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1) INFORMACIÓN GENERAL 

1.1) GLOSARIO DE TÉRMINOS Y DEFINICIONES 

Para los efectos del presente Prospecto, los siguientes términos tendrán el significado que se les atribuye, 
en forma singular o plural: 

“Acciones” Acciones ordinarias, nominativas, sin expresión de valor nominal, de la 
Serie B, Clase I, representativas de la parte mínima fija sin derecho a reti-
ro del capital social de Promotora Ambiental S.A.B. de C.V. (PASA). 

“Accionista de Control” La Familia Garza Santos, directa o indirectamente. 

 “Barrido” Limpieza manual o mecánica de calles, avenidas, bulevares, exteriores 
de mercados, camellones, y áreas y espacios públicos. 

“Biogás” Mezcla gaseosa resultado del proceso de descomposición anaerobia de 
la fracción orgánica de los residuos sólidos constituida principalmente por 
metano y bióxido de carbono. 

“BMV” Bolsa Mexicana de Valores, S.A. de C.V. 

"Camiones con caja  
compactadora de carga trasera“ Camiones que llevan cajas con capacidad para transportar Residuos 

desde 8 hasta 10 toneladas antes de ir a depositar los Residuos Sólidos. 
 

“Camión de carga frontal” Camión especializado que consiste en levantar el contenedor y vaciar los 
Residuos Sólidos dentro del camión, para después compactarlos. 

“Camiones recolectores” Camiones especializados para la recolección de residuos, hay tres tipos: 
el camión de carga frontal, camión “roll-off” y camión de carga trasera. 

“Camión roll-off” Camión especializado que consiste en retirar el contenedor con los Resi-
duos Sólidos. 

“Certificados de  
Emisiones Reducidas  (CERs)” Certificados que se pueden comercializar con entidades de ciertos países 

definidos en el Protocolo de Kyoto, los cuales están obligados a cumplir 
con metas de reducción de emisiones de gases con efecto invernadero. 

 
“CNBV” Comisión Nacional Bancaria y de Valores. 

“Circular Única” Disposiciones de Carácter General Aplicables a las Emisoras de Valores 
y a Otros Participantes del Mercado de Valores expedidas por la CNBV y 
publicadas en el Diario Oficial de la Federación. 

“Concesión” Se refiere a los contratos administrativos o títulos derivados de los proce-
sos de (i) licitación pública; (ii) invitación a cuando menos tres personas, 
y/o (iii) adjudicación directa, que celebra PASA con las autoridades locales 
o que son otorgados por las mismas para llevar a cabo servicios de Re-
colección Doméstica y/o para llevar a cabo la construcción y/o operación 
de Rellenos Sanitarios. 

 “Consejo de Administración” El Consejo de Administración de PASA. 
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“Contenedores” Su función es la de almacenar los Residuos que las industrias y comer-
cios generan, para después recolectarlos. 

“Disposición Final” Acción de depositar o confinar permanentemente Residuos en sitios e 
instalaciones cuyas características permitan prevenir su liberación de 
contaminantes al ambiente y las consecuentes afectaciones a la salud de 
la población y a los ecosistemas y sus elementos. 

“dólares” o “EUA$” o “US$” Moneda de curso legal en los Estados Unidos de América. 

“Emisora”, “Compañía”,  
“Empresa” o “PASA” Promotora Ambiental, S.A.B. de C.V. 
 
“Estación de Transferencia”   Es una instalación especializada que cuenta con las licencias, permisos y  
 autorizaciones para trasvasar o transferir los Residuos de los clientes en 

volúmenes pequeños y donde se clasifican y agrupan, para enviarlos a 
diferentes destinos finales. 

 “Estados Financieros Auditados” Los estados financieros auditados de PASA por los ejercicios fiscales 
terminados el 31 de diciembre de 2011 y 2010. 

 “Estados Unidos”  Los Estados Unidos de América. 

“Familia Garza Santos” David Francisco, Alberto Eugenio, Federico, Yolanda Paola y Marcela 
María, todos de apellidos Garza Santos. 

“Geomembrana”                             Material sintético utilizado en la impermeabilización de los Rellenos Sani-
tarios y de los sitios de Disposición Final controlada, para impedir el paso 
de los lixiviados y evitar la contaminación del suelo y cuerpos de agua. 

“Ingresos Inter-compañías” Aquellos ingresos derivados de las operaciones comerciales que se reali-
cen entre PASA y sus subsidiarias. 

“IMPI” Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. 

“INDEVAL” S.D. Indeval, S.A. de C.V., Institución para el Depósito de Valores. 

“Lixiviados” Líquidos que se forman por la reacción, arrastre o filtrado de los materia-
les que constituyen los Residuos orgánicos y que contienen en forma di-
suelta o en suspensión, sustancias que pueden infiltrarse en los suelos o 
escurrirse fuera de los sitios en los que se depositan los Residuos y que 
pueden dar lugar a la contaminación del suelo y de cuerpos de agua pro-
vocando su deterioro y representar un riesgo potencial a la salud humana 
y de los demás organismos vivos. 

“Manejo Integral de Residuos” Las actividades de reducción en la fuente, separación, reutilización, reci-
claje, co-procesamiento, tratamiento biológico, químico, físico o térmico, 
así como el acopio, almacenamiento, transporte y Disposición Final de 
Residuos, individualmente realizadas o combinadas de manera apropia-
da, para adaptarse a las condiciones y necesidades de cada lugar, cum-
pliendo objetivos de valorización, eficiencia sanitaria, ambiental, tecnoló-
gica, económica y social. 

“México” Los Estados Unidos Mexicanos. 

“NIF” Normas de Información Financiera Mexicanas. 
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“GEN Environmental, B.V.” Sociedad de nacionalidad holandesa controlada indirectamente por la 
Familia Garza Santos y accionista de PASA. 

 “Pepena” Actividad informal de recolección y comercialización de Residuos. 

“pesos” o “$” La moneda de curso legal en México. 

“PET” Siglas de Polietilén Tereftalato. Resina plástica utilizada principalmente 
en la producción de envases.  

 “PIB” Producto Interno Bruto. 

 “PROFEPA” Procuraduría Federal de Protección al Ambiente. 

“Programas de Manejo Integral  
de Residuos” Programas con los que PASA presta servicios in situ de asesoría al clien-

te, clasificación de Residuos y comercialización de los Residuos recicla-
bles. 

 
 “Protocolo de Kyoto” Acuerdo internacional cuyo objetivo es reducir en 5.2% las emisiones 

globales de gases con efecto invernadero sobre los niveles de 1990 para 
el periodo 2008 – 2012. 

“Reciclables” Son aquellos materiales o Residuos que pueden ser reutilizados o co-
mercializados como materia en algún proceso productivo. 

“Recolección” Acción de transferir en camiones recolectores los Residuos, principal-
mente Residuos Sólidos, de un sitio de almacenamiento o depósito tem-
poral en las fuentes de origen a Estaciones de Transferencia, sitios de 
tratamiento, re-uso, reciclaje o de Disposición Final. 

“Recolección Doméstica” Recolección de Residuos No Peligrosos generados en casas-habitación. 

“Recolección Privada” Recolección de Residuos, principalmente Residuos Sólidos, efectuada 
directamente en comercios e industrias. 

“Relleno Sanitario” Es la infraestructura especializada en el confinamiento de Residuos No 
Peligrosos mediante compactación y cobertura de los mismos en un sitio 
en donde se controlan los contaminantes generados por dichos Residuos 
No Peligrosos. 

“Reporte Anual”                               El presente reporte anual, incluyendo sus anexos. 

“Residuos” Son aquellos materiales o productos, en cualquier estado, cuyo propieta-
rio o poseedor desecha y que puede ser susceptible a ser reutilizado, re-
ciclado, tratado o sujeto de Disposición Final. 

“Residuos No Peligrosos” Son aquellos Residuos, desechos o basura identificados en la legislación 
ambiental vigente como no peligrosos, incluyendo los residuos sólidos 
urbanos. 

“Residuos Peligrosos” Son aquellos Residuos que posean alguna de las características de co-
rrosividad, reactividad, explosividad, toxicidad, inflamabilidad, o que con-
tengan agentes infecciosos que les confieren peligrosidad, así como en-
vases, recipientes, embalajes y suelos que hayan sido contaminados 
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cuando se transfieren a otro sitio y que sean considerados como tales por 
la legislación ambiental vigente. 

“Residuos Sólidos” Son aquellos Residuos peligrosos y no peligrosos que por su consisten-
cia física tienen un bajo contenido líquido. 

“Retroexcavadoras”                        Maquinaria utilizada para la excavación y movimiento de tierra u otros 
materiales. 

“RNV” Registro Nacional de Valores. 

“SEMARNAT” Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. 

“Servicios Ambientales” Son aquellos servicios destinados al cuidado del medio ambiente en los 
rubros de Residuos, agua, aire y suelo. 

“Tasa de Internalización”                Es el porcentaje calculado con base en el volumen de toneladas de Resi-
duos No Peligrosos que PASA deposita en los Rellenos Sanitarios que 
opera. 

“Tolva”  Contenedor que se usa para el sistema “roll-off”. 

 “Transporte de Residuos  
Peligrosos” Servicio prestado por PASA por medio del cual transporta los Residuos 

peligrosos a sitios autorizados para su Disposición Final. 
 

“UAFIRDA” o “UAFIDA”  Utilidad operativa antes de gastos financieros, impuestos, depreciación y 
amortización. No debe ser considerada como indicador de desempeño fi-
nanciero u operativo de la Emisora, como alternativa de utilidad neta o 
flujo de efectivo, como medida de liquidez o comparable a otras medidas 
similares de otras empresas; tampoco representa recursos disponibles 
para dividendos, reinversiones u otros usos discrecionales. 

“Unidades de Negocio” Todas las instalaciones y centros de operaciones de PASA. 

“Usuario del servicio” Personas físicas o morales que requieren los Servicios Ambientales que 
presta PASA. 

“Vehículos de Soporte” Son aquellos vehículos que complementan los Servicios Ambientales de 
PASA relacionados con actividades de administración, cobranza, supervi-
sión y mantenimiento. 
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1.2) RESUMEN EJECUTIVO 

La información que se incluye en este resumen se refiere en su totalidad a la información pormenorizada y a 
los Estados Financieros que se incluyen en este Reporte Anual y por lo tanto, puede no incluir información 
importante. Este resumen debe leerse conjuntamente con el resto de la información descrita en este Reporte 
Anual, especialmente con la sección de Factores de Riesgo, y con los Estados Financieros Consolidados y 
sus notas los cuales se incluyen en este Reporte Anual. Salvo que en el contexto de este documento se 
indique lo contrario, las referencias a “PASA” se entenderán como referencias a Promotora Ambiental, 
S.A.B. de C.V., y sus subsidiarias. Para consultar el significado de las abreviaturas y los términos que se 
utilizan con mayúscula inicial en este prospecto, véase la sección “Información General -- Glosario de 
Términos y Definiciones”. 

La Emisora 

PASA es una sociedad controladora de un grupo de sociedades, y lleva a cabo actividades mercantiles ya 
sea directamente o a través de sus subsidiarias. PASA es una de las empresas líderes en el mercado de 
Residuos del país que ofrece servicios en los segmentos de Recolección Privada, Recolección Doméstica, 
construcción y operación de Rellenos Sanitarios y servicios relacionados a la industria del agua en las prin-
cipales ciudades de México y áreas conurbadas. 

PASA integra todos los servicios que presta en un solo grupo corporativo. La misión de PASA es: “Contribuir 
al Mejoramiento Ambiental, proporcionando servicios de calidad, que representen las mejores soluciones en 
servicios ambientales, cumpliendo con las normas y generando utilidades que garanticen la permanencia de 
la empresa, promoviendo el bienestar de la comunidad”. 

A nivel nacional PASA presta servicios principalmente, a través de sus nombres comerciales “PASA”, “GEN”, 
“BASA”, “SANA”, y “ECOMAR”. 

PASA inició operaciones ofreciendo servicios de Recolección de Residuos, principalmente Residuos Sólidos, 
a empresas a través de la Recolección de contenedores y operaciones de Recolección de Residuos No 
Peligrosos mediante Concesiones que se complementaban con la construcción y operación de Rellenos 
Sanitarios.  

PASA considera que en términos de volumen de toneladas de Residuos e ingresos por los Servicios Ambien-
tales en los que participa, es una de las empresas con mayor crecimiento en la industria de Servicios Am-
bientales. En 1993 PASA contaba para prestar sus servicios con 8 vehículos en operación, 68 empleados y 
manejaba 38 mil toneladas de Residuos, principalmente Residuos Sólidos. Al 31 de diciembre de 2011, PA-
SA contaba para prestar sus servicios con 1,989 vehículos en operación, 5,002 empleados, manejaba 3.4 
millones de toneladas de Residuos, principalmente Residuos Sólidos, y operaba 27 Rellenos Sanitarios.  

Industria de los Residuos en México 

De acuerdo a información disponible en el INEGI y a estimaciones con base en la experiencia de la Com-
pañía, en el 2011 se generaron 37.9 millones de toneladas de Residuos, principalmente Residuos Sólidos, 
de los cuales el 75% es considerado el mercado potencial de PASA, ya que son Residuos generados en 
ciudades de más de 50,000 habitantes y zonas conurbadas. De acuerdo con la experiencia de PASA, el 76% 
de los Residuos del mercado potencial fueron generados por casas-habitación en los municipios (“Recolec-
ción Doméstica”) y un 24% por generadores industriales y comerciales (“Recolección Privada”). La Recolec-
ción de los Residuos generados por industrias y comercios fue realizada por compañías formales en un 65% 
y el 35% por compañías informales. La Recolección de Residuos generados por casas-habitación se realiza 
directamente por los municipios en un 74% y el 26% es concesionado al sector privado. Asimismo, del total 
de los Residuos generados en México, el 32% fue dispuesto en Rellenos Sanitarios y el 68% fue dispuesto 
en tiraderos controlados o tiraderos a cielo abierto. Véase “La Compañía -- Descripción del Negocio -- Infor-
mación de Mercado”. 
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Con base en la información mencionada en el párrafo anterior, PASA estima que en 2011 contaba con una 
participación del 36% del mercado de Recolección Privada formal, el 31% del mercado de Recolección 
Doméstica concesionada y el 32% del mercado de Disposición Final en Rellenos Sanitarios. 

La industria ha experimentado generalmente un crecimiento a largo plazo constante y estable, impulsado 
principalmente por el crecimiento poblacional y el crecimiento económico del país. El crecimiento de la in-
dustria también depende de una mayor conciencia social respecto del cuidado ambiental y de las leyes y 
normas ambientales más estrictas. 

La industria atiende necesidades de empresas y municipios con características similares a servicios públi-
cos, los cuales no pueden ser suspendidos. Debido a que las empresas y municipios demandan servicios en 
el manejo de residuos cada vez más especializados y con tecnología de vanguardia, PASA considera que la 
industria muestra una fuerte tendencia hacia la privatización de estos servicios con una mayor participación 
en el futuro de servicios proporcionados por empresas privadas en lugar de empresas públicas. 

Otros Negocios 

En septiembre de 2006 PASA adquirió una participación de 67.6% en Petstar, S.A. de C.V. (Petstar), quien a 
finales de 2007 comenzó el proceso para instalar una planta nueva con tecnología europea de punta, para 
que una parte del PET que se recolecte pueda ser reciclado en material de alto valor agregado de grado 
alimenticio, para ser utilizado como insumo del sector de envases de la industria de alimentos y bebidas. 
Esta planta fue terminada en los primeros meses de 2009. Avangard México, S.A. de C.V., subsidiaria de 
Petstar, es la empresa acopiadora y recolectora de residuos de envases de PET y agregados más grande de 
México. En diciembre de 2010, PASA inició formalmente un proceso estratégico para desincorporar a Petstar 
con el objetivo de concentrar su portafolio de negocios en el negocio base de manejo de residuos. Derivado 
de lo anterior, los resultados de Petstar se registran como operaciones descontinuadas en los estados finan-
cieros consolidados de PASA. En octubre de 2011, la Compañía concluyó exitosamente la venta del 100% 
de las acciones de Petstar a Arca Continental, S.A.B. de C.V. (BMV: AC). PASA poseía el 67.6% de las ac-
ciones de Petstar.   

En octubre de 2006 PASA obtuvo la concesión de un área para la construcción y operación de una terminal 
marítima para el desmantelamiento y reciclaje integral ambiental de embarcaciones en el puerto de Lázaro 
Cardenas, Michoacán. PASA firmó un contrato por un periodo de 20 años más la posibilidad de 10 años de 
ampliación con motivo de dicha concesión. La Terminal marítima inició operaciones en 2008. 

En el mes de febrero de 2007 PASA y su socio Nalco (www.nalco.com), comenzaron a operar una nueva 
planta de tratamiento de agua que abastece de agua industrial a DuPont en sus instalaciones localizadas en 
Altamira, Tamaulipas. Por otro lado PASA, adquirió una tecnología y sus derechos de uso, para el desarrollo 
y producción de productos biológicos (consorcios bacterianos de acción dirigida) para la bio-remediación de 
suelos, limpieza industrial y de drenajes, así como para aplicaciones en la agricultura, acuacultura y gana-
dería, entre otras. Para tal efecto PASA construyó una planta de biotecnología en Monterrey, Nuevo León. 

PASA avanzó en 2011 en su estrategia de implementación de proyectos para generar y comercializar Certifi-
cados de Reducciones de Emisiones (CERs) en el marco del Protocolo de Kyoto relacionado a la disminu-
ción de gases con efecto de invernadero en rellenos sanitarios.  

Información Corporativa 

Las oficinas principales de PASA están ubicadas en Boulevard Antonio L. Rodríguez No. 1884 Pte., Torre 1, 
Piso 8, Colonia Santa María, C.P. 64650, Monterrey, Nuevo León. El teléfono del departamento de relacio-
nes con inversionistas de PASA es (52) (81) 1366-4600 y el correo electrónico es inversionistas@pasa.mx. 

Resumen de la Información Financiera 

Las siguientes tablas muestran un resumen de la información financiera consolidada de PASA y otra infor-
mación por los años indicados. La mayor parte de la información que se presenta a continuación, fue selec-
cionada de los estados financieros dictaminados al 31 de diciembre de 2011, 2010 y 2009, por el despacho 
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de auditores independientes Galaz, Yamazaki, Ruiz Urquiza, S.C., los Estados Financieros Consolidados se 
presentan en miles de pesos y han sido preparados de acuerdo con las NIF.  

Dichos estados financieros consolidados fueron enviados a la Bolsa Mexicana de Valores y a la Comisión 
Nacional Bancaria y de Valores, en su oportunidad, de acuerdo con las regulaciones vigentes. Sin embargo, 
es importante aclarar que tal y como se menciona en la nota 1 a los estados financieros consolidados, en 
octubre de 2011 la Compañía vendió el 100% de su participación accionaria en Petstar. La información fi-
nanciera de dicho negocio, al 31 de diciembre de 2011, 2010 y 2009 y por los años que terminaron en esas 
fechas, conforme a las NIF, se presenta en los estados financieros consolidados adjuntos como operaciones 
discontinuadas. Asimismo, en el mes de febrero de 2009, mediante un contrato de compraventa de acciones 
y acuerdo transaccional, la Compañía vendió el 75% de las acciones representativas del capital social de su 
subsidiara Promotora Ambiental del Sureste, S.A. de C.V, compañía que participa en el negocio de servicios 
a la industria petrolera. Durante el año de 2011, la Compañía recuperó el 24% de las acciones de Promotora 
Ambiental del Sureste, S.A. de C.V que no habían sido pagadas. Por consiguiente, la información financiera 
de dicha entidad al 31 de diciembre de 2009, se presenta en los estados financieros consolidados adjuntos 
como operaciones discontinuadas. 

Las cifras de 2011, 2010 y 2009 están expresadas en miles de pesos ($) nominales.  
 

 

Estado Consolidado de Resultados
2011 2010 2009

Ingresos 2,447,725 2,410,238 2,089,190
Costos (1,607,362) (1,615,763) (1,350,344)
Gastos de operación (700,322) (717,447) (593,285)

UTILIDAD DE OPERACIÓN 140,041 77,028 145,561

UAFIRDA (1)
479,196 421,998 447,487

% UAFIRDA 19.6% 17.5% 21.4%

Otros gastos, neto (19,372) (27,759) (5,331)

Gastos financieros (71,666) (76,358) (58,744)
Productos financieros 4,610 7,748 8,466
Resultado cambiario, neto (36,003) 5,707 22,813

RESULTADO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO (RIF), NETO (103,059) (62,903) (27,465)

UTILIDAD (PÉRDIDA) ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD 17,610 (13,634) 112,765

ISR y IETU causado (11,152) (6,488) (34,140)
ISR diferido 64,269 (31,584) (21,613)

Operaciones discontinuadas, neto 76,223 (60,782) (9,820)

UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA CONSOLIDADA 146,950 (112,488) 47,192

(Pérdida) utilidad neta de la participación no controladora (17,004) (16,443) 4,097

Participación controladora por:
Operaciones continuas 76,160 (55,451) 47,780
Operaciones discontinuadas 87,794 (40,594) (4,685)
Utilidad (pérdida) neta de la participación controladora 163,954 (96,045) 43,095

Por los Ejercicios Terminados el 31 de Diciembre de
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(1) UAFIRDA es una medida que no es calculada conforme a las NIF y es utilizada por la administración 
de PASA como una medida comparativa en particular a los resultados de operación de otras com-
pañías de la misma industria. UAFIRDA no incluye depreciación, amortización, intereses pagados, 
fluctuación cambiaria y resultados por posición monetaria. UAFIRDA no debe considerarse aislada-
mente o como substituto de ingresos netos, flujo de efectivo neto derivado de la operación o flujo de 
caja neto de actividades de financiamiento e inversión. Adicionalmente, los inversionistas deben de 
ser cuidadosos al comparar medidas similares utilizadas por otras compañías, ya que otras compañ-
ías pueden definir y calcular UAFIRDA de otra manera. 

 
 

 

Véase “Información Financiera”. 

Estado Consolidado de Situación Financiera
2011 2010 2009

ACTIVO

Circulante:
Efectivo y equivalentes de efectivo 103,092 84,259 105,684      
Clientes 623,956 553,516 446,667      
Otros activos circulantes 190,199 174,321 166,236      
Inventarios 18,322 55,187 38,820        
Activo circulante de operaciones discontinuadas -              64,499 98,338        

935,569 931,782 855,745      

Activo fijo, neto 1,620,682 1,708,253 1,701,920   
Otros activos 569,381 533,455 373,062      
Activo no circulante de operaciones discontinuadas -              530,384 560,254      

ACTIVO TOTAL 3,125,632 3,703,874 3,490,981   

PASIVO Y CAPITAL CONTABLE

Circulante:
Porción circulante del pasivo a largo plazo 193,746 200,970 132,903      
Prestamos bancarios -              132,000 105,000      
Proveedores 139,812 158,942 104,928      
Otros pasivos circulantes 99,288 85,793 71,344        
Pasivo circulante de operaciones discontinuadas -              133,432 128,146      

432,847 711,137 542,321      

Deuda a largo plazo 458,271 607,664 483,051      
Impuestos diferidos y otros pasivos 471,918 476,444 402,490      
Pasivo a largo plazo de operaciones discontinuadas -              232,444 289,160      

930,189 1,316,552 1,174,701   

   TOTAL PASIVO 1,363,036 2,027,689 1,717,022   

Capital contable: 
Capital social 256,911 253,969 241,406      
Prima neta en colocación de acciones 507,134 507,134 504,834      
Capital ganado 944,046 776,089 887,809      

Participación controladora 1,708,091 1,537,192 1,634,049   
Participación no controladora 54,505 138,993 139,910      

   TOTAL CAPITAL CONTABLE 1,762,596 1,676,185 1,773,959   

 TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE 3,125,632 3,703,873 3,490,981   

Por los Ejercicios Terminados el 31 de Diciembre de 
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Resumen del Comportamiento de los Títulos Accionarios de la Compañía en el Mercado de Valores  

En la siguiente tabla se muestran, para los períodos indicados, los precios máximos y mínimos, en 
pesos nominales (sin el ajuste por inflación) de la Acción “PASA B” en la BMV. Véase “Mercado Accionario --
Comportamiento de la Acción en el Mercado de Valores”: 

 

Bolsa Mexicana de Valores 

 

 Pesos Nominales por Acción Serie B (1) 

 Máximo Mínimo 

Nov. – Dic. 2005 21.00 18.00 

2006 19.85 9.50 

2007 38.75 17.80 

2008 33.50 9.50 

    2009 15.50 6.69 

1er Trim. 2010 15.50 14.00 

2do Trim. 2010 15.00 11.30 

3er Trim. 2010 11.89 9.05 

4to Trim. 2010 12.00 9.45 

1er Trim. 2011 11.00 9.90 

2do Trim. 2011 11.00 9.95 

3er Trim. 2011 11.05 9.50 

4to Trim. 2011 11.00 10.50 

1er Trim. 2012 12.98 10.49 

     Abril 24, 2012 11.50 10.90 

_____________ 

(1)Fuente: BMV. 
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1.3) FACTORES DE RIESGO 

Los inversionistas deben considerar cuidadosamente los siguientes factores de riesgo, además del resto de 
la información incluida o citada en este Reporte Anual, antes de tomar la decisión de invertir en las Acciones. 
Además, cabe la posibilidad de que las operaciones de la Compañía se vean afectadas por otros riesgos 
que la misma desconoce o no considera significativos actualmente. Cualesquiera de los riesgos que se des-
criben a continuación pueden afectar significativamente el negocio, la situación financiera o los resultados de 
operación de la Compañía, en cuyo caso, los inversionistas podrían perder parte o la totalidad de su inver-
sión. 

