de intereses: UAFIRDA dividido entre gastos financieros. 