Riesgos Relacionados con el Negocio, la Industria y la Situación Financiera de PASA 

Riesgos Relacionados con la Revocación y Prórroga de Concesiones 

PASA depende de Concesiones para prestar servicios de Recolección Doméstica a municipios y en algunos 
casos también para llevar a cabo la construcción y operación de Rellenos Sanitarios. Las Concesiones para 
prestar los servicios de Recolección Doméstica o para la construcción y operación de Rellenos Sanitarios, 
contienen diversas causales de terminación anticipada y la facultad del municipio para darlo por terminado 
unilateralmente. Asimismo, el plazo de las Concesiones oscila entre uno y veinte años, y pueden ser prorro-
gadas por términos iguales a solicitud de PASA, siempre y cuando sea autorizado por el municipio en cues-
tión. 

En virtud de lo anterior, PASA depende de los municipios para mantener sus Concesiones o para prorrogar 
las mismas. Aún y cuando PASA ha cumplido en forma sustancial sus obligaciones bajo los contratos de 
concesión, PASA no puede garantizar que los mismos no serán terminados anticipadamente o que los mis-
mos serán prorrogados a su terminación. La revocación de una Concesión por causas imputables a PASA, 
podría tener como consecuencia la inhabilitación de PASA para participar en procesos de licitación, invita-
ción restringida o adjudicación directa promovidos por los municipios. Si las Concesiones son revocadas o 
no son prorrogadas, el crecimiento, los resultados de operación y la situación financiera de PASA podrían 
verse afectados significativamente. 

Riesgos Relacionados con Procesos de Licitación, Invitación Restringida, Adjudicación Directa e 
Impugnación de los Mismos 

Una parte importante de los Servicios Ambientales que presta PASA requieren del otorgamiento de una 
Concesión o de la adjudicación de un contrato de prestación de servicios. Las Concesiones y los contratos 
de prestación de servicios con el sector público se otorgan o adjudican, según sea el caso, a través de pro-
cesos de licitación pública, invitación restringida o adjudicación directa, a la compañía que presente la mejor 
propuesta técnica y económica del servicio sujeto a Concesión. Debido a la naturaleza de estos procesos, 
PASA no puede garantizar que será elegido como el mejor postor en los procesos de licitación o invitación 
restringida en los que participe en el futuro o que estará en posibilidades de que le sean adjudicados en 
forma   directa contratos de prestación de servicios o de Concesión adicionales. 

Asimismo, estos procesos se caracterizan por estar sujetos a un alto grado de impugnaciones por parte de 
los participantes que no fueron elegidos en el proceso. Aún y cuando PASA resulte elegido como el mejor 
postor, PASA no puede garantizar el resultado de los procesos de impugnación interpuestos por otros parti-
cipantes en el proceso, los cuales podrían concluir en la revocación de la Concesión o del contrato de pres-
tación de servicios de que se trate. En caso de que PASA no sea exitoso en los procesos que participe en el 
futuro o le sean cancelados un número importante de Concesiones o contratos de prestación de servicios 
con motivo de procesos de impugnación, su crecimiento y sus resultados de operación podrían verse afec-
tados significativamente. 
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Regulación Ambiental Rigurosa 

La operación y las instalaciones de PASA se encuentran sujetas a diversas leyes y regulaciones federales, 
estatales y municipales, normas oficiales mexicanas y a permisos específicos relacionados con la protección 
de la salud, el medio ambiente y los recursos naturales. No obstante, PASA considera que sus instalaciones 
cumplen en forma sustancial con las disposiciones vigentes y aplicables en materia ambiental, los riesgos de 
contingencias y costos significativos relacionados con el cumplimiento de requisitos y disposiciones ambien-
tales son una parte inherente del negocio de PASA. En caso de que PASA incumpla con las disposiciones 
ambientales vigentes, la misma podría estar expuesta a sanciones civiles y penales, así como a órdenes de 
clausura. Entre las principales restricciones, las normas ambientales limitan o prohíben la emisión a la 
atmósfera de contaminantes y el derramamiento de substancias tóxicas producidas en relación con las ope-
raciones de PASA. 

PASA anticipa que el gobierno de México continuará desarrollando disposiciones y requisitos más rigurosos 
en materia ambiental e interpretando y aplicando en forma más estricta la legislación vigente. PASA no pue-
de predecir con precisión el efecto negativo o positivo que ésta tendencia tendrá en sus resultados de ope-
ración, en su flujo de efectivo o en su condición financiera. Véase “La Compañía -- Descripción del Negocio -
- Desempeño Ambiental” y “La Compañía -- Descripción del Negocio -- Información de Mercado”. 

En caso de que PASA decida expandir sus operaciones a otros países, PASA podría estar sujeto a la legis-
lación ambiental de dichos países. 

Responsabilidad por Daños Ambientales 

Debido a la naturaleza de sus servicios, PASA podría ser responsable por cualquier daño al medio ambiente 
que ocasionen sus instalaciones de Residuos, incluyendo daños a vecinos o residentes y/o predios conti-
guos a dichas instalaciones ocasionados por la contaminación del suelo, aguas subterráneas o superficiales 
y especialmente del agua potable. PASA se encuentra sujeto a responsabilidades ambientales como dueño 
posterior derivadas de adquisiciones de instalaciones o inmuebles. Asimismo, PASA es responsable de 
cualquier contaminación ambiental ocasionada fuera del sitio que haya sido provocada por sustancias peli-
grosas o contaminantes, cuyo transporte, tratamiento o eliminación haya sido administrada por PASA o por 
el propietario anterior de las instalaciones. Cualquier responsabilidad considerable por daños ambientales 
que sea imputable a PASA podría afectar en forma sustancial sus resultados de operación y su situación 
financiera. 

Asimismo, en el pasado algunas de las instalaciones de las subsidiarias de PASA han estado sujetas a di-
versos procedimientos administrativos interpuestos por las autoridades ambientales competentes, de los 
cuales, en algunos casos, ha resultado la imposición de ciertas multas. Sin embargo, en caso de reinciden-
cia en la violación por parte de la instalación de que se trate del mismo precepto respecto del cual fue mul-
tada, y    dentro del periodo que marca la ley, dicha instalación pudiera ser acreedora de sanciones que in-
cluyen la imposición de una multa administrativa y, en ciertos supuestos, la clausura de la misma. A la fecha 
del presente Reporte Anual, la situación anteriormente descrita no se ha presentado, sin embargo, PASA no 
puede garantizar que esto no suceda en el futuro. En caso de que esto sucediera, podría afectar los resulta-
dos de operación y situación financiera de PASA. 

Adquisiciones Futuras 

PASA tiene la intención de continuar expandiéndose a través de adquisiciones estratégicas, lo cual depende 
parcialmente, de la capacidad de PASA de adquirir e integrar nuevas instalaciones en México o en el extran-
jero. Las adquisiciones conllevan una serie de riesgos particulares que podrían afectar de manera negativa 
el negocio, situación financiera y los resultados de operación de PASA, incluyendo la dispersión de la aten-
ción de la administración, la asimilación de operaciones y asunción de personal de las nuevas instalaciones, 
la pérdida potencial de empleados clave, y la asunción de pasivos anteriores y contingencias fiscales, finan-
cieras, laborales y ambientales. No se puede garantizar que cualquier adquisición que PASA realice en el 
futuro vaya a tener un efecto positivo o que dicha adquisición vaya a contribuir al crecimiento de PASA. 
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Es imposible predecir con precisión el resultado de cualquier adquisición que PASA lleve a cabo en el futuro 
próximo. En el caso en que PASA decida realizar alguna adquisición importante, es posible que PASA se 
encuentre en la necesidad de colocar más capital en el mercado, o bien obtener un financiamiento, lo cual 
podría traducirse en una dilución del porcentaje de participación de los Accionistas en el capital de PASA. 
Asimismo, no se puede garantizar que al momento de llevar a cabo dicha adquisición las condiciones de 
PASA o el mercado, sean las óptimas para realizar una oferta pública de capital o deuda. 

Eventualmente la adquisición de un competidor podría ocasionar que PASA obtuviera una participación de 
mercado relevante que podría ser objetada por la Comisión Federal de Competencia Económica. 

Riesgos Relacionados con Contratos de Crédito  

La Compañía mantiene diversos pasivos documentados a través de diversos contratos de crédito. Como 
consecuencia de las obligaciones de hacer y no hacer previstas en los contratos de crédito, la Compañía (i) 
tiene la obligación de conservar ciertas razones financieras, y (ii) tiene ciertas restricciones para obtener y 
garantizar deudas adicionales, así como para distribuir dividendos y reembolsos de capital.  

En virtud de lo anterior, la capacidad de la Compañía para llevar a cabo adquisiciones y otras operaciones 
de expansión, incluyendo la obtención de financiamientos adicionales o la obtención de financiamientos en 
términos aceptables, podría verse afectada por las limitaciones a la estructura financiera contenidas en di-
chos contratos de crédito. Asimismo, debido a que parte de la deuda que se mantiene con diversas institu-
ciones financieras se encuentran denominadas en Dólares, PASA se encuentra expuesta a riesgos cambia-
rios derivados de las fluctuaciones del tipo de cambio peso-dólar, lo cual podría afectar la capacidad de pago 
de PASA de estos créditos. Por otro lado, una parte de la deuda que mantiene con diversas instituciones 
financieras se encuentran estipuladas a tasas variables, por lo que PASA se encuentra expuesta a riesgos 
de cambios bruscos en tasas de referencia, lo cual podría afectar la capacidad de pago de PASA de estos 
créditos. 

PASA no puede garantizar que en el futuro se encontrará en cumplimiento de las restricciones establecidas 
en los contratos de crédito o de que en caso de incumplimiento de las mismas obtendrá una dispensa para 
que los contratos de crédito no sean terminados anticipadamente. En caso de que PASA se vea imposibilita-
da para cumplir con las restricciones establecidas en los contratos de crédito y en consecuencia los contra-
tos de crédito se den por terminados anticipadamente, los resultados de operación y la situación financiera 
de PASA podrían verse afectada significativamente. 

Riesgos Relacionados con Competencia del Sector Privado y Municipios 

La competencia en la industria del manejo y tratamiento de Residuos es intensa y se espera que dicha si-
tuación continué en el futuro. Algunos de los competidores de PASA cuentan con otras tecnologías y méto-
dos para manejar y tratar los Residuos. Asimismo, las tecnologías utilizadas por PASA podrían tornarse ob-
soletas y/o no cumplir con las normas ambientales. En la medida en que los competidores de PASA sean 
más eficientes en el manejo y tratamiento de Residuos o que las tecnologías de PASA sean obsoletas, PASA 
podría enfrentarse a una competencia mas fuerte y a la pérdida de su posición en el mercado. Por otro lado, 
algunos de los mercados en los que compite PASA cuenta con la participación de empresas municipales que 
operan con sus propias instalaciones y Rellenos Sanitarios para la recolección y eliminación de Residuos. 
Dichas empresas al pertenecer al municipio cuentan con ventajas de carácter financiero sobre PASA deriva-
das de su acceso a cuotas de usuarios y contribuciones estatales y/o municipales por la prestación del ser-
vicio, ingresos por concepto de pago de impuestos y financiamiento derivado de exenciones impositivas. El 
incremento de la competencia, podría forzar a PASA a disminuir sus precios o a ofrecer servicios comple-
mentarios con un costo mayor, lo cual podría reducir el margen bruto y la utilidad neta de PASA. 

Ciclicidad en los Precios de Ciertos Productos de la Compañía 

Algunos de los nuevos negocios en que esta incursionando la Compañía venden productos con precios cíclicos. 
Este es el caso del negocio de desmantelamiento de embarcaciones en desuso que estará comercializando los 
metales que resulten del deshuese de los barcos. En ambos negocios los precios de sus productos finales pue-
den variar por diversos factores en los ámbitos nacional e internacional que se encuentran fuera del control de la 
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Compañía. Una baja prolongada en los precios de estos productos, podría dar como resultado un margen de 
utilidad menor en PASA, lo cual podría tener un efecto adverso en su crecimiento, sus resultados de opera-
ción y su situación financiera.  

Riesgos Relacionados con la Posibilidad de Actualizar Tarifas y Contraprestaciones 

Los contratos de concesión y los contratos de prestación de servicios bajo los cuales PASA presta Servicios 
Ambientales contienen ciertas restricciones para actualizar el monto de las tarifas y contraprestaciones por 
la prestación de los servicios. Cambios en las condiciones de los servicios o incrementos en los costos de 
operación de PASA, podrían requerir la actualización de las tarifas y contraprestaciones. En la medida en la 
que PASA se vea imposibilitado para actualizar las tarifas y contraprestaciones de sus contratos, PASA 
tendrá un margen de utilidad menor, lo cual podría tener un efecto adverso en su crecimiento, sus resultados 
de operación y su situación financiera. 

Fluctuaciones en los Precios de Materias Primas e Insumos 

La prestación de los Servicios Ambientales de PASA dependen de la obtención de materias primas e insu-
mos a precios razonables, en particular el acero para los contenedores de Residuos Sólidos, combustibles 
para los vehículos de transporte, principalmente diesel, y la importación de camiones de recolección de car-
ga frontal. El aumento en los precios de las materias primas y los insumos mencionados anteriormente, in-
cluyendo cualquier aumento derivado de la escasez, el pago de aranceles, la imposición de restricciones, 
cambios en los niveles de la oferta y la demanda o las fluctuaciones en el tipo de cambio, podría dar como 
resultado un incremento en los costos de operación y en el monto de inversiones de capital de PASA, así 
como la consecuente disminución en sus utilidades netas. 

Oposición Social o Política a la Operación de Instalaciones 

La prestación de servicios relacionados con el manejo y tratamiento de Residuos en México es socialmente 
sensible. La recolección y comercialización informal de Residuos en México es una actividad habitual y 
opuesta a los intereses de compañías dedicadas al manejo y tratamiento formal de Residuos. Asimismo, en 
algunas ocasiones comunidades vecinales, principalmente ejidales, se han opuesto a la construcción y ope-
ración de Rellenos Sanitarios. En virtud de lo anterior, comunidades vecinales y grupos de personas dedica-
das a la recolección y comercialización informal de Residuos han ejercido presión social y política para que 
no se otorguen más Concesiones para la prestación de servicios de Recolección y para la construcción y 
operación de Rellenos Sanitarios. No obstante que PASA cuenta con las licencias, permisos, autorizaciones 
y Concesiones necesarias para prestar Servicios Ambientales, PASA no puede asegurar que la prestación 
de sus servicios o su crecimiento se vea interrumpido por la oposición de comunidades vecinales o de per-
sonas dedicadas a la recolección y comercialización informal de Residuos. 

En caso de que PASA decida expandir sus operaciones a otros países, PASA estaría sujeto a las condicio-
nes sociales y políticas en dichos países. 

Fallas y Descomposturas del Equipo no Previstas 

La capacidad de PASA para prestar los Servicios Ambientales depende de la adecuada operación de dife-
rentes tipos de equipo. Aún y cuando PASA proporciona mantenimiento a dicho equipo en forma continua y 
cuenta con equipos de relevo en todas sus instalaciones, las fallas o descomposturas del mismo, así como 
la ocurrencia de eventos no previstos tales como accidentes, incendios, explosiones o condiciones meteo-
rológicas adversas, podrían afectar la capacidad de PASA para prestar los servicios, ocasionando interrup-
ciones temporales no aseguradas en las operaciones de PASA. 

PASA cuenta con pólizas de seguros contra riesgos relacionados con la operación del negocio, riesgos por 
daños ambientales, incluyendo seguros de responsabilidad civil para todos los equipos de transporte. En 
caso de que las instalaciones de tratamiento y transferencia de Residuos de PASA sufrieran algún siniestro, 
PASA podría sufrir pérdidas de gran cuantía o interrupciones permanentes en la prestación de los servicios, 
lo cual podría afectar adversa y significativamente los resultados de operación y la situación financiera de 
PASA. Asimismo, cualquier interrupción en la capacidad de prestar sus servicios podría requerir inversiones 
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de capital superiores a las programadas por PASA, lo cual podría afectar negativamente la productividad y el 
flujo de efectivo de PASA. 

Dependencia de Ejecutivos y Empleados Clave 

PASA depende del nivel de desempeño de su personal ejecutivo y empleados clave. El personal ejecutivo 
cuenta con una amplia experiencia en la industria, y la pérdida de cualquiera de los miembros de dicho per-
sonal ejecutivo podría afectar en forma adversa la condición financiera, los resultados de operación y los 
planes futuros de PASA. El éxito futuro de PASA también depende de la capacidad que tenga para identifi-
car, contratar, entrenar, motivar y retener personal calificado. Debido a las características de la industria de 
servicios ambientales en México y a los requerimientos de especialización de su personal, la competencia 
por personal calificado es intensa y las actividades de PASA podrían verse afectadas en forma negativa si la 
misma no logra atraer o retener personal calificado. Véase “Administración -- Administradores y Accionistas” 
y “La Compañía -- Descripción del Negocio -- Recursos Humanos”. 

Dependencia de Buenas Relaciones Laborales 

Aproximadamente el 83% de los empleados de PASA en México están afiliados a diversos sindicatos de 
trabajadores y el resto son empleados no sindicalizados o de confianza. Los contratos colectivos celebrados 
por algunas subsidiarias de PASA con estos sindicatos son negociados regularmente en forma separada 
para cada una de las instalaciones de PASA, aunque algunas de ellas dependen de la misma central obrera. 
Los tabuladores de salarios establecidos en los contratos colectivos de trabajo celebrados con dichos sindi-
catos se revisan anualmente, y los demás términos y condiciones se revisan cada dos años. PASA podría 
verse imposibilitada en negociar dichos contratos, lo cual podría dar lugar a huelgas, paros u otros conflic-
tos. Estos posibles conflictos laborales podrían tener un efecto adverso significativo sobre la situación finan-
ciera y los resultados de operación de PASA. Véase “La Compañía -- Descripción del Negocio -- Recursos 
Humanos”. 

Operaciones con Partes Relacionadas 

Históricamente, PASA ha celebrado operaciones con partes relacionadas, incluyendo entidades propiedad o 
controladas por el Accionista de Control. PASA prevé que en el futuro continuará celebrando operaciones 
con partes relacionadas, las cuales podrían ser relevantes para PASA. Véase “Administración -- Operacio-
nes con Personas Relacionadas y Conflicto de Intereses”. 

Estructura como Sociedad Controladora 

PASA es una sociedad controladora que en su mayoría depende de las operaciones e ingresos de sus sub-
sidiarias en las que tiene una participación mayoritaria. Asimismo, depende de que sus subsidiarias le cana-
licen recursos para cubrir la mayoría de sus necesidades de flujo de efectivo interno, incluyendo el flujo de 
efectivo necesario para financiar planes de inversión futuros y cubrir el servicio de su deuda futura. En con-
secuencia, el flujo de efectivo de PASA se verá afectado en forma adversa si no recibiera ingresos de parte 
de sus subsidiarias. Las transacciones entre la controladora y las subsidiarias están sujetas a las restriccio-
nes previstas en la legislación aplicable y en los contratos de crédito que celebren dichas subsidiarias en el 
futuro. Véase “La Compañía -- Descripción del Negocio -- Estructura Corporativa”. 

Riesgos Relacionados con la Situación Económica, Política y Social de México 

Debilidad de la Economía Mexicana 

El negocio, los resultados de operación y la situación financiera de PASA dependen del nivel de actividad 
económica en México. Si la economía mexicana cae en una recesión o si la inflación, el tipo de cambio del 
peso contra el dólar y las tasas de interés se incrementan, el poder adquisitivo del consumidor puede dismi-
nuir, y en consecuencia, la demanda de los Servicios podría disminuir. Sin embargo, hay que considerar que 
aún en época de crisis el servicio doméstico de Residuos y distribución de agua potable y tratamiento de 
agua residual no puede suspenderse por ser vitales. Una recesión podría afectar las operaciones de PASA 
en la medida en que no tenga la capacidad de reducir costos y gastos en respuesta a una caída en la de-
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manda. Asimismo, la estrategia de crecimiento de PASA a través de adquisiciones de empresas o activos se 
puede ver afectada en el futuro, si se presenta un aumento en las tasas de interés y PASA no tiene la capa-
cidad de obtener financiamiento para la adquisición en términos favorables. PASA no puede asegurar que 
los eventos futuros en la economía mexicana no afectarán adversamente sus resultados de operación y su 
situación financiera. 

Finalmente, debe considerarse que parte de la deuda bancaria de PASA está denominada en dólares y la 
mayor parte de sus ingresos están denominados en pesos, por lo que una devaluación podría afectar de 
forma relevante la situación financiera de PASA. 

Cambios en las Políticas del Gobierno Federal, Estatal o Municipal 

PASA es una sociedad constituida en México y prácticamente todos los activos y operaciones de PASA 
están localizados en México. Consecuentemente, la Sociedad está sujeta a riesgos de carácter político, 
económico, legal, fiscal y regulatorio específicos de México. De igual manera, las acciones y políticas del 
gobierno federal, estatal o municipal en relación con la economía, podrían tener un impacto significativo en 
las entidades del sector privado, en general, y en PASA, en particular, así como en las condiciones del mer-
cado y en los precios y rendimientos de los instrumentos de capital mexicanos. De manera similar cambios 
en la política tributaria podrían aumentar la carga impositiva en entidades del sector privado, incluyendo a 
PASA. Asimismo, PASA podría verse afectada por cambios en las políticas y acciones del gobierno federal, 
estatal o municipal que tengan como resultado una disminución de procesos de Concesión o un efecto sobre 
las tarifas previstas en las mismas. No puede asegurarse que los cambios en las políticas del gobierno fede-
ral, estatal o municipal no afectarán de manera adversa o positiva el crecimiento y desarrollo de PASA, su 
situación financiera y los resultados de operación de la misma. 

Sucesos Políticos en México 

El gobierno mexicano ha ejercido, y continúa ejerciendo, una influencia significativa sobre la economía 
mexicana. Acciones del gobierno mexicano en relación con la economía podrían impactar a PASA significati-
vamente. No puede asegurarse que futuros acontecimientos políticos en México no tengan un impacto des-
favorable en la situación financiera o los resultados de operación de PASA. 

Acontecimientos en otros Países 

La economía mexicana puede verse afectada, en mayor o menor medida, por las condiciones económicas y 
de mercado en otros países. Aunque las condiciones económicas en otros países pueden diferir significati-
vamente de las condiciones económicas en México, las reacciones de los inversionistas a los sucesos en 
otros países pueden tener un efecto adverso sobre el valor de mercado de los valores de emisoras mexica-
nas. En el pasado, las crisis económicas en países Asiáticos, Rusia, Brasil, Argentina y otros países emer-
gentes afectaron adversamente a la economía mexicana. 

Adicionalmente, en los últimos años se ha venido incrementando la correlación de las condiciones económi-
cas en México con las condiciones económicas en los Estados Unidos. Por ello, si existiesen condiciones 
económicas adversas en los Estados Unidos podrían tener un efecto adverso significativo en la economía 
mexicana. No puede asegurarse que los sucesos en otros países emergentes, en los Estados Unidos o en 
cualquier otra parte no afectarán en forma adversa el negocio, la situación financiera o los resultados de 
operación de PASA. 

En caso de que PASA decida expandir sus operaciones a otros países, PASA estaría sujeto a las condicio-
nes económicas de dichos países. 

Riesgos Relacionados con los Mercados de Valores y la Tenencia de las Acciones 

Accionista de Control 

El Accionista de Control actualmente controla, directa o indirectamente, 57.69% de las Acciones en circula-
ción de PASA. Por ello, el Accionista de Control continuará estando en la posición de elegir a la mayoría de 
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los miembros del Consejo de Administración de PASA y de determinar el resultado de la mayoría de las de-
cisiones que requieran la aprobación de los accionistas, incluyendo el pago de dividendos, en su caso. En 
consecuencia, el Accionista de Control tendría la posibilidad de influenciar decisiones que pueden no reflejar 
los intereses de los accionistas minoritarios de PASA. Véase “Administración -- Administradores y Accionis-
tas -- Descripción de Accionistas.” 

Desarrollo y Fluctuaciones en el Precio de Mercado de las Acciones de PASA 

Los precios de mercado de las Acciones pueden fluctuar en respuesta a varios factores, entre los que se 
incluyen variaciones en los resultados de operación de PASA y del mercado de valores, la existencia de 
condiciones desfavorables, los cambios adversos en sus operaciones, los cambios en las estimaciones fi-
nancieras emitidas por analistas de valores, los cambios en el régimen legal aplicable, y las ventas o posi-
bles ventas de un número importante de valores. 

Riesgos Relacionados con Emisiones Futuras de Acciones 

En el futuro PASA podría emitir Acciones adicionales para obtener financiamiento y para fines corporativos 
de carácter general, aunque actualmente no tiene previsto hacerlo. Cualquier colocación o percepción en 
cuanto a una posible colocación de Acciones adicionales podría dar como resultado una disminución en el 
precio de mercado de las Acciones y una dilución para los accionistas. 

1.4) OTROS VALORES INSCRITOS EN EL RNV 

La Compañía no tiene otros valores inscritos en el RNV. 

1.5) CAMBIOS SIGNIFICATIVOS A LOS DERECHOS DE VALORES INSCRITOS EN EL REGISTRO 

No hubo cambios significativos a los derechos de valores inscritos en el registro. 

1.6) DESTINO DE LOS FONDOS 

Al 31 de diciembre de 2011, la Compañía había destinado la totalidad de los recursos obtenidos en la oferta 
pública realizada en noviembre de 2005 a diversos proyectos de inversión y a la amortización de deuda.  

1.7) DOCUMENTOS DE CARÁCTER PÚBLICO 

Los inversionistas podrán consultar los documentos de carácter público que han sido presentados ante la 
CNBV y ante la BMV, incluyendo información periódica acerca de la situación financiera de la Compañía y 
sus resultados, así como, de eventos relevantes, en la página de Internet de la BMV en la dirección 
www.bmv.com.mx y en la página de Internet de la Emisora en la dirección www.pasa.mx. Asimismo, dicha 
información se encuentra físicamente a disposición del público en el centro de información de la BMV, ubi-
cado en Paseo de la Reforma No. 255, Colonia Cuauhtémoc, 06500, México D.F. 

El Lic. Carlos Bernardo Garza Díaz, Gerente de Finanzas Corporativas, es la persona encargada de las 
relaciones con los inversionistas y podrá ser contactado en las oficinas corporativas de la Emisora ubicadas 
en Boulevard Antonio L. Rodríguez No. 1884 poniente Torre 1, Piso 8, Colonia Santa María, C.P. 64650, 
Monterrey, Nuevo León, teléfono (52) (81) 1366-4600, correo electrónico: inversionistas@pasa.mx. 

PASA cuenta con una página de Internet que contiene información general de la misma y cuya dirección es 
www.pasa.mx. 
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2) LA COMPAÑÍA 

2.1) HISTORIA Y DESARROLLO DE LA EMISORA 

Historia y Desarrollo de la Compañía 

Denominación y Constitución 

La Emisora es una sociedad anónima bursátil de capital variable denominada Promotora Ambiental, S.A.B. 
de C.V., y cuyos nombres comerciales son “PASA”, “GEN”, “SANA”, “BASA” y “ECOMAR”. 

La Emisora fue constituida mediante la escritura pública número 35, de fecha 21 de noviembre de 1991, 
otorgada ante la fe del Lic. José Javier Leal González, Notario Público No. 111, de Monterrey, Nuevo León, 
inscrita bajo el número 369, folio 255, volumen 369, libro 3 segundo auxiliar, escrituras de sociedades mer-
cantiles, sección comercio, del Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Estado de Nuevo León, 
el 19 de febrero de 1992. De conformidad con sus estatutos sociales, la Emisora tiene una duración indefini-
da. 

Dirección y Teléfono de sus Principales Oficinas 

El domicilio social de PASA es la ciudad de Monterrey, Nuevo León, México, y sus oficinas principales están 
ubicadas en Boulevard Antonio L. Rodríguez No. 1884 Pte., Torre 1, Piso 8, Colonia Santa María, C.P. 
64650, Monterrey, Nuevo León. Su teléfono es (52) (81) 1366-4600. 

Evolución Corporativa de PASA 

PASA se constituyó en 1991, por la Familia Garza Santos, como respuesta a la falta de infraestructura y 
servicios eficientes en el mercado ambiental, principalmente en los segmentos de manejo de Residuos y 
Agua, con el objetivo de contribuir activamente al mejoramiento ambiental en México. PASA inició operacio-
nes ofreciendo servicios de Recolección de Residuos, principalmente Residuos Sólidos, a empresas a 
través de la Recolección de contenedores, así como con operaciones de recolección de Residuos No Peli-
grosos domésticos a través de concesiones municipales que se complementaban con la construcción y ope-
ración de Rellenos Sanitarios. Posteriormente desarrolló servicios integrales de logística y manejo de Resi-
duos a la Industria Petrolera. 

En 1992, PASA adquirió la empresa Gen Industrial, S.A. de C.V., con lo cual inició la prestación de servicios 
de Recolección Privada en la ciudad de Monterrey y su área conurbada. A partir de 1993, inició la apertura 
de nuevas sucursales (en la zona conurbada de la Ciudad de México y Saltillo), y comenzó a participar en 
licitaciones públicas para obtener la Concesión del servicio de limpia en varias ciudades del país, iniciando 
operaciones de su primera Concesión municipal en 1994 en la cuidad de Torreón. 

PASA continuó su crecimiento en volumen de operación abriendo nuevas Unidades de Negocio en las prin-
cipales ciudades del país, y a través de adquisiciones de empresas del mismo giro. Además, la Compañía 
continuó su expansión mediante la obtención de Concesiones municipales para el manejo de Residuos No 
Peligrosos, así como con el impulso de la construcción y operación de Rellenos Sanitarios. 

En 1997, PASA integró las operaciones en México de una empresa norteamericana denominada USA Waste 
Inc., empresa pública que ocupaba los primeros lugares (en términos de ventas) en la industria del sector de 
manejo de Residuos en los Estados Unidos, convirtiéndose esta última en accionista minoritario de PASA. 
En 1998, USA Waste Inc. se fusionó con Waste Management Inc. (“WM”), empresa pública número uno (en 
términos de ventas) en el sector en Estados Unidos. Las operaciones de WM en México se integraron a   
PASA ese mismo año, de tal suerte que PASA se consolidó como una de las empresas líderes en el manejo 
de Residuos, con la mayor presencia en el país y con la mayor cantidad de clientes. 

Adicionalmente, en el año 2000, PASA adquirió una planta de tratamiento de Recortes de Perforación ubica-
da en Villahermosa, Tabasco, iniciando así su participación en la prestación de servicios logísticos y ambien-
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tales a PEMEX. A principios de 2009, PASA vendió el 75% de Promotora Ambiental del Sureste, línea de 
negocio dedicada a prestar servicios a la industria petrolera con el objetivo de enfocar esfuerzos en el nego-
cio base de manejo de residuos. En 2011, la participación de PASA en Promotora Ambiental del Sureste 
regresó al 49%. 

Para finales del año 2001, PASA adquirió la participación de WM en PASA, y decidió buscar un socio inver-
sionista para continuar con los permanentes proyectos de crecimiento y desarrollo del mercado. En sep-
tiembre del 2002, Citicorp International Finance Corporation y Darby Latin American Mezzanine, se convir-
tieron en socios inversionistas de PASA, mediante la contratación de una deuda subordinada y la 
suscripción de acciones representativas del capital social de PASA. Con los recursos aportados por estos 
fondos de inversión ($40 millones de dólares), se cubrió el crédito asumido para el pago de la compra de 
acciones de WM y se contó con recursos adicionales para continuar con la expansión de PASA. 

En noviembre de 2005, PASA hace su debut como empresa pública a través de una colocación mixta de 
acciones en la Bolsa Mexicana de Valores. Citicorp International Finance Corporation y Darby Latin Ameri-
can Mezzanine utilizan la oferta pública de acciones como mecanismo de salida de su posición accionaria 
en PASA. La colocación fue 50% primaria y 50% secundaria, con lo cual la Compañía captó aproximada-
mente $531 millones de pesos para sus proyectos y crecimiento. 

En 2006, PASA formó una asociación estratégica bajo la denominación Petstar, S.A. de C.V., junto con los 
accionistas de Avangard México, S.A. de C.V., empresa líder en México en la industria del acopio  y recicla-
do de PET (material de mayor presencia dentro de los residuos sólidos del país). Los principales aspectos 
de esta transacción se detallan en los siguientes puntos: (i) PASA posee 67.6% de Petstar; (ii) Los accionis-
tas de Avangard México aportaron a Petstar el 100% de Avangard México; (iii) Avangard México es el primer 
acopiador autorizado por Ecología y Compromiso Empresarial, A.C. (ECOCE) y como tal recibe su apoyo en 
sus labores de recolección. ECOCE es una asociación civil sin fines de lucro creada por los principales 
usuarios de este material en México, que administra el primer plan nacional de manejo de residuos de enva-
ses de PET y que tiene un enfoque de prevención de la contaminación, así como la protección al medio 
ambiente; (iv) Avangard México recolecta residuos de envases de PET y agregados, procesándolos para 
luego canalizarlos como materia prima a la industria de reciclado nacional y extranjera para diversas aplica-
ciones entre las cuales destacan la textil, la de lámina de termo-formado y la de flejes de poliéster; (v) A fina-
les de 2007 Petstar inició la construcción  de una planta nueva con tecnología de punta, para que una parte 
del PET que se recolecte pueda ser reciclado en material de alto valor agregado de grado alimenticio, para 
ser utilizado como insumo del sector de envases de la industria de alimentos y bebidas; (vi) la planta de 
reciclaje de PET inició operaciones a principios de 2009. En diciembre de 2010, PASA inició formalmente un 
proceso estratégico para desincorporar a Petstar con el objetivo de concentrar su portafolio de negocios en 
el negocio base de manejo de residuos. Derivado de lo anterior, los resultados de Petstar se registran como 
operaciones descontinuadas en los estados financieros consolidados de PASA. En octubre de 2011, la 
Compañía concluyó exitosamente la venta del 100% de las acciones de Petstar a Arca Continental, S.A.B. 
de C.V. (BMV: AC). PASA poseía el 67.6% de las acciones de Petstar. 

PASA obtuvo el fallo favorable de una licitación para la concesión de un área para la construcción y opera-
ción de una terminal marítima para el desmantelamiento y reciclaje integral ambiental de embarcaciones en 
el puerto de Lázaro Cardenas, Michoacán, y firmó un contrato por un periodo de 20 años más la posibilidad 
de 10 años de ampliación con motivo de dicha concesión. Para tales efectos, GMI formalizó y alineó los 
esfuerzos de ambas empresas mediante la creación de la subsidiaria operadora Reciclajes Ecológicos Marí-
timos (ECOMAR). En 2007 se inició la adecuación de la terminal marítima con el plan de atender al mercado 
de embarcaciones privadas y públicas que han llegado a su fecha de retiro por normatividad nacional e in-
ternacional, dentro del Convenio Internacional para Prevenir la Contaminación por los Buques, del cual 
México es país firmante. En 2008 la terminal marítima comenzó operaciones a través del desmantelamiento 
de sus primeras embarcaciones.   
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En febrero de 2011, PASA ganó la licitación y firmó un contrato para operar el relleno sanitario en Playa 
del Carmen, Quintana Roo por un plazo de veinte años, como resultado de que presentó la mejor solu-
ción en cuanto a calidad, experiencia y precio. Playa del Carmen cuenta con una población de aproxi-
madamente 280 mil habitantes, donde la Compañía espera recibir cerca de 9 mil toneladas mensuales 
de residuos. 
 
En marzo de 2011, la Compañía renovó el contrato para operar el servicio de manejo integral de resi-
duos de Torreón, Coahuila por un plazo de quince años. La experiencia de PASA como líder en el mer-
cado de manejo de residuos y el servicio de calidad que la empresa ha prestado durante más de die-
ciséis años en el municipio de Torreón derivaron en la extensión del contrato de manejo de residuos 
que incluye la recolección doméstica, barrido manual y mecánico, y la operación del relleno sanitario. 
Torreón cuenta con una población de aproximadamente 630 mil habitantes, donde la Compañía reco-
lecta cerca de 17 mil toneladas mensuales de residuos. Además de la recolección de residuos y la dis-
posición final de los mismos, el contrato incluye conceptos innovadores en beneficio del medio ambien-
te como el procesamiento del biogás para la generación de Certificados de Emisiones Reducidas 
(CERs). 
 
En febrero de 2012, PASA informó que inició su incursión en el mercado de Centroamérica a través de 
la obtención de un contrato con la ciudad de Panamá, Panamá, en el cual se acordó la renta de 15 
camiones de recolección por un año, con opción de prórroga, y en el cual se estima una facturación 
aproximada de $250 mil dólares mensuales. PASA participa conjuntamente con socios locales en este 
contrato con una porción minoritaria del 40% de las acciones de la nueva sociedad y cuenta con una 
opción de adquirir un 11% de participación adicional. La Compañía inició operaciones en la ciudad de 
Panamá en el mes de enero de 2012. 
 
Asimismo, la Compañía anunció que celebró un contrato con el gobierno de la ciudad de Belice, Belice, 
para el diseño, construcción y operación de cuatro estaciones de transferencia, un relleno sanitario y la 
clausura y remediación de cuatro sitios de disposición final.  
 
Cabe mencionar que el Banco Interamericano de Desarrollo (“BID”) será el organismo encargado de 
proveer los recursos para las inversiones y de realizar el pago por los servicios prestados durante la 
vigencia del contrato, lo cual brinda a la Compañía una certeza de pago oportuno y garantizado. El 
periodo de diseño, construcción y remediación, cuya inversión será cubierta por el gobierno de Belice a 
través del BID, tendrá una duración de 7 meses. Una vez concluido el periodo de diseño y construc-
ción, PASA iniciará el periodo de operación de las cuatro estaciones de transferencia y el relleno sani-
tario durante 8 años. La Compañía estima obtener ingresos de $2 millones de dólares anuales durante 
el periodo de operación. PASA participa conjuntamente con socios locales en este contrato con una 
porción mayoritaria del 56% de las acciones de la nueva sociedad. La Compañía inició operaciones en 
la ciudad de Belice en el mes de febrero de 2012. 
 
Algunos integrantes de la Familia Garza Santos son conocidos en México por su contribución al desarrollo 
del sector industrial del país. Don Eugenio Garza Sada, abuelo paterno del actual Presidente del Consejo de 
Administración y de la Familia Garza Santos, fue el fundador de VISA, más tarde dividida en Grupo Alfa y 
Femsa, así como de Banca Serfín (posteriormente adquirida por el Grupo Santander Hispano) y del Instituto 
Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey. Don Alberto Santos, abuelo materno del actual Presi-
dente del Consejo de Administración y de la Familia Garza Santos, fundó Gamesa (posteriormente adquirida 
por PepsiCo), Banco Mercantil del Norte, S.A. (Banorte) y Seguros Monterrey, y fue un importante desarro-
llador inmobiliario en la ciudad de Monterrey.  
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2.2) DESCRIPCIÓN DEL NEGOCIO 

i) Actividad Principal 

General 

PASA es una de las empresas líderes en el mercado de Residuos del país que ofrece servicios en los seg-
mentos de Recolección Privada, Recolección Doméstica, construcción y operación de Rellenos Sanitarios, 
en las principales ciudades de México y áreas conurbadas. 

A nivel nacional PASA presta sus servicios utilizando sus nombres “PASA”, “GEN”, “SANA”, “BASA”, y 
“ECOMAR”. 

Marcas Comerciales   Servicios Principales    Clientes 

 

   

 
 Manejo y Recolección de Residuos a Industrias y Comercios  (Sector Privado) 
 Disposición Final de Residuos 

 

   
 
 Recolección Doméstica de Residuos       (Sector Público) 
 Operación de Rellenos Sanitarios 
 

 
 
 Tratamiento de Agua           (Sector Público y Privado) 
 Biotecnología 
 Proyectos de Remediación Ambiental 
 Proyectos de Mejoramiento de Organismos  
  Operadores de Agua  
 

 
 
 Desmantelamiento y reciclaje de embarcaciones en desuso          (Sector Privado) 
 Comercialización de metales y equipos 

PASA integra todos los servicios que presta en un solo grupo corporativo, dedicado primordialmente a servi-
cios relacionados con el mejoramiento ambiental. El Propósito de PASA es: “Proporcionar soluciones am-
bientales Innovadoras para lograr un mundo sustentable”. 

Durante 2011, PASA tuvo ingresos por servicios (sin considerar Ingresos Inter-Compañías) por $2,448 millo-
nes de pesos, los cuales se distribuyen en cada una de las líneas de negocio, como lo muestra la siguiente 
gráfica:  
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Fortalezas del Negocio Derivadas de la Naturaleza de la Industria 

PASA considera que la Industria de Residuos en México cuenta con características particulares que le dan 
ciertas fortalezas importantes. La industria ha experimentado generalmente un crecimiento a largo plazo 
constante y estable, impulsado principalmente por el crecimiento poblacional y el crecimiento económico del 
país. El crecimiento de la industria también depende de una mayor conciencia social respecto del cuidado 
ambiental y de las leyes y normas ambientales más estrictas. 

La industria atiende necesidades de empresas y municipios con características similares a servicios públi-
cos, los cuales no pueden ser suspendidos. Debido a que las empresas y municipios demandan servicios en 
el manejo de residuos cada vez más especializados y con tecnología de vanguardia, PASA considera que la 
industria muestra una fuerte tendencia hacia la privatización de estos servicios con una mayor participación 
en el futuro de servicios proporcionados por empresas privadas en lugar de empresas públicas. 

Ventajas Competitivas 

Entre las principales ventajas competitivas de PASA se pueden mencionar las siguientes: 

 Experiencia en la Operación 
PASA tiene 20 años de experiencia en el medio y cuenta con la capacidad técnica, económica y administra-
tiva necesaria para desarrollar y prestar servicios ambientales en México. Asimismo, la compañía cuenta 
con un amplio conocimiento de la regulación ambiental, tanto federal, como estatal y municipal, y participa 
activamente con propuestas de mejora en dichas regulaciones. 

 Infraestructura Desarrollada 
La compañía cuenta con una importante infraestructura a través de sus sistemas operativos y su red de 
vehículos de recolección, lo cual le permite operar en las principales ciudades del país con una mayor efi-
ciencia y aprovechar sus instalaciones, activos y administración entre un mayor volumen de recolección. 
Asimismo, esta infraestructura le permite a PASA: (i) captar con mayor rapidez y eficiencia cualquier merca-
do emergente en materia ambiental; y (ii) conocer las necesidades particulares de cada región del país, lo 
que le facilita la adaptación de sus servicios a cada región. 

 Excelencia en el Servicio al Cliente 
PASA está enfocada en dar el mejor servicio al cliente ofreciendo una amplia gama de servicios, los cuales 
integran todo lo necesario para el manejo correcto de residuos, desde su recolección hasta su disposición 
final. Esto se ha traducido en una alta permanencia de los clientes. 

 Acuerdos Comerciales Estratégicos 
PASA cuenta con acuerdos comerciales estratégicos con proveedores con amplia experiencia técnica en 
diversas áreas, lo que le permite a PASA participar en distintos servicios de materia ambiental con un alto 
potencial. 

Manejo de 
Residuos, 91%

Otros, 9%

Distribución de Ingresos por Línea de Negocio 
(Ingresos Brutos)
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Estrategias de Crecimiento 

PASA tiene definidas sus principales estrategias de crecimiento, según sus diferentes líneas de negocio, de 
la siguiente forma: 

Recolección Privada, Doméstica y Rellenos Sanitarios 

 Continuar con el desarrollo de fusiones y adquisiciones con los objetivos de obtener un crecimiento acele-
rado con altos márgenes, consolidar mercados y generar sinergias. 

 Sumar cuentas con alcance nacional, tomando ventaja de presencia a lo largo del país. 

 Promover activamente la participación del sector privado en la prestación de los servicios de recolección 
y disposición final a través de presentaciones técnicas y económicas en los diferentes municipios del 
país, que propongan soluciones a largo plazo al problema del manejo de residuos. 

 Seguir participando activamente en los procesos de contratación que convocan los municipios para el 
otorgamiento de concesiones de servicios de recolección doméstica y de rellenos sanitarios. 

 Continuar explorando alternativas en el negocio de residuos en el extranjero que sean económicamente 
viables y que cuenten con un marco jurídico que proteja los intereses de la Compañía.  

 Incentivar la construcción y operación de rellenos sanitarios como forma de desarrollo de infraestructura 
para el cuidado ambiental en los municipios. 

 Promover y desarrollar servicios que hagan frente a las necesidades de la industria que no han sido sa-
tisfechas en su totalidad, de tal manera que se preste la mayor parte posible de los servicios relaciona-
dos con el medio ambiente. 

 Construir rellenos sanitarios, cerca de los centros de recolección, de tal forma que se incremente la inte-
gración en el servicio y como consecuencia su tasa de internalización (porcentaje del volumen de tone-
ladas de residuos no peligrosos recolectado por PASA que es dispuesto en rellenos sanitarios de su 
propiedad). 

 Incrementar el uso de los actuales rellenos sanitarios, a través de la obtención de concesiones municipa-
les, o de nuevos clientes en el segmento de recolección privada. 

 Continuar habilitando instalaciones de estaciones de transferencia para hacer más eficientes los proce-
sos de transporte y manejo de residuos. 

 Seguir ofreciendo servicios de calidad a precios competitivos. 

 Mantener, buscar y desarrollar el equipo y la tecnología de punta para conservar el liderazgo en la 
industria del manejo de residuos. 

Otros Negocios 

Agua 
 Participar en el mercado del agua, mediante la participación en los procesos de licitación convocados por 

los municipios, principalmente para la contratación de servicios, otorgamiento de concesiones y/o la pri-
vatización de los organismos operadores y plantas de tratamiento de agua municipales. Adicionalmente 
se busca brindar servicios de tratamiento de agua para su abastecimiento al sector privado. Por otro la-
do PASA adquirió una tecnología y sus derechos de uso, para el desarrollo y producción de productos 
biológicos (consorcios bacterianos de acción dirigida) para la bio-remediación de suelos, limpieza indus-
trial y de agua, así como para aplicaciones en la agricultura, acuacultura y ganadería, entre otras.  
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Desmantelamiento y Reciclaje Integral de de Embarcaciones  
 Se tiene la concesión de un área para la construcción y operación de una terminal marítima para el 

desmantelamiento y reciclaje integral ambiental de embarcaciones en el puerto de Lázaro Cardenas, Mi-
choacán. PASA firmó un contrato por un periodo de 20 años más la posibilidad de 10 años de ampliación 
con motivo de dicha concesión. Para tales fines, se creó la subsidiaria operadora Reciclajes Ecológicos 
Marítimos (ECOMAR) como empresa operadora. En 2008 se iniciaron operaciones en esta terminal 
marítima. 

Certificados de Emisiones Reducidas (CERs) 
  Aprovechar los beneficios del Protocolo de Kyoto sobre el cambio climático relacionados con la co-

mercialización de bonos de reducción de emisiones de carbono y el uso del gas metano. PASA tiene 
contemplado realizar inversiones en varios de sus rellenos sanitarios para generar certificados de 
emisiones reducidas (CERs) que se puedan comercializar en los mercados internacionales. 

Principales Líneas de Negocio 

La descripción de cada uno de los Servicios Ambientales que ofrece PASA se presenta a continuación: 

Recolección Privada 

General 

El servicio de recolección privada consiste principalmente en la colocación de contenedores en las instala-
ciones de los clientes generadores de residuos, y la recolección de los residuos depositados para su dispo-
sición final en un sitio autorizado. El servicio de recolección privada surge inicialmente debido a la falta de 
infraestructura de los gobiernos municipales para ofrecer el servicio de recolección, manejo y transporte de 
los residuos que generan las empresas y negocios particulares.  

Uno de los sistemas de operación es mediante camiones carga frontal y su funcionamiento consiste en levantar 
el contenedor y vaciar los residuos dentro del camión, para después compactarlos. La capacidad del camión es 
de varios contenedores convirtiéndolo en uno de los sistemas más productivos para la recolección de residuos. 

Otro de los sistemas de operación que se utiliza para grandes volúmenes de residuos se lleva acabo me-
diante camiones con equipo “roll-off” que consiste en intercambiar el contenedor con los residuos por uno 
vacío. Este sistema se utiliza principalmente para los residuos que no se pueden compactar, por lo que el 
camión transporta el contenedor directamente al relleno sanitario. 

Además de lo anteriormente descrito, PASA ofrece asesoría y servicios especializados conforme a las nece-
sidades particulares de los clientes. Dentro de dichos servicios se encuentran principalmente: 

(i) Programas de Manejo Integral de Residuos: a través de estos programas PASA ofrece una asesoría inte-
gral y presta servicios in situ de clasificación, reducción, reutilización y comercialización de residuos reci-
clables, además de implementar sistemas de control total de los residuos que se generen en las instala-
ciones del cliente. A fin de garantizar este servicio, PASA envía personal calificado a las instalaciones del 
cliente. 

(ii) Manejo de Residuos Peligrosos: mediante este servicio, PASA recolecta y transporta los residuos peli-
grosos a sitios autorizados para su tratamiento o disposición final. 

(iii) Estaciones de Transferencia: para dar mayor eficiencia a los procesos de recolección y transporte de 
los residuos, tanto peligrosos como no peligrosos, a sitios de tratamiento o disposición final más aleja-
dos, PASA facilita al cliente el uso de estaciones de transferencia, cuya función principal es optimizar la 
logística del manejo de residuos.  

(iv) Cruce Transfronterizo: PASA ofrece a sus clientes (principalmente a las empresas maquiladoras), la tra-
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mitación y retorno de sus residuos a los Estados Unidos.  

Supervisión del Servicio 

La principal forma de supervisión que utiliza PASA es a través de radio frecuencia. Todos los vehículos de 
PASA, que están en operación, cuentan con sistema de radio para poder tener comunicación con los con-
ductores cada vez que sea necesario. Si algún cliente habla a las oficinas para reportar alguna queja del 
servicio o requerimiento adicional, un auxiliar de oficina se comunica directamente con el conductor de la 
unidad de la ruta más cercana al cliente en cuestión, para que le informe del estado que guarda su ruta de 
Recolección y así proporcionar al cliente, de manera inmediata, una solución rápida a su requerimiento. 

Otra de las formas de supervisión del servicio es a través de sistemas GPS (“Global Positioning System”) 
colocados en algunos de los camiones para conocer su ubicación, velocidad, distancias de traslado, entre 
otras cuestiones. La información que se obtiene es utilizada para calcular la productividad y mejorar las rutas 
de Recolección.  

El servicio de Recolección Privada, adicionalmente, cuenta con supervisores de campo que cuidan el cum-
plimiento de las rutas y la calidad del servicio al cliente. Los supervisores ocasionalmente visitan a los clien-
tes, junto con el camión recolector, para verificar, entre otras cosas, que el volumen de Recolección sea 
consistente con el tamaño del contenedor proporcionado al cliente. Esto también es revisado por los agentes 
de ventas durante el mantenimiento de las relaciones con el cliente. Para realizar estas labores, los supervi-
sores de campo cuentan con vehículos de apoyo. 

PASA cuenta con equipos de relevo para prevenir y contrarrestar las contingencias que pudieran ocurrir con 
los camiones recolectores que están operando las rutas, para lo cual cuenta en cada Unidad de Negocio con 
camiones recolectores adicionales. Las contingencias que ocurren con mayor frecuencia son accidentes 
automovilísticos y fallas del equipo. Asimismo, los equipos de relevo son utilizados para suplir a los camio-
nes recolectores que se encuentran fuera de operación por estar cumpliendo con el programa de manteni-
miento preventivo. 

Dentro de las políticas de operación de PASA, se encuentra la prohibición a la tripulación del camión de la 
pepena de basura y de pedir propina a los clientes, ya que dichas prácticas afectan la calidad del servicio y 
los índices de productividad. 

Proceso de Ventas del Servicio 

Actualmente, PASA cuenta con una fuerza de ventas distribuida en todo el país. Los vendedores visitan a las 
diferentes empresas generadoras de Residuos, principalmente Residuos Sólidos, para ofrecerles servicios 
que se formalizan a través de un contrato generalmente anual en el que se especifica el precio del servicio, 
la frecuencia de Recolección inicial y el tamaño del contenedor asignado. El servicio puede ajustarse de 
acuerdo a las necesidades futuras del cliente considerando la referencia del precio unitario por tonelada ó 
metro cúbico. 

La estrategia de ventas se sustenta en ser competitivos tanto en precio como en calidad, siendo ambos fac-
tores muy importantes para el cliente. La frecuencia de la cobranza del servicio se realiza principalmente en 
forma mensual a través de personal de PASA, el cual es coordinado mediante un sistema de rutas que opti-
miza la entrega de facturas y recepción de pagos. Recientemente se implementó un sistema para la entrega 
de facturas electrónicas con el objetivo de reducir costos y eficientar la cobranza. 

Recolección Doméstica 

General 

La recolección doméstica consiste en recoger y transportar de las casas-habitación los residuos que la po-
blación genera, para ser transportados a su disposición final en un sitio autorizado. Asimismo, algunos muni-
cipios integran a la concesión, como un servicio adicional, el barrido manual y/o mecánico de calles y aveni-
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das. 

El servicio de recolección doméstica surge principalmente debido a la necesidad de los municipios de ofre-
cer un servicio eficiente y de bajo costo y la falta de recursos económicos de los municipios para atender 
apropiadamente las necesidades del servicio público de limpia, lo cual ha aumentado la tendencia de conce-
sionar estos servicios al sector privado. 

Los municipios otorgan concesiones mediante licitación pública, invitación restringida o adjudicación directa, 
a la compañía que presente la mejor propuesta técnica y económica del servicio sujeto a concesión. Para 
participar en los procesos antes mencionados, PASA cuenta con un equipo corporativo encargado de llevar 
a cabo el desarrollo, presentación, seguimiento e implementación de los proyectos de recolección doméstica. 

Los equipos utilizados para este servicio son camiones con caja compactadora de carga trasera. La fre-
cuencia de recolección que recomienda PASA es de tres veces por semana (con excepción de los centros 
de las ciudades donde la recolección se realiza diariamente). 

A la fecha, PASA presta servicios de recolección doméstica en 20 municipios del país a través de los cuales 
atiende a más de 8.5 millones de habitantes. 

En el mes de marzo de 2011, PASA renovó el contrato para operar el servicio de manejo integral de residuos 
de Torreón, Coahuila por un plazo de quince años. La experiencia de PASA como líder en el mercado de 
manejo de residuos y el servicio de calidad que la empresa ha prestado durante más de dieciséis años en el 
municipio de Torreón derivaron en la extensión del contrato de manejo de residuos que incluye la recolección 
doméstica, barrido manual y mecánico, y la operación del relleno sanitario.  

Torreón cuenta con una población de aproximadamente 630 mil habitantes, donde la Compañía recolecta 
cerca de 17 mil toneladas mensuales de residuos.  

Supervisión de Servicio 

La supervisión de este servicio se realiza principalmente en el campo, a través de supervisores en vehículos 
de apoyo. Al igual que en el servicio de Recolección Privada, todas las unidades en operación, incluyendo 
las de los supervisores, cuentan con sistemas GPS para conocer su ubicación, velocidad, distancias de tras-
lado, entre otras cuestiones, y con equipo de radio-frecuencia para estar en constante comunicación con los 
conductores de los camiones recolectores y la oficina donde se reciben las llamadas telefónicas de la ciuda-
danía. 

Los supervisores atienden personalmente las llamadas de la ciudadanía y visitan los domicilios con la finali-
dad de mejorar el servicio y cumplir con los requerimientos en forma expedita. Asimismo, los supervisores 
pueden ajustar las rutas a su cargo en caso de alguna contingencia. 

Al igual que en la Recolección Privada, durante la operación está estrictamente prohibida la “pepena” de 
Residuos No Peligrosos, ya que afecta fuertemente los índices de productividad, por el tiempo dedicado a 
actividades distintas a la Recolección. De igual forma, PASA prohíbe a sus empleados solicitar propina en 
los domicilios, ya que afecta la calidad del servicio y deteriora la imagen de PASA con la ciudadanía. 

Para lograr un servicio de calidad y evitar la práctica de la Pepena y la propina, PASA incentiva a la tripula-
ción de los camiones recolectores mediante bonos de productividad y cumplimiento de rutas, lo cual se tra-
duce en mayores beneficios a los operadores y mejores índices de eficiencia y productividad. 
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La Compañía esta convencida de la eficiencia en la prestación de sus servicios. Los municipios que 
contratan a PASA tienden a mejorar el nivel de servicio de manejo de residuos, ampliar la cobertura del 
servicio a zonas donde antes no se atendían adecuadamente, aumentar la eficiencia de las operaciones, y 
disminuir los recursos económicos y humanos que los municipios destinan a esta función.  

Proceso de Ventas del Servicio 

Los municipios otorgan concesiones mediante licitación pública, invitación restringida o adjudicación directa, 
a la compañía que presente la mejor propuesta técnica y económica del servicio sujeto a Concesión. 

Para participar en los procesos antes mencionados, PASA cuenta con un equipo corporativo encargado de 
llevar a cabo el desarrollo, presentación, seguimiento e implementación de los proyectos de Recolección 
Doméstica. 

En algunas ocasiones, los municipios incluyen como parte de la Concesión una aportación económica para 
apoyar la liquidación del personal de limpieza del Municipio. Esta aportación se considera dentro del presu-
puesto del proyecto y es amortizable durante la vida útil de la Concesión. 

La tarifa a cobrarse al Municipio se establece principalmente con base en un costo unitario por tonelada. 
Algunos municipios prefieren pagar una cuota fija mensual con revisiones anuales de inflación y crecimiento 
en el volumen de Recolección. La cobranza del servicio se realiza mensualmente, presentando al municipio 
la factura correspondiente y un reporte de las toneladas recolectadas. 

Rellenos Sanitarios 

General 

El servicio de rellenos sanitarios consiste en la ubicación, diseño, construcción y operación de una infraes-
tructura especializada en el confinamiento de residuos no peligrosos mediante compactación y cobertura de 
los mismos en un sitio en donde se controlan los contaminantes generados por dichos residuos. 

PASA decidió construir y operar rellenos sanitarios con la finalidad de proveer un sistema de disposición final 
técnica y económicamente viable; integrar verticalmente este servicio a la recolección privada y doméstica; y 
satisfacer la falta de infraestructura adecuada para llevar a cabo la disposición final de los residuos no peligrosos 
conforme a la normatividad ambiental vigente. 

El sistema de relleno sanitario es el método de disposición final más utilizado dentro de la normatividad ambiental 
en México. El relleno sanitario se construye en un terreno mediante excavaciones de celdas donde posteriormen-
te serán depositados los residuos no peligrosos. Los residuos son compactados para maximizar el aprovecha-
miento del espacio dentro de cada celda por maquinaria especializada y luego son cubiertos diariamente con el 
material de excavación.  

Existen controles exigidos por las normas ambientales, entre los cuales los más relevantes son: 

• Impermeabilización de las celdas.- Las normas ambientales exigen un nivel de permeabilidad que impida 
que los lixiviados generados por los residuos se filtren al subsuelo y contaminen los mantos freáticos 
(aguas subterráneas). Para prevenir esto, PASA instala en sus rellenos sanitarios “liners” o barreras im-
permeables que cumplen con las normas ambientales. 

• Control de biogás.- Los residuos no peligrosos al descomponerse producen gas metano, éste debe de 
controlarse de tal forma que evite la acumulación dentro de las celdas de residuos, y que puedan produ-
cir accidentes. Para evitar esto, PASA instala en sus rellenos sanitarios tubos de biogás qua faciliten su 
administración y control. La empresa está realizando estudios para el aprovechamiento y re-uso del 
biogás.  

• Control de lixiviados.- Los residuos al descomponerse generan un líquido el cual se debe manejar ade-
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cuadamente a través de un drenaje para su posterior análisis. Este líquido después de ser analizado se 
le trata de acuerdo a su composición; principalmente es depositado en la superficie de las mismas celdas 
de los residuos para su disposición final. 

PASA es una de las empresas pioneras en México en la construcción y operación de rellenos sanitarios que 
cumplen con la normatividad ambiental vigente y que permiten a sus clientes y a la población en general 
contar con la seguridad de que los residuos no peligrosos están siendo confinados adecuadamente. 

La construcción y operación de un relleno sanitario puede realizarse de dos formas: 

Por concesión municipal (relleno sanitario municipal).- De igual forma que la recolección doméstica, algunos 
municipios deciden concesionar al sector privado la construcción y operación del relleno sanitario a largo 
plazo. En algunos de los casos el municipio incluye como condición de la concesión, la adquisición del terre-
no para construir el relleno sanitario, y en otros casos el municipio aporta el terreno en comodato. 

Por iniciativa privada (relleno sanitario privado).- Estos se construyen en las ciudades donde el volumen 
industrial y comercial es suficiente para mantener la infraestructura y existe el mercado para satisfacer la 
demanda de las ciudades y sus áreas conurbadas.  

PASA opera 27 rellenos sanitarios a través de la República Mexicana en los cuales se depositaron 3.7 millo-
nes de toneladas de residuos en 2011. El 52% de los residuos recolectados por PASA fueron depositados en 
sus propios rellenos sanitarios, lo cual se conoce como tasa de internalización, generando una mejor utiliza-
ción de sus activos. 

En febrero de 2011, PASA ganó la licitación y firmó un contrato para operar el relleno sanitario en Playa del 
Carmen, Quintana Roo por un plazo de veinte años, como resultado de que presentó la mejor solución en 
cuanto a calidad, experiencia y precio. Playa del Carmen cuenta con una población de aproximadamente 
280 mil habitantes, donde la Compañía espera recibir cerca de 9 mil toneladas mensuales de residuos.    

El crecimiento en el volumen de esta línea de negocio se deriva del incremento de generación de Residuos 
No Peligrosos en los lugares donde se encuentran los Rellenos Sanitarios y de la apertura de nuevos Relle-
nos Sanitarios en diversos lugares del país.  

Las Unidades de Negocio son responsables de llevar a cabo la correcta operación y mantenimiento de las 
instalaciones de los Rellenos Sanitarios y son apoyadas por un equipo corporativo en la asesoría sobre las 
mejores prácticas de trabajo y la instrumentación de tecnología de vanguardia en este sistema de Disposi-
ción Final. 

La clausura de un Relleno Sanitario y el mantenimiento post-clausura se debe realizar de conformidad con la 
legislación ambiental vigente. La clausura del Relleno Sanitario se lleva a cabo una vez terminada la vida útil 
del mismo, y consiste básicamente, en poner una cubierta final y reforestar el sitio para ser utilizado como 
área verde. El mantenimiento post-clausura consiste en la supervisión del sitio durante 20 años posteriores a 
su clausura, para controlar la erosión y asegurar la reforestación del terreno. PASA realiza estudios por cada 
Relleno Sanitario, a fin de determinar su vida útil y prever las inversiones y gastos necesarios para su clau-
sura y mantenimiento post-clausura. Las provisiones de estas inversiones son registradas en los Estados 
Financieros de PASA. Véase “Información Financiera“. 

Supervisión de Servicio 

La supervisión de este servicio se realiza en las propias instalaciones. Se tiene un inspector en el frente de 
tiro (lugar donde los camiones descargan los Residuos No Peligrosos) para cerciorarse de que no ingresen 
Residuos Peligrosos. Asimismo, un topógrafo realiza el seguimiento de los avances de las celdas para de-
terminar la capacidad utilizada diariamente. Cada Relleno Sanitario cuenta con un gerente especializado en 
técnicas de operación y construcción de los mismos. 
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Proceso de Ventas del Servicio 

Este servicio comúnmente se proporciona en forma conjunta con la Recolección, ya que los ingresos deriva-
dos de los Rellenos Sanitarios provienen de los recolectores que son los que llevan los Residuos No Peli-
grosos a depositarse. En algunas ocasiones este servicio se incluye como parte de la Concesión de Reco-
lección Doméstica otorgada por el municipio y en otras se otorga exclusivamente una Concesión para 
construir y/o operar un Relleno Sanitario. Véase “La Compañía- Descripción del Negocio -- Actividad Princi-
pal -- Principales Líneas de Negocio-Recolección Doméstica-Proceso de Ventas del Servicio”. La tarifa de 
este servicio es unitaria por tonelada depositada. Para controlar el ingreso de las toneladas a depositarse, 
los Rellenos Sanitarios cuentan con una báscula a la entrada que pesa el contenido de los camiones que 
ingresan al sitio. 

Resumen Operativo de Líneas de Negocios Relacionados con el Manejo de Residuos. 

La información operativa de los negocios relacionados a la recolección y disposición de residuos se resume 
en la siguiente tabla:   

  

 

 

Sistemas de Información 

Actualmente, PASA opera un sistema de información integrado y estandarizado. PASA ha invertido en siste-
mas de información con tecnología de punta a fin de establecer una red de comunicación interna entre todas 
sus Unidades de Negocio. A través de ésta red interna, PASA cuenta con información oportuna para tomar 
decisiones y mantener bajo control sus operaciones. 

Estacionalidad 

Los ingresos de los negocios de PASA no tienen una estacionalidad marcada en alguna temporada particu-
lar del año. 

Materias Primas 

Las principales materias primas que PASA utiliza para la prestación de los Servicios Ambientales son: (i) 
combustibles, principalmente diesel y aceite (ii); acero para los contenedores de Residuos Sólidos, (iii) Ca-
miones Recolectores y (iv) llantas. En general, existe una alta disponibilidad de las principales materias pri-
mas mencionadas, debido a que no son productos de especialización, excepto por los camiones recolecto-
res de carga frontal, los cuales generalmente se adquieren usados y son importados de Canadá para 
después ser reconstruidos en el taller central de PASA, ubicado en García, Nuevo León. 

Para algunas de sus materias primas, principalmente aceite y llantas, PASA realiza la coordinación de la 
compra de las mismas de manera centralizada, con el objetivo de obtener mayor poder de negociación con 
sus proveedores para unificar precios a nivel nacional y que cada una de las Unidades de Negocio obtenga 
un mismo precio. Esto le permite a PASA disminuir la volatilidad en los precios de dichas materia primas y 
por otro lado, establecer mejor control interno sobre los insumos. 

 
 
 
 

Recolección Total 2007 2008 2009 2010 2011
Miles de Toneladas Recolectadas 3,242           3,398           3,336           3,658           3,444           

Rellenos Sanitarios
Miles de Toneladas Dispuestas 3,452           3,512           3,477           3,708           3,732           
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Los principales proveedores de PASA son los siguientes: 
 

 

ii) Canales de Distribución 

Los servicios de PASA se comercializan a través de los procesos de venta descritos en la sección de cada 
una de las líneas de negocio de PASA. 

iii) Patentes, Licencias, Marcas y Otros Contratos 

Marcas 

PASA es titular de las siguientes marcas: 

a) “Promotora Ambiental”. El expediente correspondiente se presentó para su registro ante el IMPI, el 
12 de septiembre de 2001. El registro tiene una vigencia al 11 de septiembre de 2021, al término de 
la cual puede renovarse por periodos de 10 años. 

b)  “Promotora Ambiental” y diseño. El expediente correspondiente se presentó para su registro ante el 
IMPI, el 26 de febrero de 2002. El registro tiene una vigencia al 25 de febrero de 2022, al término de 
la cual puede renovarse por periodos de 10 años. 

c)  “PASA” y diseño. El expediente correspondiente se presentó para su registro ante el IMPI, el 27 de 
abril de 2010. La marca tiene una vigencia al 26 de abril de 2020, al término de la cual puede reno-
varse por un periodo de 10 años. 

d)  “GEN” y diseño. El expediente correspondiente se presentó para su registro ante el IMPI, el 26 de 
febrero de 2002. El registro tiene una vigencia al 25 de febrero de 2022, al término de la cual puede 
renovarse por periodos de 10 años. 

e)  “ECOMAR” y diseño. El expediente correspondiente se presentó para su registro ante el IMPI, el 15 
de diciembre de 2006. El registro tiene una vigencia al 14 de diciembre de 2016, al término de la 
cual puede renovarse por periodos de 10 años. 

f) “SANA” y diseño. El expediente correspondiente se presentó para su registro ante el IMPI, el 11 de 
julio de 2007. El registro tiene una vigencia al 10 de julio de 2017, al término de la cual puede reno-
varse por periodos de 10 años. 

g) “BASA” y diseño. El expediente correspondiente se presentó para su registro ante el IMPI, el 15 de 
febrero de 2010. El registro tiene una vigencia al 14 de febrero de 2020, al término de la cual puede 
renovarse por periodos de 10 años. 

h) Cabe mencionar que, adicionalmente, PASA utiliza la marca “PROREC” y diseño para prestar servi-
cios principalmente en Mexicali. 

iv) Principales Clientes 

PASA ha logrado el crecimiento en el mercado como resultado de su equipo directivo y administrativo, el 
éxito de las fusiones y adquisiciones que ha realizado, y la calidad de los servicios que presta a sus clientes, 
lo cual se refleja en la creciente base de clientes que maneja. 

Materia Prima Proveedor Marca
Diesel La compra se hace de manera local por cada una de las Unidades de Negocio N/A
Aceites Comercial Essex Mobil
Acero Industrias Metálicas de Monclova N/A
Camiones Recolectores (chasis) Camiones Dierra Norte International
Camiones Recolectores (cajas) Comercial Cipsa Mc Neilius
Llantas TBC de México Sumitomo
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A continuación se listan los principales clientes de PASA, según la línea de negocio: 

Recolección Privada 

En la línea de negocio de Recolección Privada, PASA tiene más de 35,000 clientes, entre los principales se 
encuentran: Ford, Coca-Cola, General Electric, CFE, Deacero, Oxxo, General Motors, Wal-Mart, Soriana, 
HEB, John Deere, Kenworth, Lear, Mitsubishi, Nissan, Office Depot, Visteon,  Home Depot, Cervecería 
Cuauhtémoc Moctezuma, Interceramic, Ternium, Grupo Lala, Grupo Bimbo, Alcoa, Casa Ley, Chedraui, Vi-
tro, Gonher, Effem México, Coppel, Sigma Alimentos, Kimberly Clark, Fersinsa, entre otros. 

Al 31 de diciembre de 2011, ninguno de los clientes representaba más del 10% de los ingresos consolidados 
de PASA. 

Recolección Doméstica 

Los principales clientes en ésta línea de negocio son aquellos municipios en dónde PASA ha obtenido la 
Concesión para el servicio de Recolección Doméstica y con algunos se tienen también la Concesión del 
Relleno Sanitario. Entre ellos se encuentran los municipios de: 

* Acuña, Coahuila 
* Agua Prieta, Sonora 
* Ahome, Sinaloa 
* Apizaco, Tlaxcala 
* Ciudad del Carmen, Campeche 
* Ciudad Juárez, Chihuahua 
* Cozumel, Quintana Roo 
* Cuernavaca, Morelos(1) 
* García, Nuevo León 
* Guasave, Sinaloa 
* Guaymas, Sonora 
* Monterrey, Nuevo León 
* Piedras Negras, Coahuila 
* Poza Rica, Veracruz 
* Puebla, Puebla 
* Ramos Arizpe, Coahuila 
* Reynosa, Tamaulipas(1) 
* Rosarito, Baja California 
* San Pedro Garza García, Nuevo León 
* Torreón, Coahuila 
 
(1) Concesión no operó durante 2011. 

Al 31 de diciembre de 2011, ninguna de las contraprestaciones pagadas por estos municipios representaba 
más del 10% de los ingresos consolidados de PASA. 

Rellenos Sanitarios 

Los principales clientes en ésta línea de negocio son: 

* Municipios que recolectan sus propios Residuos No Peligrosos; 

* PASA, a través de sus subsidiarias que recolectan los Residuos, principalmente Residuos Sólidos; y 

* Otros recolectores particulares 

Al 31 de diciembre de 2011, ninguno de estos clientes representaba más del 10% de los ingresos consolida-
dos de PASA. 
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v) Legislación Aplicable y Situación Tributaria 

PASA se encuentra sujeta a diversas leyes federales, estatales y municipales, regulaciones administrativas y 
normas oficiales mexicanas relacionadas con la prestación de sus servicios. Para conocer la legislación 
aplicable en materia ambiental. Véase “La Compañía -- Descripción del Negocio -- Desempeño Ambiental”. 

La mayor parte de los Servicios Ambientales que presta PASA requieren del otorgamiento de una Concesión 
o de la adjudicación de un contrato de prestación de servicios, para lo cual resulta aplicable la legislación 
federal y local que se describe a continuación. 

Legislación Federal en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público 

De conformidad con la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, las dependen-
cias y entidades federales, pueden contratar adquisiciones, arrendamientos y servicios, mediante los proce-
dimientos de contratación de (i) licitación pública; (ii) invitación a cuando menos tres personas, y (iii) adjudi-
cación directa. 

La licitación pública inicia con la publicación de la convocatoria y, en el caso de invitación a cuando menos 
tres personas, con la entrega de la primera invitación; ambos procedimientos concluyen con la firma del 
contrato. 

Las licitaciones públicas pueden ser nacionales o internacionales y pueden referirse a uno o más bienes o 
servicios. Los procesos de licitación deben establecer las bases a las que se sujetarán los licitantes. Las 
dependencias y entidades para hacer la evaluación de las proposiciones deben verificar que las mismas 
cumplan con los requisitos solicitados en las bases de licitación considerando, en todo momento, los crite-
rios de evaluación y adjudicación de las propuestas establecidos en las bases de licitación, los principios de 
transparencia, igualdad, imparcialidad, claridad, objetividad y precisión, por lo que no podrán estar orienta-
dos a favorecer a algún licitante. Una vez hecha la evaluación de las propuestas, el contrato se adjudica a 
aquél cuya propuesta resulte solvente dado que reúne, conforme a los criterios de adjudicación establecidos 
en las bases de licitación, las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas por la parte convocan-
te, y garantice, satisfactoriamente, el cumplimiento de las obligaciones respectivas. 

Los procedimientos de invitación a cuando menos tres personas o de adjudicación directa se basan en crite-
rios de economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad y honradez que aseguren las mejores condiciones para 
el Estado. En cualquiera de estos supuestos, se invitará a personas que cuenten con capacidad de respues-
ta inmediata, así como con los recursos técnicos, financieros y demás que sean necesarios, y cuyas activi-
dades comerciales o profesionales estén relacionadas con los bienes o servicios objeto del contrato a cele-
brarse. Los procesos de invitación a cuando menos tres personas o de adjudicación directa, también se 
permiten cuando el importe de cada operación no excede los montos máximos que al efecto se establecerán 
en el Presupuesto de Egresos de la Federación, siempre que las operaciones no se fraccionen para quedar 
comprendidas en los supuestos de excepción a la licitación pública establecidos en la ley. La suma de las 
operaciones que se realicen al amparo de estos procesos no puede exceder del treinta por ciento del presu-
puesto de adquisiciones, arrendamientos y servicios autorizado a la dependencia o entidad en cada ejercicio 
presupuestario y dicho procedimiento se sujetará al acto de presentación y apertura de sujetará a la invita-
ción a cuando menos tres personas que cuenten con propuestas susceptibles de analizarse técnicamente. 

Legislación Local en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público 

Los Estados y Municipios cuentan con su propia legislación en materia de adquisiciones y servicios públicos, 
las cuales en términos generales prevén los mismos procesos de contratación (licitación pública, invitación 
restringida y adjudicación directa) establecidos por la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del 
Sector Público. 

Legislación Tributaria 

Las subsidiarias de PASA cuentan con el beneficio fiscal de la depreciación acelerada al 100% sobre sus 
camiones recolectores, según lo establece el artículo 41, fracción XIV, de la Ley del Impuesto Sobre la Ren-
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ta, debido a que dichos equipos cuentan con la autorización correspondiente conforme a las legislaciones 
aplicables en la materia y a las normas oficiales mexicanas, así como de la Secretaría de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales, para ser considerados como anticontaminantes. 

Adicionalmente, PASA y sus subsidiarias cuentan con el beneficio de la consolidación fiscal, cuyo objetivo es 
diferir el momento de pago del impuesto sobre la renta, beneficiando en el flujo de efectivo de las mismas, 
con base en los artículos 64 al 78 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta.  

El 7 de diciembre de 2009 se publicaron modificaciones a la Ley del ISR aplicables a partir de 2010, en las 
que se establece que: a) el pago del ISR, relacionado con los beneficios de la consolidación fiscal obtenidos 
en los años 1999 a 2004, debe realizarse en parcialidades a partir de 2010 y hasta el 2015 y b) el impuesto 
relacionado con los beneficios fiscales obtenidos en la consolidación fiscal de 2005 y años siguientes se 
pagará durante los años sexto al décimo posteriores a aquél en que se obtuvo el beneficio. 

vi) Recursos Humanos 

PASA, a través de sus sociedades subsidiarias, cuenta con aproximadamente 5,002 empleados en México, 
de los cuales 875 son empleados no sindicalizados y 4,127 son sindicalizados. 

Todas las Unidades de Negocio de PASA, cuentan con un contrato colectivo de trabajo celebrado con dife-
rentes sindicatos. Los términos y condiciones de los contratos colectivos se revisan cada dos años y los 
tabuladores de salarios se revisan anualmente.  

Usualmente, se incluye, como parte de las condiciones de Concesiones municipales, que se dé prioridad a 
la recontratación de aquellos empleados municipales que serán liquidados en virtud del otorgamiento de la 
Concesión, y que deseen incorporarse a la nueva empresa prestadora del servicio. PASA siempre ha otor-
gado esa preferencia. 

La Compañía contrata personal de manera temporal como periodo de prueba. Dichos periodos van de 30 a 
90 días. 

PASA cuenta con diferentes programas de capacitación acerca de las mejores prácticas en la operación y 
mantenimiento de los equipos, y desarrolla cursos de capacitación orientados a mejorar la productividad, 
calidad del servicio, seguridad y el cuidado del medio ambiente. Para cada uno de éstos programas PASA 
diseñó un modelo interno que es implementado por las Unidades de Negocio y asesorado por el personal 
corporativo. 

PASA ha desarrollado una serie de políticas internas que le sirven de guía para el control de sus operacio-
nes. Las políticas se encuentran disponibles en una red de cómputo interna (intranet), a la cual los gerentes 
de las diferentes Unidades de Negocio tienen acceso. 

El área corporativa de recursos humanos administra a la mayor parte del personal no sindicalizado, desde 
Monterrey, mientras que el resto se administra localmente. Asimismo, ésta área apoya a la organización en 
diferentes eventos de integración de equipos de trabajo y juntas de capacitación. Anualmente se celebra una 
reunión, en la ciudad de Monterrey, en donde se transmite a los gerentes de las Unidades de Negocio las 
estrategias generales de PASA y se establecen las perspectivas y metas anuales. 

vii) Desempeño Ambiental 

Tanto PASA, como sus subsidiarias, se encuentran sujetas a las leyes federales, estatales y ordenamientos 
municipales en materia ambiental, aplicables en México, a tratados internacionales y a las normas oficiales 
mexicanas que regulan la protección del medio ambiente en general. (Véase “Información General -- Facto-
res de Riesgo -- Responsabilidad Ambiental Rigurosa -- Responsabilidad por daños ambientales”). 
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Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que el Congreso de la Unión tiene fa-
cultades para legislar sobre la concurrencia del Gobierno Federal, de los gobiernos de los Estados y de los 
Municipios, en materia de protección al ambiente y de preservación y restauración del equilibrio ecológico. 
Asimismo, la propia Constitución establece que los ayuntamientos tendrán facultades para aprobar, de 
acuerdo con las leyes estatales y las disposiciones administrativas de observancia general dentro de sus 
respectivas jurisdicciones relativas a funciones y servicios públicos de su competencia y aseguren la partici-
pación ciudadana y vecinal. Entre dichas materias y servicios se encuentran: (i) agua potable, drenaje, al-
cantarillado, tratamiento y disposición de sus aguas residuales; (ii) alumbrado público; y (iii) limpia, recolec-
ción, traslado, tratamiento y disposición final de residuos son competencia de los Municipios. 

Legislación Federal 

Las principales leyes aplicables a las actividades de PASA son: a) Ley General del Equilibrio Ecológico y la 
Protección al Ambiente y sus reglamentos en materia de Prevención y Control de la Contaminación a la 
Atmósfera e Impacto Ambiental, cuya aplicación corresponde vigilar a la Secretaría de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales “SEMARNAT”, y cuya aplicación esta encomendada a la Procuraduría Federal de Pro-
tección al Ambiente “PROFEPA”; b) Ley General para la Prevención y Gestión Integral de Residuos y su 
Reglamento, cuya observancia y cumplimiento también corresponde a la SEMARNAT, PROFEPA, a las au-
toridades Municipales y Estatales; y c) Ley de Aguas Nacionales y su Reglamento, cuya observancia y apli-
cación corresponde a la SEMARNAT a través de la Comisión Nacional del Agua. 

Tratados Internacionales.- Protocolo De Kyoto 

Actualmente existen en el medio ambiente problemas con el cambio climático, llamado calentamiento at-
mosférico, provocado por emisiones de gases contaminantes provenientes de las empresas en las diferen-
tes naciones. Las naciones que más han contribuido a éste calentamiento, han conseguido en general bene-
ficios en forma de mayores ganancias económicas, pero no han asumido la responsabilidad por daños 
causados con sus emisiones. 

El 11 de diciembre de 1997, se adoptó el Protocolo de Kyoto, un tratado internacional firmado por 84 países, 
entre los cuales se encuentra México. El principal objetivo para las economías mundiales que lo han acepta-
do es reducir el total de emisiones de gases de efecto invernadero a un nivel inferior del 5% al de 1990 entre 
el año 2008 y el 2012. Estos objetivos van desde -8% hasta +10% del nivel de emisión de los diferentes 
países en 1999, y varían de un país a otro. El Protocolo de Kyoto, una vez en pleno vigor, establecerá un 
límite al total de emisiones de las grandes economías mundiales, es decir, un número preestablecido de 
“unidades de emisión”. Dicho Protocolo establece, entre otros, los siguientes mecanismos con el fin de redu-
cir los gases de efecto invernadero: 

Comercio de derechos de emisión. Mercado del Carbono - El Protocolo permitirá a los países que pueden 
ahorrarse algunas unidades de emisión (emisiones a las que tendrían derecho pero que no han utilizado), 
vender este exceso de capacidad a los países que superan sus objetivos (“créditos o bonos carbono”). La 
principal razón es que el dióxido de carbono es el gas de efecto invernadero más frecuentemente producido, 
las emisiones de otros gases de efecto invernadero se contabilizarán en forma de equivalentes de dióxido 
de carbono. 

Mecanismo para un desarrollo limpio. Permite que los países industrializados paguen proyectos que redu-
cen o evitan las emisiones en los países más pobres, y a cambio se les adjudican créditos que se pueden 
aplicar para cumplir sus propios objetivos de emisión, reservarlos para utilizarlos más adelante o pueden 
venderlos a otros países industrializados. Para los países receptores su beneficio es la infusión gratuita de 
tecnología y a lo países industriales les puede ser más eficiente realizar actividades beneficiosas para el 
medio ambiente en los países en desarrollo que en su territorio nacional, donde la tierra, la tecnología y la 
mano de obra suelen ser más costosas. 

Aplicación conjunta. Permite a los países industrializados cumplir parte de sus obligaciones de recorte de 
emisiones de gases pagando proyectos que reduzcan las emisiones en otros países industrializados. Los 
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gobiernos patrocinadores recibirán créditos que podrán aplicar a sus objetivos de emisión; las naciones re-
ceptoras obtendrán inversión extranjera y tecnología, pero no créditos para conseguir sus propios objetivos 
de emisión; deben hacerlo ellos mismos. 

Los tres mecanismos son supervisados por regulaciones que se establecen en el propio protocolo. 

Normas Oficiales Mexicanas 

Las principales Normas Oficiales Mexicanas aplicables a PASA son: a) NOM-052-SEMARNAT-2005 (Carac-
terísticas, procedimiento de identificación, clasificación y listado de residuos peligrosos); b) NOM-083-
SEMARNAT-2003 (Especificaciones de protección ambiental para la selección del sitio, diseño, construcción, 
operación, monitoreo, clausura y obras complementarias de un sitio de Disposición Final de residuos sólidos 
urbanos y de manejo especial); c) NOM-001-ECOL-1996 (Límites máximos permisibles de contaminantes en 
las descargas de aguas residuales en aguas y bienes nacionales; y d) NOM-055-SEMARNAT-2003 (Requisi-
tos que deben reunir los sitios que se destinarán para un confinamiento controlado de Residuos peligrosos 
previamente estabilizados). 

Certificación de Cumplimiento Ambiental 

La misión de PASA es “Contribuir al mejoramiento ambiental, proporcionando servicios de calidad, que re-
presenten las mejores soluciones en el manejo de Residuos, cumpliendo con las normas y generando utili-
dades que garanticen la permanencia de la Compañía, promoviendo el bienestar de la comunidad”. 

Como parte del cumplimiento de su misión, la Compañía, en al año 2002, solicitó a la PROFEPA que cada 
una de las Unidades de Negocio de PASA, iniciaran el proceso para obtener Certificados de Calidad Am-
biental, que la PROFEPA otorga a empresas de servicio o el Certificado de Industria Limpia que se otorga a 
empresas de transformación, dicho certificado tiene el respaldo de la SEMARNAT. Para la obtención de una 
certificación ambiental se requiere de una auditoría ambiental, al marco del Programa Nacional de Auditoría 
Ambiental (PNAA), establecido por la PROFEPA, el cual es voluntario y es un instrumento que fomenta e 
induce a la preservación y cuidado del medio ambiente, generando una visión de sustentabilidad. Dicha 
auditoría es realizada por una unidad de verificación, acreditada por la PROFEPA y por la Entidad Mexicana 
de Acreditación (EMA), y consiste en la identificación, evaluación y control de procesos que pudiesen estar 
operando bajo condiciones de riesgo o provocando contaminación al ambiente, y en una revisión en los pro-
cedimientos y prácticas de la compañía con la finalidad de comprobar el grado de cumplimiento de formas y 
leyes en materia ambiental y en consecuencia poder detectar situaciones de riesgo. La PROFEPA, a su vez, 
revisa que no haya riesgo de daño en materia de agua, aire, suelo y subsuelo, Residuos Peligrosos y No 
Peligrosos, riesgo ambiental, ruido, energía, recursos naturales y administración ambiental. 

Existen casos en los que la auditoría tiene como resultado una serie de hallazgos o contingencias que po-
nen en peligro al medio ambiente y que impiden obtener el certificado o pueden no encontrar ninguna con-
tingencia. Cuando los hallazgos se pueden corregir en un tiempo considerablemente corto, así como cuando 
no se encuentran contingencias, los auditores emiten un Reporte de Liberación a la PROFEPA (Delegación 
Estatal) para que a través del departamento de Planeación de la PROFEPA (Federal), se emita el Certificado 
de Calidad Ambiental. 

La obtención de la Certificación de Calidad Ambiental representa una inversión de tiempo y de recursos 
económicos para la Compañía; sin embargo, estamos conscientes que nuestros principales objetivos son el 
cuidado del medio ambiente y la satisfacción de nuestros clientes; y es a través de la obtención de ésta cer-
tificación, que PASA puede generar confianza en los clientes, ya que tienen la certeza de que todos sus 
Residuos serán manejados de la manera más adecuada, logrando un cuidado al medio ambiente conforme 
lo requieren las normas y leyes ambientales vigentes. Este certificado tiene como beneficio adicional, un 
reconocimiento por parte de las autoridades en cuanto a cumplimiento de normas se refiere. 

A la fecha, PASA tiene 64 instalaciones activas registradas y actualmente cuenta con 32 Certificados de 
Calidad Ambiental vigentes de la PROFEPA. PASA es el grupo empresarial que según registros de la PRO-
FEPA, en el rubro de manejo de residuos, tiene el mayor número de Certificados de Calidad Ambiental. 



 

 37

 La Política Ambiental de PASA, la cual se enfoca principalmente, en dar cumplimiento a su misión, prestar 
un servicio confiable a los clientes y cumplir con las normas y leyes ambientales, incluye que: 

 Todo el personal actuará en forma congruente con nuestra misión de contribuir al Mejoramiento Am-
biental. 
 

 En nuestras operaciones se buscará un crecimiento sustentable, promoviendo una cultura ecológica 
que apoye la prevención de la contaminación, la minimización de los Residuos, el re-uso, el reciclaje 
y la optimización de los recursos. 
 

 Implementaremos capacitación para incrementar la conciencia Ambiental de nuestro personal y la 
aplicación de prácticas Ecológicas. 
 

 Es nuestro objetivo el cumplimiento de la legislación ambiental para lo cual todo el personal se com-
promete a aplicar nuestro Sistema de Administración y Gestión Ambiental (“SAGA”). El desarrollo e 
implementación del “SAGA” tiene por objeto desarrollar estándares de cumplimiento ambiental que 
permitan un control con continuidad y uniformidad, basado en una estructura compuesta por el ma-
nejo de documentos y la responsabilidad relacionada con el sistema. Este sistema permite mantener 
una vigilancia permanente en el cumplimiento ambiental con una reducción de tiempos de coordina-
ción, facilitando el contacto y relación con la autoridad ambiental, asegurando de esta manera una 
mejor eficiencia y eficacia en la aplicación de los recursos. Este sistema se compone de seis módu-
los que interactúan entre sí mediante el intercambio de información, haciendo con ello que funcionen 
los elementos del modelo establecido: Ambiental Administrativo, Ambiental Operativo, Capacitación 
y Seguridad Ambiental, Gestión Ambiental, Ambiental de Comunicación Interna, Ambiental de Con-
trol Interno. 

Responsabilidad Social Empresarial 

Promotora Ambiental SAB de CV cuenta con 45 Comités de Responsabilidad Social Empresarial (CRSE), un 
CRSE por cada División donde PASA (con sus diferentes filiales) ofrece sus servicios públicos y privados. 
Los integrantes de los comités, son voluntarios y son guiados por un líder que es elegido por consenso. Los 
comités cumplen con iniciativas que propone el Corporativo pero generan iniciativas adicionales acordes con 
las propuestas locales de intervención en el tejido social y medioambiental. 

Algunas de las principales iniciativas en que participó PASA y Mundo Sustentable en 2011 se describen a 
continuación: 

Actividades del aula ambiental 

De enero a octubre del 2011 el personal del Aula Ambiental organizó recorridos en los espacios demostrati-
vos de sus instalaciones. Ofrecieron consultas ciudadanas y asesorías sobre temas ambientales a la pobla-
ción en general y talleres sobre re-uso de diversos materiales a alumnos de educación básica de escuelas 
públicas y colegios privados, así como preparatorias, facultades universitarias y ONG’s locales con un total 
de 7569 visitantes. 

Entre otras instituciones se colaboró con la CANACINTRA Nacional, CECEDESU - SEMARNAT, la Universi-
dad para la Cooperación Internacional (UCI) de Costa Rica y el Foro Latinoamericano de Ciencias Ambienta-
les (FLACAM) con sede en Argentina y la Iniciativa Internacional de la Carta de la Tierra con sede en Costa 
Rica. 

Actividades de la Carta de la Tierra 

De enero a marzo se impartieron más de cuarenta y cinco charlas y talleres en escuelas de educación bási-
ca, media básica así como en las divisiones de Promotora Ambiental SAB de CV.  De abril a junio se imple-
mentaron cuarenta y cinco concursos de dibujo basados en la iniciativa de La Carta de la Tierra, teniendo 
como respuesta la participación de más de quinientos infantes. 
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Reforestación 

Durante los meses de enero a marzo de 2011 se realizaron jornadas de reforestación en parques, áreas 
públicas como jardines y parques. También se decidió adoptar áreas verdes cercanas a las oficinas de las 
distintas divisiones de la empresa. 

Limpieza de un cuerpo de agua o área natural protegida 

En los meses de enero a marzo cada CRSE decidió realizar una convivencia con las familias de cada uno 
de los integrantes y entre ellos eligieron un área o cuerpo de agua para realizar acciones de limpieza, y para 
convivir y destacar la importancia de mantener limpio el ambiente que nos rodea. 

Glamour Sustentable 

Durante el segundo trimestre del 2011 se abrió la convocatoria para estudiantes de la carrera de diseño en 
las universidades locales, recibiéndose más de 300 diseños para elaborar ropa con material de reciclaje o 
reuso. Esta actividad se desarrolló en conjunción con las autoridades locales en materia de ecología. 

Programa de separación de residuos 

De abril a junio de 2011 se reforzó al interior de cada una de las Divisiones de PASA a través de los CRSE 
correspondientes el manejo correcto de los residuos sólidos urbanos; así mismo se buscó apoyar a las auto-
ridades de educación locales para implementar de manera correcta en cada plantel educativo la segregación 
de los residuos sólidos que ahí se generan. 

Medición de las emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) 

De julio a septiembre Promotora Ambiental S.A.B. de C.V. inventarió los GEI que emite en cada una de sus 
ivisiones, contando con el amplio apoyo de los Gerentes de División así como cada uno de los encargados 
de las áreas de operación y administrativas y así tomar las providencias necesarias para mitigar el impacto 
por estas emisiones. 

Cine en tu comunidad 

PASA en la continua implementación de la Responsabilidad Social Empresarial durante los meses de octu-
bre a diciembre llevó a las comunidades de escasos recursos, rurales o indígenas una o más funciones de 
cine, ya que muchos de los habitantes no tienen la oportunidad de asistir a funciones comerciales de cine. 
La temática de las películas fue el cuidado del ambiente. 

Iniciativa contra el empleo de bolsas de plástico 

En la parte final del 2011 los CRSE de PASA preocupados por el cuidado del ambiente y el abuso en el uso 
de las bolsas de plástico, a través de los 45 Comités de Responsabilidad Social Empresarial, y con apoyo de  
folletos y charlas invitó a la comunidad a reducir el uso indiscriminado de este tipo de bolsas, bajo el lema: 
“Si cabe en tu mano o en la bolsa de mano, no necesitas bolsa de plástico o polietileno.” 

PASA renueva tu closet 

Iniciativa desarrollada durante el último trimestre del 2011. Se lanzó una invitación al interior de cada Divi-
sión de PASA dirigida al personal operativo y administrativo para que donaran ropa en buen estado, juguetes 
o cobijas y así contribuir con una de la tres R’s (reutilizar), eligiéndose alguna comunidad de bajos recursos 
o bien alguna Institución de Asistencia Privada (IAP) para hacer la entrega de lo recolectado, entregándose 
a cada comunidad o IAP por cada uno de los 45 CRSE con que cuenta Promotora Ambiental S.A.B. de C.V. 
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Mesa redonda de Economía Verde 

Durante los meses de julio a septiembre de 2011 se desarrollaron 45 mesas redondas en conjunto con Uni-
versidades locales, la CANACINTRA local, así como con algunos de los Gobiernos Municipales. Este gran 
tema será central en la Cumbre Ambiental de 2012. 

 Jornada Nacional de Reforestación 

Algunos Comités de RSE decidieron por iniciativa propia inscribirse en la Jornada Nacional de Reforesta-
ción, convocada por la SEMANART a través de la CONAFOR. 

“Limpiemos Nuestro México 2011” 

Jornada de limpieza convocada por Fundación Azteca, BIMBO, SEMARNAT y algunas empresas locales; 
PASA se sumó a este esfuerzo mediante la inscripción de 45 brigadas así como con la recolección, traslado 
y (en algunas ciudades) con el confinamiento final de los residuos sólidos urbanos colectados durante la 
jornada. 

RE.SÍ.CLA 

Programa permanente para la recolección de residuos valorizables (papel, vidrio, plástico, aluminio) en con-
junto con Multimedios, Soriana, Vitro y Promotora Ambiental S.A.B. de C.V., todo lo que logra reunir se cam-
bia por efectivo y se dona a alguna IAP previamente seleccionada. 

Muestra de algunas iniciativas de RSE a lo largo del 2011 

“Atrévete a tocar el camión”; “Aprendamos a reciclar”; “Recolección de pilas”; “Donación de botes para la 
recolección de basura en una escuela”; Pláticas y programas de educación ambiental; Recolecta de basura 
electrónica para ser reciclada; Limpieza de playas; Participación en el “Maratón Pro Paciente Oncológico”; 
Celebración del Día Mundial del Medio Ambiente, del Día de la Tierra, del Día del Niño, del Día de la Madre, 
del Día de la Mujer. Inauguración de un Mariposario, de un Jardín Ecológico; formación de una brigada para 
la Protección de la Tortuga Marina; Visitas guiadas para conocer cómo funciona el Relleno Sanitario; Partici-
pación en la Expo “Energía Renovables”, Expo PyME; Expo “Bájale a tu huella por Tijuana”: son algunas de 
las iniciativas que se desarrollaron adicionalmente. 

Labores sociales en comunidades indígenas y rurales 

Durante el año 2011 se trabajó en las comunidades chontales de Olcuatitán y Tamulté de las Sabanas en el 
Estado de Tabasco ofreciendo talleres de Biodiversidad; Lombricultura; Taller de Rescate de Danzas y Músi-
ca Originaria; Taller de Cocina Tradicional; de Música Popular; de Danzas Tradicionales y de lengua indíge-
na con apoyo del equipo humano del Capítulo en Tabasco de la fundación Mundo Sustentable A.C., este 
último capítulo tiene seis años de trabajar ininterrumpidamente con importantes reconocimientos nacionales 
e internacionales. 

viii) Información de Mercado 

Los datos y estadísticas que a continuación se detallan derivan principalmente de información disponible del 
INEGI y estimaciones de la Compañía. 

Las líneas de negocio de Recolección Doméstica y Privada y de Rellenos Sanitarios están directamente 
relacionadas con la generación de Residuos, principalmente Residuos Sólidos, en México.  
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Industria de Residuos en México 

Durante el año 2011 se generaron en México 37.9 millones de toneladas de Residuos. PASA participa acti-
vamente en todo el proceso de manejo de dichos Residuos, principalmente Residuos Sólidos, desde la Re-
colección hasta la Disposición Final de los mismos, en sus líneas de negocio de Recolección Privada, Reco-
lección Doméstica y Rellenos Sanitarios. 

Generación Histórica de Residuos Sólidos No Peligrosos en México  
(millones de toneladas) 

 
 

1) Estimación de PASA con datos de INEGI. 

La Compañía estima que el crecimiento de los Residuos, principalmente Residuos Sólidos generados en 
México, deriva principalmente de la combinación de dos factores: el crecimiento poblacional y el crecimiento 
del PIB del País. 

Residuos en México – 2011 

        

  Generación        Recolección          Disposición 
 

Con base en su experiencia, PASA estima que en 2011 el 76% de los Residuos, principalmente Residuos 
Sólidos, en México, fue generado por casas-habitación, y el 24% por generadores industriales y comercia-
les. En virtud de lo anterior, el mercado de PASA está compuesto de la siguiente manera: 

Recolección Privada.- del 24% de Residuos, principalmente Residuos Sólidos, generados por industrias y 
comercios, PASA estima que el 65% fue recolectado por compañías formales (Véase “La Compañía -- Des-
cripción del Negocio -- Información de Mercado -- Principales Competidores”), las cuales son aquellas que 
están debidamente constituidas y cumplen con las regulaciones y normas vigentes; por otro lado, las entida-
des informales no reúnen los requerimientos mínimos; éste tipo de operadores no cubren los Residuos du-
rante su transportación, no disponen en Rellenos Sanitarios apropiados y se manejan como negocios basa-
dos en economía informal y el efectivo. 

En el mediano plazo, la Compañía estima que el volumen generado por las industrias y comercios recolec-
tado por compañías formales, se incremente debido principalmente a que existe una fuerte presión de las 
autoridades ambientales a las industrias y comercios para que sus Residuos sean tratados de manera ade-
cuada, conforme a normas ambientales; 

2007 1) 2008 1) 2009 1) 2010 1) 2011 1)

35.9 36.3 36.9 37.4 37.9
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Recolección Doméstica.- del 76% de Residuos No Peligrosos generados por casas-habitación, PASA 
estima que el 26% en 2011 fue recolectado por compañías privadas (Véase “La Compañía -- Descripción del 
Negocio -- Información de Mercado -- Principales Competidores”), es decir, compañías formalmente estable-
cidas que les fue adjudicado el contrato de concesión para dar el servicio de Recolección Doméstica en 
algún municipio. En el mediano plazo, PASA estima que los servicios de Recolección Doméstica en los mu-
nicipios tiende a la Concesión a particulares, debido principalmente a la tendencia que existe a concesionar 
servicios municipales, ya representa un importante beneficio a las administraciones municipales en lo que se 
refiere a inversiones de capital, ahorro en costos y mejora de imagen del municipio; 

Rellenos Sanitarios.- con base en la experiencia de PASA, el 32% del volumen de los Residuos No Peli-
grosos generados en todo el país es propiamente dispuesto en Rellenos Sanitarios, debidamente instalados 
y que cumplen con las normas y reglas ambientales en México. PASA estima que dicha disposición en Re-
llenos Sanitarios aumente debido principalmente a que las autoridades ambientales están ejerciendo presión 
sobre los generadores de Residuos No Peligrosos en general para que los mismos sean dispuestos de ma-
nera adecuada y en sitios autorizados, así como la tendencia que existe a concesionar servicios municipa-
les. 

Mercado Potencial 

PASA ha delimitado el mercado potencial de Residuos para sus líneas de negocio de la siguiente manera: 

Los Residuos potenciales son aquellos que se generan en municipios urbano-industrializados que cuenten 
con más de 50,000 habitantes, sin descartar aquellos municipios con menos de 50,000 habitantes, que, por 
su crecimiento demográfico y económico, podrían llegar a formar parte de la zona conurbada de alguna ciu-
dad. 

Según el INEGI, existen en México 2,442 municipios que generan el total de Residuos en el país. Con base 
en la información del INEGI y estimaciones de PASA, en 2011 existen aproximadamente 380 municipios que 
representaban el mercado potencial para la Compañía. 

La Compañía estima que en el mediano plazo se incremente paulatinamente el número de municipios que 
cumplan con las características de mercado potencial para PASA, debido al crecimiento demográfico del 
país. 

Participación de PASA en los Mercados en que Compite 

Recolección Privada 

Según estimaciones de PASA, el porcentaje de formalización en la Recolección Privada, se ha incrementado 
de toneladas en los últimos años. Se tiene la expectativa de que en los próximos años se continúe incre-
mentando la proporción de la basura recolectado por compañías formales. 

El crecimiento de PASA en la línea de negocio de Recolección Privada se da principalmente por: 

* El crecimiento en la producción de los clientes actuales.- conforme se incremente la producción de nues-
tros clientes, existirá una mayor generación de Residuos, principalmente Residuos Sólidos, a recolectar. El 
crecimiento en la producción de nuestros clientes es una consecuencia del crecimiento en la actividad 
económica del país y del PIB per capita. 

* La conquista de nuevos clientes a través de nuestras fuerzas de ventas. 

* La integración de nuevos servicios.- ofreciendo a nuestros clientes una integración en todo lo que se 
refiere al manejo de sus Residuos, principalmente Residuos Sólidos, a través de una gama más amplia de 
servicios (ej. cruces fronterizos, Estaciones de Transferencia, Manejo Integral de Residuos), podremos in-
crementar el volumen de servicios de nuestros clientes actuales y captar nuevos clientes. 
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* El impulso de las regulaciones.- existe una creciente presión por parte de las autoridades ambientales 
hacia los generadores de Residuos industriales y comerciales para efecto de que cumplan los estándares y 
regulaciones aplicables a su manejo. 

* El crecimiento de la población.- tiene como consecuencia un incremento en la actividad industrial para 
satisfacer las demandas de los consumidores. 

Recolección Doméstica 

PASA estima que de las toneladas generadas en ciudades con potencial de negocio para la Compañía, 
aproximadamente 26% fueron recolectadas por prestadores de servicios privados. El restante 74% de la 
Recolección Doméstica continúa siendo a cargo de los municipios, de los cuales la mayoría proporciona un 
servicio irregular y de alto costo, por lo que cada vez, los municipios tienden a privatizar sus servicios de 
limpia municipal. 

De los aproximadamente 380 municipios en México con potencial de negocio para la Compañía, PASA es la 
empresa con el número mayor de contratos ganados, con un total de 20. 

El crecimiento orgánico de PASA en la línea de negocio de Recolección Doméstica deriva principalmente de: 

* El crecimiento de la población.- es uno de los principales factores de crecimiento en la línea de nego-
cio de Recolección Doméstica, ya que al crecer la población, la generación de Residuos No Peligrosos a 
recolectar en casas-habitación, es mayor. 

* Tendencia a concesionar o privatizar servicios municipales.- Las administraciones municipales están 
optando por concesionar el servicio de manejo de residuos por falta de capital y capacidad técnica. La con-
cesión del servicio de limpia municipal por sus administraciones, representa una relación benéfica para los 
municipios, toda vez que se evitan inversiones de capital en equipos recolectores, refleja un ahorro en cos-
tos, mejora los estándares de calidad del servicio, permite una disminución de la carga administrativa de los 
gobiernos y ayuda a mejorar la imagen del municipio. 

* Impulsos de las regulaciones.- existe una presión cada vez mayor por parte de las autoridades am-
bientales y de la población en general, para que los Residuos No Peligrosos de las casas-habitación, sean 
recolectados de una manera más ordenada y eficiente. 

* El crecimiento del PIB del país.- un crecimiento en el PIB per cápita se deriva de un crecimiento en la 
actividad económica del País y por lo tanto el poder adquisitivo de las personas tiende a aumentar, de ésta 
manera pueden adquirir más productos que finalmente se traducirá en una mayor generación de Residuos 
No Peligrosos en las casas-habitación a recolectar. 

* Cambios en los hábitos de consumo.- al tener un mayor poder adquisitivo las personas cambian su 
demanda de productos sin empaques a productos con empaques, generando más Residuos No Peligrosos 
a recolectar. 

Rellenos Sanitarios 

De acuerdo a estimaciones de la Compañía, de las 37.9 millones de toneladas de Residuos generados en el 
país en 2011, solo 32% fueron debidamente dispuestas en Rellenos Sanitarios que cumplen con las normas 
y regulaciones Mexicanas, el porcentaje restante fueron dispuestas en tiraderos controlados o en tiraderos a 
cielo abierto, de manera ilegal. 

El volumen de Residuos No Peligrosos dispuestos en Rellenos Sanitarios ha crecido en los últimos años de 
manera importante, y la Compañía estima que el porcentaje de residuos dispuestos en rellenos sanitarios 
continúe aumentando como resultado de la presión de las autoridades ambientales para regularizar los luga-
res de disposición final. 

El crecimiento de PASA en la línea de negocio de Rellenos Sanitarios deriva principalmente de: 
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* El crecimiento de la población.- igual que para la Recolección Doméstica y Privada, el principal factor 
de crecimiento en la línea de negocio de Rellenos Sanitarios es el crecimiento poblacional, ya que se genera 
un mayor número de Residuos No Peligrosos en general que tienen que ser dispuestos en sitios de Disposi-
ción Final de manera adecuada y legal. 

* Impulso de las regulaciones nacionales e internacionales.- dichas regulaciones son cada vez más es-
trictas, obligando a los generadores de Residuos No Peligrosos a depositarlos en Rellenos Sanitarios que 
cumplan debidamente con las regulaciones. 

* El crecimiento del PIB del país.- un crecimiento en el PIB per cápita se deriva de un crecimiento en la 
actividad económica del país y como consecuencia se incrementa la generación de Residuos, tanto indus-
triales y comerciales como de casas-habitación a recolectar, mismos que deben ser dispuestos de manera 
adecuada. 

* Tendencia a privatizar la operación de Rellenos Sanitarios por parte de las administraciones municipales 
por falta de capital y conocimiento técnico.- representa un beneficio para los municipios, ya que se evitan 
inversiones de capital en terrenos y maquinaria, refleja un ahorro en costos, permite una disminución de la 
carga administrativa de los gobiernos y ayuda a mejorar la imagen del municipio. 

* Mejorar la protección ambiental del territorio.- necesidad de infraestructura que proteja los mantos 
acuíferos de la contaminación del subsuelo, buscando evitar el uso de tiraderos a cielo abierto. 

Principales Competidores 

PASA se diferencia de sus competidores principalmente por tres factores: 

(i) Pocos competidores de PASA participan a la vez en todas sus líneas de negocio. 

(ii) PASA tiene presencia a nivel nacional en sus líneas de negocio. La competencia en servicios de Reco-
lección Privada principalmente es local o por regiones, mientras que en las otras líneas de negocio existe 
competencia a nivel nacional. 

(iii) A diferencia de algunos competidores, PASA tiene como actividad primordial la prestación de Servicios 
Ambientales. 

A continuación se mencionan algunos de los principales competidores de PASA en sus líneas de negocio. 

Recolección Privada 

Es un segmento altamente fragmentado, está compuesto por compañías informales y por compañías for-
malmente establecidas. PASA considera que sus principales competidores son las empresas establecidas 
formalmente. Entre los principales competidores, se encuentran los siguientes: 

 Caabsa Eagle 
 Grupo Red Ambiental - a través de Red Recolector 
 Mobil Container 
 Proterra - perteneciente a Grupo Domos 
 PROACTIVA 
 TECMED.- empresa filial de Urbaser  
 Ruta   
 Recolectora Industrial de Occidente  
 Sanirent  
 Selicsa   
 Trisa Comercial (TRISA) 
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Recolección Doméstica 

En ésta línea de negocio, los principales competidores de PASA son aquellas compañías que se encuentran 
operando o han operado alguna concesión municipal de Recolección Doméstica, pues son las que en 
próximas licitaciones pueden acreditar experiencia para operar. Entre los principales competidores destacan 
los siguientes:  
 

 PROACTIVA 
 Caabsa Eagle   
 Proterra - perteneciente a Grupo Domos   
 Grupo Red Ambiental 

 
Rellenos Sanitarios 

Los principales competidores de PASA en ésta línea de negocio, tienen características similares a los com-
petidores de la línea de negocio de Recolección Doméstica, ya que son empresas que están operando Re-
llenos Sanitarios en el País, y pueden acreditar experiencia para operar, en próximas licitaciones, ésta línea 
de negocio incluye algunas compañías constructoras y los propios Ayuntamientos de los Municipios que 
operan sus rellenos cumpliendo con la normatividad mexicana; sin embargo, la Compañía no descarta a 
empresas que tengan experiencia en Recolección y que puedan participar en próximas licitaciones para la 
operación de Rellenos Sanitarios. 
 

 PROACTIVA 
 Tecmed.- empresa filial de Urbaser  
 Caabsa Eagle   
 Proterra - perteneciente a Grupo Domos   
 Grupo Red Ambiental  
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ix) Estructura Corporativa 

El siguiente diagrama muestra las principales subsidiarias de PASA al mes de abril de 2011, indicando los 
porcentajes de participación de tenencia accionaria directa e indirecta que la Compañía detenta en cada una 
de las sociedades subsidiarias. 

 

x) Descripción de los Principales Activos 

Los principales activos de la compañía son Camiones Recolectores, tractocamiones, maquinaria pesada y 
Contenedores (fabricados de acero) utilizados en los negocios de manejo de residuos. 

Los principales activos de la Compañía están integrados de la siguiente manera: 

Vehículos en Operación 

Vehículos utilizados para desempeñar las actividades de los diferentes segmentos de negocio de la Com-
pañía: 

Camiones de Carga Frontal.- son utilizados normalmente en el segmento de Recolección Privada para 
recolectar contenedores con Residuos, principalmente Residuos Sólidos, y depositarlos en el camión y 
transportarlos a los sitios de Disposición Final. 

Camiones Roll-off.- son utilizados también en el segmento de Recolección Privada para levantar compac-
tadores y tolvas con Residuos, principalmente Residuos Sólidos, y transportarlos a los sitios de Disposición 
Final. 
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Camiones de Carga Trasera.- son utilizados normalmente en el segmento de Recolección Doméstica para 
que el personal de PASA que recolecta los Residuos No Peligrosos de las casas-habitación, los deposite en 
la parte trasera del camión para su compactación y de ahí transportarlos a los sitios de Disposición Final. 

Barredoras Mecánicas.- son utilizadas normalmente en el segmento de Recolección Doméstica para lim-
piar las calles de los municipios, cuando el contrato de Concesión incluya también el barrido. 

Tractocamiones.- son utilizados para transportar Residuos a grandes distancias, normalmente transportan 
Residuos de un estado a otro o de una Estación de Transferencia al destino final de los mismos. 

Equipo de Apoyo.- son vehículos utilizados en todos los segmentos de negocio para supervisión, cobranza 
y en general dar apoyo a las operaciones de cada segmento. 

Maquinaria Pesada.- la maquinaria pesada incluye diferentes equipos que son utilizados en el segmento 
de Rellenos Sanitarios, para compactar los Residuos No Peligrosos. 

Los camiones recolectores son adquiridos principalmente a través de arrendamientos financieros y los mis-
mos bienes representan la garantía de los arrendamientos. 
 
Estos activos se deprecian, en promedio, en un periodo de 7 años. Todos los Camiones Recolectores, trac-
tocamiones y maquinaria pesada cuentan con seguros contra riesgos relacionados con la operación del 
negocio, riesgos por daños ambientales, incluyendo seguros de responsabilidad civil. 

Contenedores, Tolvas y Compactadotes 

Estos activos son utilizados normalmente en el segmento de Recolección Privada. Su función es la de alma-
cenar los Residuos que las industrias y comercios generan, para después recolectarlos. 

Contenedores y Tolvas.- son recolectados por los camiones de carga frontal o roll-off. Existen diferentes 
medidas, que van desde los 1.5 a los 30 metros cúbicos. 

Compactadores.- son recolectados por los camiones roll-off. Son un tipo de contenedor que cuenta con un 
sistema de compactación que cada cierto tiempo compacta los Residuos que se encuentran dentro. 

Los Contenedores se deprecian, en promedio, en un periodo de 10 años, sin embargo, se encuentran cons-
tantemente en mantenimiento y reparación para prolongar su vida útil. El costo de dicho mantenimiento se 
encuentra comprendido en el costo de operación de la compañía. 

Bienes Inmuebles 

Rellenos Sanitarios.- utilizados para la Disposición Final de los Residuos recolectados. Actualmente PASA 
es propietaria de gran parte de los terrenos en los cuales se tienen instalados Rellenos Sanitarios o se tiene 
contemplado instalar Rellenos Sanitarios. 

En los terrenos en donde se encuentran los Rellenos Sanitarios que PASA opera y que no son de su propie-
dad, en algunos existe un contrato de comodato y en otros el municipio es el dueño del terreno o existe la 
disposición de traspasar la propiedad al municipio al finalizar una concesión. 

Terminal Desmantelamiento de Embarcaciones.- Terminal localizada en el puerto de Lázaro Cárdenas,     
Michoacán, diseñada para el desmantelamiento y reciclaje integral ecológico de embarcaciones. 

Otros Activos 

Planta de acondicionamiento de agua de proceso.- Capacidad de 200 litros por segundo (LPS) de agua fil-
trada y 60 LPS de agua desmineralizada por ósmosis inversa que abastece a la empresa DuPont en sus 
instalaciones en Altamira, Tamaulipas.  
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Sobre todos los bienes muebles e inmuebles mencionados en los párrafos anteriores, se tiene contratada 
una póliza de seguro de cobertura integral. 

PASA en sus Unidades de Negocio cuenta con instalaciones para dar el mantenimiento a sus equipos. Cada 
Unidad de Negocio es responsable de llevar el seguimiento del mantenimiento de las unidades y también 
son apoyadas por un equipo corporativo que les ayuda con las técnicas más actuales para el cuidado de las 
unidades. 

xi) Procesos Judiciales, Administrativos o Arbitrales 

A la fecha del presente Reporte Anual, PASA y algunas de sus subsidiarias son parte en procedimientos 
judiciales y administrativos, derivados del curso ordinario de su negocio. PASA estima que la contingencia 
derivada de los procesos judiciales o administrativos en los que actualmente está involucrada no tiene ni 
podría llegar a tener un efecto relevante adverso sobre los resultados de operación y posición financiera de 
PASA o sus subsidiarias, ya que dichos procesos judiciales o administrativos, en lo individual o en su conjun-
to, no representan ni podrían llegar a representar un costo de más del 10% de los activos de PASA. 

xii) Acciones Representativas del Capital 

Capital Social Suscrito y Pagado 

Como resultado de los acuerdos aprobados en la junta de Consejo de Administración, celebrada el 24 de 
enero de 2006, el capital social suscrito y pagado de PASA es de $173,767,042.88 y está representado por 
133,844,969 acciones ordinarias, nominativas, sin expresión de valor nominal de la Clase “I”, Serie “B”, to-
talmente suscritas y pagadas, las cuales corresponden a la porción mínima fija del capital social. 

Todas las acciones confieren a sus propietarios iguales derechos y obligaciones, sin perjuicio de los dere-
chos de minorías previstos en la ley y en los estatutos sociales de PASA. 

Variaciones del Capital Social en los Últimos Tres Ejercicios 

En los últimos tres ejercicios sociales el capital social de PASA no ha tenido variaciones. 

xiii) Dividendos 

La asamblea de accionistas de PASA no ha establecido una política de dividendos específica. PASA y sus 
subsidiarias destinan las utilidades de sus operaciones a seguir desarrollando el negocio para soportar el 
crecimiento histórico que ha tenido la Compañía. Dependiendo de las condiciones del mercado y las restric-
ciones derivadas de ciertos contratos de crédito, la administración considerará repartir dividendos en un 
futuro. 
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3) INFORMACIÓN FINANCIERA 

3.1) INFORMACIÓN FINANCIERA SELECCIONADA 

Las siguientes tablas muestran un resumen de la información financiera consolidada de PASA y otra infor-
mación por los años indicados. La mayor parte de la información que se presenta a continuación, fue selec-
cionada de los estados financieros dictaminados al 31 de diciembre de 2011, 2010 y 2009, por el despacho 
de auditores independientes Galaz, Yamazaki, Ruiz Urquiza, S.C., Los Estados Financieros Consolidados se 
presentan en miles de pesos y han sido preparados de acuerdo con las NIF. 

Dichos estados financieros consolidados fueron enviados a la Bolsa Mexicana de Valores y a la Comisión 
Nacional Bancaria y de Valores, en su oportunidad, de acuerdo con las regulaciones vigentes. Sin embargo, 
es importante aclarar que tal y como se menciona en la nota 1 a los estados financieros dictaminados, en el 
mes de octubre de 2011, la Compañía vendió el 100% de su participación accionaria en Petstar, por lo que 
la información financiera de dicha entidad al 31 de diciembre de 2011, 2010 y 2009 y por los años que ter-
minaron en esas fechas, se presenta en los estados financieros consolidados adjuntos como operaciones 
discontinuadas. Asimismo, en el mes de febrero de 2009, mediante un contrato de compraventa de acciones 
y acuerdo transaccional, la Compañía vendió el 75% de las acciones representativas del capital social de su 
subsidiara Promotora Ambiental del Sureste, S.A. de C.V., compañía que participa en el negocio de servi-
cios a la industria petrolera. Durante el año de 2011, la Compañía recuperó el 24% de las acciones de Pro-
motora Ambiental del Sureste, S.A. de C.V. que no habían sido pagadas. Por consiguiente, la información 
financiera de dicha entidad al 31 de diciembre de 2009, se presenta en los estados financieros consolidados 
adjuntos como operaciones discontinuadas.  

Las cifras de 2011, 2010 y 2009 de las siguientes tablas con el Estado Consolidado de Resultados y el 
Estado Consolidado de Situación Financiera están expresadas en miles de pesos ($) nominales.  
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(1) UAFIRDA es una medida que no es calculada conforme a las NIF y es utilizada por la administración 
de PASA como una medida comparativa en particular a los resultados de operación de otras com-
pañías de la misma industria. UAFIRDA no incluye depreciación, amortización, intereses pagados, 
fluctuación cambiaria y resultado por posición monetaria. UAFIRDA no debe considerarse aislada-
mente o como substituto de ingresos netos, flujo de efectivo neto derivado de la operación o flujo de 
caja neto de actividades de financiamiento e inversión. Adicionalmente, los inversionistas deben de 
ser cuidadosos al comparar medidas similares utilizadas por otras compañías, ya que otras compañ-
ías pueden definir y calcular UAFIRDA de otra manera. 

 
 
 
 

Estado Consolidado de Resultados
2011 2010 2009

Ingresos 2,447,725 2,410,238 2,089,190
Costos (1,607,362) (1,615,763) (1,350,344)
Gastos de operación (700,322) (717,447) (593,285)

UTILIDAD DE OPERACIÓN 140,041 77,028 145,561

UAFIRDA (1)
479,196 421,998 447,487

% UAFIRDA 19.6% 17.5% 21.4%

Otros gastos, neto (19,372) (27,759) (5,331)

Gastos financieros (71,666) (76,358) (58,744)
Productos financieros 4,610 7,748 8,466
Resultado cambiario, neto (36,003) 5,707 22,813

RESULTADO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO (RIF), NETO (103,059) (62,903) (27,465)

UTILIDAD (PÉRDIDA) ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD 17,610 (13,634) 112,765

ISR y IETU causado (11,152) (6,488) (34,140)
ISR diferido 64,269 (31,584) (21,613)

Operaciones discontinuadas, neto 76,223 (60,782) (9,820)

UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA CONSOLIDADA 146,950 (112,488) 47,192

(Pérdida) utilidad neta de la participación no controladora (17,004) (16,443) 4,097

Participación controladora por:
Operaciones continuas 76,160 (55,451) 47,780
Operaciones discontinuadas 87,794 (40,594) (4,685)
Utilidad (pérdida) neta de la participación controladora 163,954 (96,045) 43,095

Por los Ejercicios Terminados el 31 de Diciembre de
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Estado Consolidado de Situación Financiera
2011 2010 2009

ACTIVO

Circulante:
Efectivo y equivalentes de efectivo 103,092 84,259 105,684      
Clientes 623,956 553,516 446,667      
Otros activos circulantes 190,199 174,321 166,236      
Inventarios 18,322 55,187 38,820        
Activo circulante de operaciones discontinuadas -              64,499 98,338        

935,569 931,782 855,745      

Activo fijo, neto 1,620,682 1,708,253 1,701,920   
Otros activos 569,381 533,455 373,062      
Activo no circulante de operaciones discontinuadas -              530,384 560,254      

ACTIVO TOTAL 3,125,632 3,703,874 3,490,981   

PASIVO Y CAPITAL CONTABLE

Circulante:
Porción circulante del pasivo a largo plazo 193,746 200,970 132,903      
Prestamos bancarios -              132,000 105,000      
Proveedores 139,812 158,942 104,928      
Otros pasivos circulantes 99,288 85,793 71,344        
Pasivo circulante de operaciones discontinuadas -              133,432 128,146      

432,847 711,137 542,321      

Deuda a largo plazo 458,271 607,664 483,051      
Impuestos diferidos y otros pasivos 471,918 476,444 402,490      
Pasivo a largo plazo de operaciones discontinuadas -              232,444 289,160      

930,189 1,316,552 1,174,701   

   TOTAL PASIVO 1,363,036 2,027,689 1,717,022   

Capital contable: 
Capital social 256,911 253,969 241,406      
Prima neta en colocación de acciones 507,134 507,134 504,834      
Capital ganado 944,046 776,089 887,809      

Participación controladora 1,708,091 1,537,192 1,634,049   
Participación no controladora 54,505 138,993 139,910      

   TOTAL CAPITAL CONTABLE 1,762,596 1,676,185 1,773,959   

 TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE 3,125,632 3,703,873 3,490,981   

Por los Ejercicios Terminados el 31 de Diciembre de 



 

 51

3.2) INFORMACIÓN FINANCIERA POR LÍNEA DE NEGOCIO, ZONA GEOGRÁFICA Y VENTAS DE EX-
PORTACIÓN 

Las cifras de 2011, 2010 y 2009 de la presente sección del documento están expresadas en miles de pesos 
($) nominales.  
 

Participación en Ingresos por Línea de Negocio 

Ventas ($ 000) 2011  2010  2009 

Manejo de Residuos 2,325,963  2,253,389  2,037,504 

Otros1 232,225   254,931   136,445 

Ventas brutas2 2,558,189  2,508,320  2,173,949 

Ventas ínter compañías (110,464)   (98,082)   (84,759) 

Ventas netas 2,447,725  2,410,238  2,089,190 

      

1 Otras operaciones incluyendo las líneas de negocio de agua y de desmantela-
miento de barcos. 
2 Ingresos no incluyen rentas interempresas por renta de equipos o servicios admi-
nistrativos. 

 

* Las ventas inter compañías se encuentran principalmente relacionadas con los ingresos de la línea de 
negocio de rellenos sanitarios debido a que son ventas que se obtienen por concepto de tarifas cobradas a 
las empresas recolectoras de PASA por concepto disposición final de residuos no peligrosos. El volumen de 
residuos no peligrosos recolectado por PASA y dispuesto en nuestros mismos rellenos sanitarios, nos da 
como resultado la tasa de internalización. 

Participación en UAFIRDA por Línea de Negocio 

UAFIRDA ($ 000) 2011  2010  2009 

Manejo de Residuos 616,851  540,651  539,300 

Otros1 (8,966)  21,836  16,205 

Corporativo (128,689)   (140,489)   (108,018) 

UAFIRDA total 479,196  421,998  447,487 

      

1 Otras operaciones incluyendo las líneas de negocio de agua y desmantelamiento 
de barcos. 

 

* Es el gasto que efectúa el corporativo que incluye principalmente gastos relacionados con pago a fun-
cionarios de primer nivel y áreas de soporte corporativo. Véase “Información Financiera -- Comentarios y 
Análisis de la Administración sobre los Resultados de Operación y Situación Financiera de la Emisora -- 
Principales Políticas y Prácticas Contables”. 
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3.3) INFORME DE CRÉDITOS RELEVANTES 

Las cifras de 2010 y 2011 de esta sección del documento están expresadas en miles de pesos ($) 
nominales.  

a. Al 31 de diciembre de 2011,  no se tienen obligaciones en el rubro consolidado de préstamos ban-
carios a corto plazo. 

b. Al 31 de diciembre de 2011 la deuda a largo plazo comprende lo siguiente: 

 2011 
En dólares Tasa(*) Monto 

Préstamos bancarios garantizados con los bienes adquiridos. 3.08%  $214,752 

   

En moneda nacional   

Préstamos bancarios garantizados con los bienes adquiridos.    8.50%    107,710 

Préstamos bancarios sin garantía específica. 8.92% 329,556 

Total  652,017 
Porción circulante del pasivo a largo plazo  (193,746) 

Deuda a largo plazo  
    

$458,271 

 (*) Promedio ponderado de las tasas vigentes al 31 de diciembre de 2011. 
 

 
Al 31 de diciembre de 2011, la Compañía tenía líneas de crédito disponibles equivalentes a $656.6 millones. 
La Compañía se encuentra al corriente en el pago del capital e intereses de toda su deuda financiera. 
 

3.4) COMENTARIOS Y ANÁLISIS DE LA ADMINISTRACIÓN SOBRE LOS RESULTADOS DE OPERA-
CIÓN Y SITUACIÓN FINANCIERA DE LA EMISORA 

i) Resultados de Operación 

Introducción 

El siguiente informe debe considerarse en conjunto con los Estados Financieros Consolidados Dictamina-
dos. Puntos a tomar en cuenta, a menos que se especifique lo contrario: 

a) Las cifras están expresadas en miles de pesos ($) nominales.  

Resultados del Año 

• Análisis de los Segmentos de Negocio 
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Participación en Ingresos por Línea de Negocio 

 

(1) Otras operaciones incluyendo las líneas de negocio de agua y desmantelamiento de barcos. 
(2) Ingresos no incluyen rentas interempresas por renta de equipos o servicios administrativos. 

 

Los ingresos de PASA durante 2011 aumentaron 1.6% al pasar de $2,410 millones el año pasado a $2,448 
millones en este año. Lo anterior fue resultado del crecimiento obtenido en la línea del negocio de manejos 
de resuduos. 

Los negocios relacionados al manejo de residuos tuvieron un crecimiento de 3.2% durante 2011 con relación 
al año anterior, debido principalmente a un mayor volumen de ventas en las líneas de negocio de recolec-
ción privada y rellenos sanitarios, resultado del inicio de nuevas concesiones para operar servicios de relle-
nos sanitarios, específicamente las de Mexicali y Playa del Carmen, aunado a un mayor volumen de tonela-
das recolectadas a clientes privados. 

Por su parte, los ingresos de otros negocios dismunyeron 8.9% en 2010 con relación al año pasado. Lo an-
terior de debió principalmente a que en 2010 se presentó un importante proyecto de contención y limpieza 
del derrame de hidrocarburo ocasionado por el rompimiento de un ducto que resultó dañado por el Huracán 
Alex y que afectó el Río San Juan y la Presa El Cuchillo, en el estado de Nuevo León, mientras que en 2011 
no se presentaron contingencias de tal magnitud.  

Participación en la Utilidad de Operación más Depreciación y Amortización (UAFIRDA) por Línea de Negocio 

 

(1) Otras operaciones incluyendo las líneas de negocio de agua y desmantelamiento de barcos. 
 

En el 2011, la utilidad de operación más depreciación y amortización (UAFIRDA) de PASA aumentó a $479 
millones, cifra 13.6% mayor a la de 2010, debido principalmente a un incremento en todas las líneas del 
negocio de manejo de residuos. 

Los negocios relacionados al manejo de residuos aumentaron su UAFIRDA en 14.1% con relación a 2010, 
resultado de las estrategias implementadas para mejorar las eficiencias operativas, entre las que destacan 

$ % $ % Var %

Manejo de Residuos 2,325,963 90.9 2,253,389 89.8 3.2

Otros1 232,225 9.1 254,931 10.2 (8.9)

Ingresos Brutos2 2,558,189 100.0 2,508,320 100.0 2.0

Ingresos Intercompañías (110,464) (98,082) 12.6

Ingresos Netos 2,447,725 2,410,238 1.6

2011 2010

$ % $ % Var %

Manejo de Residuos 616,851 101.5 540,651 96.1 14.1

Otros1 (8,966) (1.5) 21,836 3.9 (141.1)

Sub‐Total sin Gasto Corporativo 607,885 100.0 562,487 100.0 8.1

Gasto Corporativo (128,689) (140,489) (8.4)

Total UAFIRDA 479,196 421,998 13.6

2011 2010
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la disminución de costos y el aumento de la utilización de activos que se obtuvieron durante el año, además 
de que no se presentaron situaciones adversas de la magnitud de las que se suscitaron en Cuernavaca y 
Reynosa en 2010. Lo anterior fue parcialmente afectado por una UAFIRDA negativa en otros negocios. 

Análisis de Resultados Consolidados de Promotora Ambiental 

La siguiente tabla muestra ciertas partidas del Estado Consolidado de Resultados de la Compañía para los 
periodos indicados. 

Promotora Ambiental y Subsidiarias  

 

(1) Incluye actividades de inversión provenientes de operaciones discontinuadas 

• Resultados Operativos 

Como se explicó anteriormente, los ingresos de PASA se incrementaron 1.6% en 2011 resultado del creci-
miento mostrado en el negocio de manejo de residuos. El incremento de 81.8% en la utilidad de operación 
en 2011 se debió principalmente a la mejora en la rentabilidad del negocio de manejo de residuos. Por su 
parte, los costos diminuyeron 0.5%, mientras que los gastos de operación disminuyeron 2.4% con relación a 
2010, lo que resultó en un aumento del margen operativo de 3.2% en 2010 a 5.7% en 2011. 

• Resultado Integral de Financiamiento (RIF) 

La siguiente tabla muestra la variación en los componentes del resultado integral de financiamiento durante 
losperiodos indicados. 

 

El resultado integral de financiamiento se ubicó en un costo de $103.1 millones en 2011, en comparación 
con un costo de $62.9 millones en 2010. El incremento en el costo se debió principalmente a que en 2011 se 
tuvo una pérdida cambiaria resultado de una depreciación del peso frente al dólar, en comparación a la 
apreciación del peso obtenida en el año anterior. Lo anterior fue parcialmente compensado por un menor 
gasto financiero, resultado de la reducción en deuda a finales de 2011. 

 

2011 2010 Var. (%)

Ingresos 2,447,725 2,410,238 1.6

Costos (1,607,362) (1,615,763) (0.5)

Margen Bruto (%) 34.3 33.0

Gastos de Operación (700,322) (717,447) (2.4)

Utilidad de Operación 140,041 77,028 81.8

Margen de Operación (%) 5.7 3.2

Resultado Integral de Financiamiento (103,059) (62,903) 63.8

Utilidad (pérdida) de la Participación Controladora 163,954 (96,045) N.C.

Utilidad de Operación más Depreciación y Amortización 479,196 421,998 13.6

Inversiones en Activos y Adquisiciones de Compañías, Netos(1) (128,308) (481,816) (73.4)

Promotora Ambiental y Subsidiarias

2011 2010 Var. (%)

Gastos Financieros (71,666) (76,358) (6.1)

Productos Financieros 4,610 7,748 (40.5)

Resultado Cambiario, Neto (36,003) 5,707 (730.9)

Resultado Integral de Financiamiento (103,059) (62,903) 63.8
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• Otros Gastos y Productos, Neto 

Durante el 2011, los otros gastos y productos, neto, resultaron en un gasto de $19.4 millones. Este rubro es 
principalmente el resultado del ingreso y costo por venta de activos fijos, del neto de la participación de los 
trabajadores en las utilidades (“PTU”), de otros productos y gastos, así como de donativos. 

• Impuesto a la Utilidad 

Durante el 2011, el Impuesto Sobre la Renta (“ISR”) y el Impuesto Empresarial a Tasa Única (“IETU”) ascen-
dieron a $53.1 millones en comparación con los $38.1 millones correspondientes a 2010. De esta cantidad, 
$4.8 millones fue ISR causado, un ingreso por$64.2 millones fue ISR diferido y $6.3 millones fue de IETU. 

• Participación Controladora 

La participación controladora tuvo un aumento importante al pasar de una pérdida de $96.0 millones en 
2010 a una ganancia de $163.9 millones en 2011, principalmente como resultado de una mayor utilidad de 
operación y a otros productos, netos, debido principalmente a una utilidad en venta de subsidiarias. 

Cambios en la Situación Financiera 

• Generación de Recursos 

Los recursos generados por la operación, definidos como utilidad de operación más depreciación y amorti-
zación (“UAFIRDA”), aumentaron 13.6% respecto a 2010, alcanzando $479.2 millones en 2011. 

 La cobertura de intereses, definida como UAFIRDA dividida entre gastos financieros netos, pasó de 6.2 
veces en 2010 a 7.1 veces en 2011, como consecuencia del aumento de la UAFIRDA. La UAFIRDA a gastos 
financieros totales fue de 6.7 veces en 2011.  

 

El excedente de efectivo de la operación durante el 2011 permitió a PASA cumplir oportunamente con sus 
compromisos financieros y fiscales, financiar parte de sus inversiones en activo fijo y en capital de trabajo. 

• Operaciones de Financiamiento  

En 2011, la deuda financiera total disminuyó 30.7%, pasando de $940.6 millones a $652.0 millones. Por su 
parte, la Compañía disminuyó su deuda neta de caja de $856.4 en 2010 a $548.9 millones en 2011. La im-
portante reducción de deuda se logró mediante la asignación de una parte significativa de los recursos pro-
venientes de la venta de las acciones de Petstar para el pago de la misma. 

 

2011 2010 Var. (%)

Utilidad de Operación 140,041 77,028 81.8

Depreciación y Amortización 339,155 344,970 (1.7)

Utilidad de Operación más Depreciación y Amortización 479,196 421,998 13.6

Gasto Financiero Neto (67,056) (68,610) (2.3)

Cobertura de Intereses 7.1 6.2 16.2

2011 2010 Var. ($)

Efectivo y equivalentes de efectivo 103,092 84,259 18,833

Deuda Total 652,017 940,634 (288,617)

    Corto Plazo 193,746 332,970 (139,224)

    Largo Plazo 458,271 607,664 (149,393)

Deuda Neta de Caja 548,925 856,375 (307,450)
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• Inversiones 

En 2011, sin considerar las actividades de inversión provenientes de operaciones discontinuadas, PASA 
invirtió $237.7 millones netos, principalmente en camiones recolectores, contenedores, la construcción de 
rellenos sanitarios, adquisiciones, instalaciones y plantas de servicio, así como en el proyecto de certificados 
de emisiones reducidas (CERs). Considerando el monto neto de las desinversiones provenientes de opera-
ciones discontinuadas, el monto ascendió a $128.3 millones. 

• Estructura Financiera 

De la deuda financiera total de PASA, 67% se encuentra denominada en pesos y 33% está denominada en 
dólares. PASA cerró una cobertura por una cantidad total de US$14.8 millones a un tipo de cambio de 12.88 
pesos por dólar para cubrir la mitad de sus amortizaciones denominadas en dólares durante el periodo de 
2010 a 2014. 

El perfil de vencimientos de la deuda financiera al 31 de diciembre de 2011 es el siguiente: 

 

La razón deuda financiera a capital contable pasó de 0.56 en 2010 a 0.37 en 2011. La razón de deuda finan-
ciera a UAFIRDA pasó de 2.2 veces en 2010 a 1.4 veces en 2011 como resultado de la disminución en la 
deuda financiera y el aumento en la UAFIRDA. La importante reducción de deuda se logró mediante la asig-
nación de una parte significativa de los recursos provenientes de la venta de las acciones de Petstar. 

Resultados de Operación del Ejercicio que Término el 31 de Diciembre de 2010 Comparado con el 
Ejercicio que Terminó el 31 de Diciembre de 2009 

El siguiente informe debe considerarse en conjunto con los Estados Financieros Consolidados Dictamina-
dos. Puntos a tomar en cuenta, a menos que se especifique lo contrario: 
 

a) Las cifras están expresadas en miles de pesos ($) nominales.  
 

• Análisis de los Segmentos de Negocio 

Participación en Ingresos por Línea de Negocio 

 

$ % $ % Var %

Manejo de Residuos 2,253,389 89.8 2,037,504 93.7 10.6

Otros1 254,931 10.2 136,445 6.3 86.8

Ingresos Brutos2 2,508,320 100.0 2,173,949 100.0 15.4

Ingresos Intercompañías (98,082) (84,759) 15.7

Ingresos Netos 2,410,238 2,089,190 15.4

2010 2009
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(1) Otras operaciones incluyendo las líneas de negocio de agua y desmantelamiento de barcos. 
(2) Ingresos no incluyen rentas interempresas por renta de equipos o servicios administrativos. 

 

Los ingresos de PASA durante 2010 aumentaron 15.4% al pasar de $2,089 millones el año pasado a $2,410 
millones en este año. Lo anterior fue resultado del crecimiento obtenido en todas las líneas de negocio. 

Los negocios relacionados al manejo de residuos tuvieron un crecimiento de 10.6% durante 2010 con rela-
ción al año anterior, debido principalmente a un mayor volumen de ventas en todas la líneas de negocio, 
resultado del inicio de nuevas concesiones para operar servicios de recolección doméstica y rellenos sanita-
rios, aunado a un mayor volumen de toneladas recolectadas en algunas plazas como resultado de la recu-
peración económica. 

Por su parte, los ingresos de otros negocios resultaron en un incremento de 86.8% en 2010 con relación al 
año pasado. Lo anterior de debió principalmente a un importante proyecto de contención y limpieza del de-
rrame de hidrocarburo ocasionado por el rompimiento de un ducto que resultó dañado por el Huracán Alex y 
que afectó el Río San Juan y la Presa El Cuchillo, en el estado de Nuevo León.  

Participación en la Utilidad de Operación más Depreciación y Amortización (UAFIRDA) por Línea de Negocio 

 

(1) Otras operaciones incluyendo las líneas de negocio de agua y desmantelamiento de barcos. 
 

En el 2010, la utilidad de operación más depreciación y amortización (UAFIRDA) de PASA disminuyó a $422 
millones, cifra 5.7% menor a la de 2009, debido principalmente a un aumento en el gasto corporativo. 

Los negocios relacionados al manejo de residuos aumentaron marginalmente su UAFIRDA en 0.3% con 
relación a 2009. Lo anterior fue resultado de una disminución en la línea de negocios de recolección domés-
tica, la cual fue adversamente afectada por las situaciones contractuales que se presentaron en las conce-
siones de los municipios de Reynosa y Cuernavaca. 

Análisis de Resultados Consolidados de Promotora Ambiental 

La siguiente tabla muestra ciertas partidas del Estado Consolidado de Resultados de la Compañía para los 
periodos indicados. 

$ % $ % Var %

Manejo de Residuos 540,651 96.1 539,300 97.1 0.3

Otros1 21,836 3.9 16,207 2.9 34.7

Sub‐Total sin Gasto Corporativo 562,487 100.0 555,507 100.0 1.3

Gasto Corporativo (140,489) (108,018) 30.1

Total UAFIRDA 421,998 447,489 (5.7)

2010 2009
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• Resultados Operativos 

Como se explicó anteriormente, los ingresos de PASA se incrementaron 15.4% en 2010 resultado del creci-
miento mostrado en todas las líneas de negocio. La disminución de 47.1% en la utilidad de operación en 
2010 se debió principalmente a la baja en la rentabilidad del negocio de manejo de residuos. Por su parte, 
los costos aumentaron 19.7%, mientras que los gastos de operación aumentaron 20.9% con relación a 
2009, lo que resultó en una disminución del margen operativo de 7.0% en 2009 a 3.2% en 2010. 

• Resultado Integral de Financiamiento (RIF) 

La siguiente tabla muestra la variación en los componentes del resultado integral de financiamiento durante 
losperiodos indicados. 

 

El resultado integral de financiamiento se ubicó en un costo de $62.9 millones en 2010, en comparación con 
un costo de $27.5 millones en 2009. El incremento en el costo se debió principalmente a que en 2010 se 
tuvo una menor ganancia cambiaria resultado de una menor apreciación del peso frente al dólar, en compa-
ración a la obtenida en el año anterior, y a un mayor gasto financiero, derivado del incremento de la deuda. 

• Otros Gastos y Productos, Neto 

Durante el 2010, los otros gastos y productos, neto, resultaron en un gasto de $27.8 millones. Este rubro es 
principalmente el resultado del ingreso y costo por venta de activos fijos, del neto de la participación de los 
trabajadores en las utilidades (“PTU”), de otros productos y gastos, así como de donativos. 

• Impuesto a la Utilidad 

Durante el 2010, el Impuesto Sobre la Renta (“ISR”) y el Impuesto Empresarial a Tasa Única (“IETU”) ascen-
dieron a $38.1 millones en comparación con los $55.8 millones correspondientes a 2009. De esta cantidad, 
$1.2 millones fue ISR causado, $31.6 millones fue ISR diferido y $5.3 millones fue de IETU. 

 

 

2010 2009 Var. (%)

Ingresos 2,410,238 2,089,190 15.4

Costos (1,615,763) (1,350,344) 19.7

Margen Bruto (%) 33.0 35.4

Gastos de Operación (717,447) (593,285) 20.9

Utilidad de Operación 77,028 145,561 (47.1)

Margen de Operación (%) 3.2 7.0

Resultado Integral de Financiamiento (62,903) (27,465) 129.0

(Pérdida) utilidad de la Participación Controladora (96,045) 43,095 N.C.

Utilidad de Operación más Depreciación y Amortización 421,998 447,489 (5.7)

Inversiones en Activos y Adquisiciones de Compañías (481,816) (306,617) 57.1

Promotora Ambiental y Subsidiarias

2010 2009 Var. (%)

Gastos Financieros (76,358) (58,744) 30.0

Productos Financieros 7,748 8,466 (8.5)

Resultado Cambiario, Neto 5,707 22,813 (75.0)

Resultado Integral de Financiamiento (62,903) (27,465) 129.0
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• Participación Controladora 

La participación controladora tuvo una disminución importante al pasar de una ganancia de $43.1 millones 
en 2009 a una pérdida de $96.0 millones en 2010, principalmente como resultado de un mayor resultado 
integral de financiamiento y a una mayor pérdida de operaciones discontinuadas. 

Cambios en la Situación Financiera 

• Generación de Recursos 

Los recursos generados por la operación, definidos como utilidad de operación más depreciación y amorti-
zación (“UAFIRDA”), disminuyeron 8.3% respecto a 2009, alcanzando $410.5 millones en 2010. 

 La cobertura de intereses, definida como UAFIRDA dividida entre gastos financieros netos, pasó de 8.9 
veces en 2009 a 6.0 veces en 2010, como consecuencia de una disminución de la UAFIRDA. La UAFIRDA a 
gastos financieros totales fue de 5.4 veces en 2010.  

 

El excedente de efectivo de la operación durante el 2010 permitió a PASA cumplir oportunamente con sus 
compromisos financieros y fiscales, financiar parte de sus inversiones en activo fijo y en capital de trabajo. 

• Operaciones de Financiamiento  

En 2010, la deuda financiera total se incrementó 30.4%, pasando de $720.9 millones a $940.6 millones. Por 
su parte, la Compañía incrementó su deuda neta de caja a $856.4 millones en 2010. Algunas de las razones 
principales para el incremento de deuda fue la adquisición de SUPSA en enero de 2010, cuya compra fue 
financiada con recursos provenientes de un crédito bancario, así como los nuevos proyectos en Cozumel, 
Quintana Roo y Mexicali, Baja California. 

 

• Inversiones 

En 2010, PASA invirtió $481.8 millones netos, principalmente en camiones recolectores, contenedores, la 
construcción de rellenos sanitarios, adquisiciones, instalaciones y plantas de servicio, así como en el proyec-
to de certificados de emisiones reducidas (CERs). 

 

 

 

2010 2009 Var. (%)

Utilidad de Operación 77,028 145,561 (47.1)

Depreciación y Amortización 344,970 301,926 14.3

Utilidad de Operación más Depreciación y Amortización 421,998 447,487 (5.7)

Gasto Financiero Neto (68,610) (50,278) 36.5

Cobertura de Intereses 6.2 8.9 (30.9)

2010 2009 Var. ($)

Efectivo y equivalentes de efectivo 84,259 105,684 (21,425)

Deuda Total 940,634 720,954 219,680

    Corto Plazo 332,970 237,903 95,067

    Largo Plazo 607,664 483,051 124,613

Deuda Neta de Caja 856,375 615,270 241,105
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• Estructura Financiera 

De la deuda financiera total de PASA, 70% se encuentra denominada en pesos y 30% está denominada en 
dólares. PASA cerró una cobertura por una cantidad total de US$14.8 millones a un tipo de cambio de 12.88 
pesos por dólar para cubrir la mitad de sus amortizaciones denominadas en dólares durante el periodo de 
2010 a 2014, sin incluir la deuda de su negocio de reciclaje de PET, el cual ha sido registrado como opera-
ción descontinuada en 2010. 

El perfil de vencimientos de la deuda financiera al 31 de diciembre de 2010 es el siguiente: 

 

La razón deuda financiera a capital contable pasó de 0.41 en 2009 a 0.56 en 2010. La razón de deuda fi-
nanciera a UAFIRDA pasó de 1.6 veces en 2009 a 2.2 veces en 2010 como resultado del aumento en la 
deuda financiera y la disminución en la UAFIRDA. 

ii) Situación Financiera, Liquidez y Recursos de Capital 

Para satisfacer los requerimientos de liquidez, capital de trabajo e inversiones en activos, PASA ha recurrido 
a una combinación de recursos propios generados por la operación del negocio, así como a diversos tipos 
de financiamiento, tales como arrendamientos financieros, créditos bancarios y colocaciones de capital pri-
vadas y públicas. 

Liquidez 

Al 31 de diciembre de 2011, PASA contaba con efectivo y equivalentes de efectivo por $103.1 millones y 
deuda de corto y largo plazo por $652.0 millones.  

Para satisfacer los requerimientos de liquidez y capital de trabajo, PASA utiliza: 

Fuentes Internas de Liquidez. Recursos propios generados por la operación del negocio. 

Fuentes Externas de Liquidez. Principalmente créditos bancarios. Al 31 de diciembre de 2011, PASA con-
taba con líneas de crédito disponibles por aproximadamente $656.6 millones. 

Adicionalmente, para satisfacer necesidades de inversión de largo plazo, PASA ha recurrido a una combina-
ción de diversos tipos de financiamiento tales como arrendamientos financieros, créditos bancarios de largo 
plazo y colocaciones de capital privadas y públicas. 

Políticas de Tesorería 

PASA maneja de forma centralizada su tesorería a través de una cuenta concentradora que captan diaria-
mente los ingresos generados por sus Unidades de Negocio. PASA generalmente invierte sus excedentes 
de tesorería en instrumentos bancarios de corto plazo denominados en pesos y/o dólares. 

Vencimientos Deuda Financiera

2011 332,970

2012 205,042

2013 198,752

2014 133,396

2015 en adelante 70,474

Total 940,634
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Fuentes y Recursos de Financiamiento 

Deuda 

La deuda de PASA está compuesta principalmente por: 

* Créditos de largo plazo destinados generalmente al financiamiento de nuevos proyectos, incluyendo la 
adquisición de activos relacionados con el otorgamiento de nuevas Concesiones, adquisiciones estratégicas 
en el sector de Servicios Ambientales y nuevos proyectos; 

* Créditos simples de corto plazo generalmente destinados a financiar capital de trabajo; y 

* Arrendamientos financieros de largo plazo generalmente destinados a la adquisición de equipo de Reco-
lección. 

Véase “Información Financiera -- Informe de Créditos Relevantes” y Nota 9 a los Estados Financieros Audi-
tados. 

PASA generalmente mantiene líneas de crédito disponibles para subsanar cualquier eventualidad que pueda 
ocurrir. El saldo de la deuda bancaria de PASA por los años terminados el 31 de diciembre de 2009, 2010 y 
2011, $720.9 millones, $940.6 millones y $652.0, respectivamente.  

Inversión en Activos 

Las inversiones en activos de PASA, consisten principalmente en camiones recolectores, contenedores, 
Rellenos Sanitarios, así como en algunas instalaciones, plantas y adquisición de empresas de su giro de 
negocio. 

Al 31 de diciembre de 2009, 2010 y 2011 PASA realizó inversiones en activos por un monto de $306.6 millo-
nes, $481.8 millones y $128.3, respectivamente.  

Cambios en las Cuentas de Balance 

Efectivo y equivalentes de efectivo. El saldo de la cuenta de efectivo y equivalentes de efectivo pasó de 
$84.3 millones en al cierre de 2010 a $103.1 millones al cierre de 2011. Este incremento, se debió principal-
mente a una disminución en las actividades de inversión y a la desinversión de Petstar. El saldo de dicha 
cuenta al 31 de diciembre de 2009, 2010 y 2011 fue de $105.7 millones, $84.3 millones y $103.1 millones, 
respectivamente. 

Clientes. El saldo de clientes paso de $553.5 millones al cierre de 2010 a $623.9 millones al cierre de 
2011. Lo anterior se debe principalmente al atraso en ciertas cuentas por cobrar con munipios en el negocio 
de manejo de residuos. Por los años terminados al 31 de diciembre de 2009, 2010 y 2011, el saldo de dicha 
cuenta fue de $446.7 millones, $553.5 millones y $623.9 millones, respectivamente. 

Proveedores.  El saldo de proveedores paso de $158.9 millones al cierre de 2010 a $139.8 millones al 
cierre de 2011. Para los años terminados al 31 de diciembre de 2009, 2010 y 2011, el saldo de dicha cuenta 
fue de $104.9 millones, $158.9 millones y $139.8 millones, respectivamente. 

Préstamos Bancarios. El saldo de préstamos bancarios pasó de $940.6 millones al cierre de 2010 a $652.0 
millones al cierre de 2011.  La importante reducción de deuda se logró mediante la asignación de una parte 
significativa de los recursos provenientes de la venta de las acciones de Petstar para el pago de la misma. 
El saldo de los préstamos bancarios al 31 de diciembre de 2009, 2010 y 2011 fue de $720.9 millones, $940.6 
millones y $652.0, respectivamente.  
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Impacto de la Inflación y el Tipo de Cambio en los Resultados de la Compañía 

El impacto de la inflación se refleja principalmente en los precios, costos y gastos de la compañía. El tipo de 
cambio impacta, principalmente una parte importante de los créditos bancarios de PASA que son denomina-
dos en dólares, así como el costo de los equipos de operación que adquiere la Compañía. En el pasado 
PASA se ha protegido del encarecimiento en su financiamiento en moneda extranjera causado por una posi-
ble devaluación del dólar a través de coberturas cambiarias. PASA cerró una cobertura por una cantidad de 
US$14.8 millones a un tipo de cambio de 12.88 pesos por dólar para cubrir la mitad de sus amortizaciones 
denominadas en dólares durante el periodo de 2010 a 2014. El resto de las amortizaciones de dichos crédi-
tos para los siguientes años y los intereses que estos créditos generan, están en cierta medida expuestas y 
una parte están cubiertas por la misma operación de la compañía. PASA genera ingresos en dólares prove-
nientes de algunas de sus subsidiarias de manejo de residuos en la franja fronteriza y de su negocio de 
desmantelamiento de embarcaciones.  

iii) Control Interno 

PASA ha establecido políticas y procedimientos de control interno que ofrecen la seguridad razonable de que 
las operaciones se efectúan, contabilizan y se informan de conformidad con los lineamientos establecidos 
por su administración, de acuerdo a criterios y principios contables aplicables.  

Las políticas de control interno buscan: a) generar información confiable y razonable; b) establecer procedi-
mientos en todas las etapas de desarrollo del negocio; c) aportar formas de monitoreo para dar cumplimien-
to a dichas políticas. 

PASA tiene políticas y procedimientos relativos a la operación de los negocios, venta de servicios, adquisi-
ción y administración de activos y control en las áreas de recursos humanos, contabilidad, tesorería, de cali-
dad y legal. 

A continuación se detallan las siguientes: 

Recursos Humanos. Se tiene políticas que regulan el reclutamiento, selección, capacitación e inducción de 
todo el personal. Así como control de bajas, prestaciones y un sistema integral de nóminas a nivel nacional. 

Sistemas. Se cuentan con manuales para el uso adecuado de sistemas y programas de cómputo. Así como 
con las medidas de seguridad correspondientes para garantizar la confidencialidad y disponibilidad de la 
información. 

Adquisiciones. La compra de bienes y servicios se realiza con base a los presupuestos y limites establecidos 
mediante niveles de autorización y responsabilidad. 

Calidad. En busca de ofrecer siempre servicios de la más alta calidad y de forma estándar a todos nuestros 
clientes, PASA tiene definidos los procedimientos para todas las etapas de atención a nuestros clientes, 
siempre cumpliendo las normas ambientales correspondientes. 

Legal. Con la finalidad de tener siempre presente el cumplimiento de las normas ambientales, se tiene defi-
nido un manual de criterios jurídicos ambientales, que sirva de guía y presente el marco jurídico al que están 
sujetas las operaciones de PASA. 

Asimismo, PASA ha establecido y aplica en forma periódica procesos de auditoria interna a todas sus Uni-
dades de Negocio. 

3.5) ESTIMACIONES CONTABLES CRÍTICAS 

La Empresa ha identificado ciertas políticas y prácticas contables que impactan su situación financiera y 
resultados de operación. Dichas políticas contables están de acuerdo con las Normas de Información Finan-
ciera Mexicanas (NIF), las cuales requieren que la Compañía efectúe ciertas estimaciones y utilice determi-
nados supuestos para valuar algunas de las partidas de los Estados Financieros Consolidados y para efec-
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tuar las revelaciones que se requieren. Aún y cuando los resultados reales pueden diferir de dichas estima-
ciones, la administración de la Compañía considera que las estimaciones y supuestos utilizados fueron los 
adecuados en las circunstancias.  

PASA considera como estimaciones contables importantes las siguientes: 

* Impuesto sobre la renta diferido.  El objetivo de la provisión de impuesto diferido es cuantificar oportu-
namente el activo o pasivo por impuestos, derivado de las diferencias temporales entre los criterios financie-
ros y fiscales, con el que se reconocieron los montos de los activos y pasivos en el estado de situación fi-
nanciera y en su caso se incluye el beneficio de las pérdidas fiscales por amortizar; afectados por la tasa de 
impuestos vigente en el momento que se espere se cause el impuesto. En el estado de resultados se cuanti-
fica el impuesto total que tendría la Compañía sobre su utilidad contable.  

Existen riesgos sobre esta estimación: El valor de los activos se puede deteriorar  por  expectativas  de  
pérdidas  o  menores  utilidades;  su  vida  útil  puede  cambiar;  y  las  pérdidas fiscales por amortizar pue-
den no ser recuperables.  Adicionalmente, la legislación fiscal puede modificarse, en cuanto a los criterios 
para valuar los activos y pasivos fiscales y respecto a la tasa de impuestos que se esperaba aplicar. 

El 7 de diciembre de 2009 se publicaron modificaciones a la Ley del ISR aplicables a partir de 2010, en las 
que se establece que: a) el pago del ISR, relacionado con los beneficios de la consolidación fiscal obtenidos 
en los años 1999 a 2004, debe realizarse en parcialidades a partir de 2010 y hasta el 2015 y b) el impuesto 
relacionado con los beneficios fiscales obtenidos en la consolidación fiscal de 2005 y años siguientes se 
pagará durante los años sexto al décimo posteriores a aquél en que se obtuvo el beneficio. 

*     Impuestos a la utilidad.  El impuesto sobre la renta (ISR) y el Impuesto Empresarial a Tasa Única (IE-
TU) se registran en los resultados del año en que se causan. Para reconocer el impuesto diferido se deter-
mina si, con base en proyecciones financieras, la Compañía causará ISR o IETU y reconoce el impuesto 
diferido que corresponda al impuesto que esencialmente pagará. El diferido se reconoce aplicando la tasa 
correspondiente a las diferencias temporales que resultan de la comparación de los valores contables y fis-
cales de los activos y pasivos, y en su caso, se incluyen los beneficios de las pérdidas fiscales por amortizar 
y de algunos créditos fiscales. El impuesto diferido activo se registra sólo cuando existe alta probabilidad de 
que pueda recuperarse. 

El impuesto al activo (IA) pagado que se espera recuperar, se registró como un anticipo de ISR y se presen-
ta en el estado de situación financiera disminuyendo el pasivo de impuesto sobre la renta diferido. 

* Estimaciones para cuentas de cobro dudoso.  Esta provisión, se calcula con base en los días de 
retraso de cobro de los clientes privados, que es en promedio de 45 a 50 días. En caso de que exista alguna 
cuenta por cobrar por encima de éstas proporciones, PASA realiza un análisis de cada Unidad de Negocio y 
aplica un cargo y provisión (reserva) por las cantidades correspondientes.  

* Deterioro de activos de larga duración.  Los activos de larga duración son beneficios futuros proba-
bles, que individualmente o en combinación con otros activos, contribuirán flujos de efectivo netos a la Com-
pañía en el largo plazo. Cuando la expectativa más probable para la Compañía es que dichos flujos netos, 
descontados a su tasa del costo de capital total promedio, serán menores que su valor neto en libros, es 
necesario reconocer la pérdida por su deterioro, medida como la diferencia entre ambas cifras. La Compañía 
revisa el valor en libros de los activos de larga duración periódicamente para determinar la existencia de 
algún deterioro. 

* Clausura de rellenos sanitarios.  La compañía registró una provisión por el total de los costos y gastos 
relativos al proceso de clausura de rellenos sanitarios, tales como, remedición y preparación del sitio, aca-
bado y colocación de la cubierta final, mantenimiento y otros; en base a la inversión por realizar y obligacio-
nes ecológicas. 

* Beneficios a los empleados. El pasivo por primas de antigüedad, pensiones e indemnizaciones por 
terminación de la relación laboral se registra conforme se devenga, el cual se calcula por actuarios indepen-
dientes con base en el método de crédito unitario proyectado utilizando tasas de interés nominales. 
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* Intangibles ligados a la obtención de contratos de concesión. El valor de los costos y gastos incu-
rridos en la obtención de contratos de concesión, de acuerdos de no-competencia celebrados y costos de 
desarrollo se aplica a los períodos beneficiados en función a la vida útil esperada de los mismos, con base a 
la vigencia de los contratos.  

El exceso del costo sobre el valor razonable de las acciones de subsidiarias en la fecha de adquisición, y se 
sujeta cuando menos anualmente, a pruebas de deterioro. Hasta el 31 de diciembre de 2007, los otros acti-
vos se actualizaban aplicando el INPC. 
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4) ADMINISTRACIÓN 

4.1) AUDITORES EXTERNOS 

La firma Galaz, Yamazaki, Ruiz Urquiza, S.C., miembro de Deloitte Touche Tohmatsu Limited, cuyas oficinas 
están ubicadas en San Pedro Garza García, Nuevo León, proporciona los servicios de auditoría externa a 
PASA. Esta firma fue designada por el Consejo de Administración de PASA, en uso de sus facultades de 
representación legal. 

En los últimos tres ejercicios dictaminados, Galaz, Yamazaki, Ruiz Urquiza, S.C. no ha emitido una opinión 
con salvedades o una opinión negativa acerca de los Estados Financieros de PASA y sus subsidiarias. Ga-
laz, Yamazaki, Ruiz Urquiza, S.C. ha prestado servicios y asesorado a PASA principalmente en asuntos 
relacionados con servicios de auditoría y fiscal por todos y cada uno de los ejercicios fiscales de PASA, que 
se presentan en este Reporte Anual. 

4.2) OPERACIONES CON PERSONAS RELACIONADAS Y CONFLICTO DE INTERESES 

PASA realiza operaciones con algunos de sus accionistas y con sociedades controladas, directa o indirecta-
mente, por los Accionistas de Control o por otras personas relacionadas. PASA considera que todas las ope-
raciones con partes relacionadas son en términos de mercado y en condiciones no menos favorables para 
PASA o sus subsidiarias, según el caso, que aquellas que realizan con partes no relacionadas. Véase “In-
formación General -- Factores de Riesgo -- Operaciones con Partes Relacionadas”. 

A continuación se presenta una descripción de las principales operaciones con partes relacionadas celebra-
das en los ejercicios terminados el 31 de diciembre de 2009, 2010 y 2011: 

Concepto 

(millones de pesos) 

2011 2010 2009 

Renta de maquinaria y compra de refacciones y equipo $3.47 $6.63 $6.19  

Arrendamiento de inmuebles $2.06 $5.59 $4.93 

Servicios administrativos   $27.88 

 

4.3) ADMINISTRADORES Y ACCIONISTAS 

Consejo de Administración 

De conformidad con los acuerdos aprobados por la asamblea general ordinaria de accionistas celebrada el 
27 de abril de 2012, la administración de PASA está encomendada a un consejo de administración, integra-
do por siete consejeros propietarios y sus respectivos suplentes, de los cuales, en términos de la Ley del 
Mercado de Valores, el 25% son consejeros independientes. 

Conforme los estatutos sociales de PASA, los cuales fueron aprobados por la asamblea general extraordina-
ria de accionistas celebrada el 28 de abril de 2006 y se encuentran en vigor desde el 28 de junio de 2006, 
aquellos accionistas propietarios de acciones con derecho a voto, incluso en forma limitada o restringida, 
que representen cuando menos el 10% (diez por ciento) del capital social de la Sociedad, tendrán derecho a 
designar y revocar en asamblea general de accionistas a un miembro del Consejo de Administración, y su 
respectivo suplente. Tal designación, sólo podrá revocarse por los demás accionistas cuando a su vez se 
revoque el nombramiento de todos los demás consejeros, en cuyo caso las personas sustituidas no podrán 
ser nombradas con tal carácter durante los doce meses inmediatos siguientes a la fecha de revocación. 
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El Consejo de Administración tiene la representación legal de la Emisora y cuenta con las más amplias facul-
tades para cumplir con sus funciones. El Consejo de Administración, de conformidad con los estatutos socia-
les de la Emisora, es el representante legal de PASA, y está facultado, entre otras cosas para: (i) convocar a 
asambleas ordinarias, extraordinarias o especiales de accionistas, en todos los casos previstos por estos 
estatutos, o cuando lo considere conveniente, y fijar el lugar, fecha y hora en que tales asambleas deban 
celebrarse, así como para ejecutar sus resoluciones; (ii) formular reglamentos interiores de trabajo; (iii) de-
terminar el sentido en que deban ser emitidos los votos correspondientes a las acciones propiedad de PASA, 
en las asambleas generales extraordinarias y ordinarias de accionistas de las sociedades en que sea titular 
de acciones, pudiendo designar apoderados para el ejercicio del voto en la forma que dictamine el Consejo 
de Administración; (iv) llevar a cabo todos los actos autorizados por estos estatutos o que sean consecuen-
cia de los mismos, incluyendo la emisión de toda clase de opiniones requeridas conforme a la Ley del Mer-
cado de Valores y las disposiciones de carácter general expedidas por la CNBV; (v) designar a la o las per-
sonas responsables de la adquisición y colocación de acciones propias de PASA; (vi) para establecer el 
Comité de Prácticas Societarias y de Auditoria, fijando las facultades y obligaciones de dicho comité, la for-
ma de integración y designación de sus miembros, así como las reglas que rijan su funcionamiento; (vii) 
para establecer otros comités que el Consejo de Administración considere necesarios para el desarrollo de 
las operaciones de la Emisora, fijando las facultades y obligaciones de tales comités y la forma de integra-
ción y designación de sus miembros, así como las reglas que rijan su funcionamiento; (viii) establecer las 
estrategias generales para la conducción del negocio de la sociedad y personas morales que ésta controle; 
(ix) vigilar la gestión y conducción de la sociedad y de las personas que ésta controle; (ix) aprobar las políti-
cas de información y comunicación con los accionistas y el mercado, así como con los consejeros y directi-
vos relevantes; y (x) determinar las acciones que correspondan a fin de subsanar las irregularidades que 
sean de su conocimiento e implementar las medidas correctivas correspondientes. 

Los miembros del consejo de administración podrán ser o no accionistas; durarán en su cargo un año pero 
continuarán en el desempeño de sus funciones, aun cuando hubiere concluido el plazo para el que hayan 
sido designados o por renuncia al cargo, hasta por un plazo de treinta días naturales, a falta de la designa-
ción del sustituto o cuando éste no tome posesión de su cargo, sin estar sujetos a lo dispuesto en el artículo 
154 de la Ley General de Sociedades Mercantiles; Nuestros estatutos sociales establecen que en caso de 
ausencia de cualquier de los consejeros propietarios éste sea remplazado por su respectivo suplente. 

El domicilio principal de la administración y dirección de PASA, se ubica en la calle Boulevard Antonio L. 
Rodríguez No. 1884 Pte., Torre I, Piso 8, Colonia Santa María, C.P. 64650, Monterrey, Nuevo León, México. 

La siguiente tabla muestra el nombre, cargo y otra información relevante, de cada una de las personas que 
integran el consejo de administración de PASA, quienes fueron nombrados por la asamblea general ordina-
ria de accionistas celebrada el 27 de abril de 2012: 
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Consejero Propietario            
Nombre 

 

Tenencia 
Accionaria 

Tiempo Laborando 
En La Empresa 

Tiempo Como 
Consejero 

Cargo 

Alberto Eugenio Garza Santos* 9.77 % 20 años 20 años Presidente 

David Francisco Garza Santos* 6.55 % - 20 años Consejero 

Federico Garza Santos* 6.55 % - 20 años Consejero 

Adrián Jasso Sepúlveda - - 9 años Consejero Independiente 

Tomás Milmo Santos - - 6 años Consejero 

Ricardo Montemayor Cantú - - 6 años Consejero Independiente 

Bárbara Hernández Ramírez - - 3 años Consejero  

 

Consejero Suplente              
Nombre 

Tenencia 
Accionaria 

Tiempo Laborando En 
La Empresa 

Tiempo Como 
Consejero 

Cargo 

David Garza Lagüera - - 6 años Presidente 

Mario García Garza - 17 años 9 años Consejero 

Bernardo Guerra Treviño - - 6 años Consejero 

Roberto Simon Woldenberg - - 6 años Consejero Independiente 

Yolanda Paola Garza Santos* 6.55 % - 6 años Consejero 

Mauricio Marroquín Brittingham - - 6 años Consejero Independiente 

Pedro Verea Hernández - - 3 años Consejero Independiente 

*     Hermanos. 

El señor Guillermo Canales López, Consejero General de PASA, es además Secretario Propietario no 
miembro del Consejo de Administración y el señor Guillermo Sousa González es Prosecretario no miembro 
de dicho consejo. 

Alberto Eugenio Garza Santos, es socio fundador de PASA y actualmente es Presidente del Consejo de 
Administración. De 1991 a 2010 ocupó el puesto de director general ejecutivo de PASA. De 1987 a 1991 
ocupó varios puestos, incluyendo los de director de ventas y director de exportaciones en Madisa. El señor 
Garza Santos, por ser un líder activista en materia ambiental, fungió como presidente del Consejo del Par-
que Ecológico de Chipinque, el único bosque en el área de Monterrey. Fundó y es propietario de la reserva 
ecológica conocida como el Museo Maderas del Carmen, localizada en Coahuila, la cual forma parte de la 
asociación civil Maderas del Carmen, el cual se dedica a administrar y proteger 50,000 acres de flora y fau-
na endémica, así como al desarrollo responsable del ecoturismo y de la educación e investigación ecológica 
y forestal. El señor Garza Santos es un ávido nadador y formó parte del equipo de natación durante su ca-
rrera en SMU. Asimismo, fue campeón nacional de natación en 1984 y 1985 y campeón del Masters de na-
tación de 1993 a 1997. El señor Alberto Eugenio Garza Santos cursó la licenciatura en administración de 
empresas en el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM) y obtuvo un B.A. en 
SMU, Dallas, Texas. Actualmente, es miembro del consejo de administración de Maquinaria Diesel (MADI-
SA), Desarrollos Delta, Axtel y Supera. Es tesorero del Fideicomiso Bustamante Nuevo León ABP, y vicepre-
sidente del Comité de Desarrollo Sustentable de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación 
(CANACINTRA). Es Presidente de la Fundación Mundo Sustentable, A.C. y Consejero Directivo Fundador 
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de Papalote Verde Monterrey.  Participó en la CANACINTRA como vicepresidente Nacional de Enlace con el 
Poder Legislativo y como Presidente de la Comisión de Medio Ambiente 

David F. Garza Santos, es hermano del Presidente del Consejo de Administración. Además de ser miembro 
del consejo de administración de PASA, es Presidente del consejo de administración de MADISA, y miembro 
del consejo de administración de Comercial Essex, S.A. de C.V., Desarrollos Delta, S.A. de C.V., Comité 
Consultivo LAE del ITESM, y Bocapalma Club de Ski, A.C. Adicionalmente, es miembro activo de Prosupe-
ración Familiar Neolonesa, A.C. El señor David F. Garza Santos estudió la licenciatura en administración de 
empresas en el ITESM. 

Federico Garza Santos, es hermano del Presidente del Consejo de Administración. Es socio y director 
ejecutivo de Desarrollos Delta y subsidiarias. Asimismo, es miembro activo y forma parte del consejo de 
administración de diversas instituciones locales, tales como, Tres Vidas, Cámara de Propietarios de Bienes 
Raíces de Nuevo León, Madisa, PASA, Intelego, Pronatura Noreste, Hospital San José, Prosuperación Fa-
miliar Neolonesa, y Centro Ecuestre San Pedro. Con anterioridad, ocupó puestos directivos en distintas áre-
as de compañías como Madisa e Industrias Intercontinental. El señor Federico Garza Santos es egresado 
de la carrera de ingeniería industrial y de sistemas por el ITESM. 

Adrián Jasso, tiene más de veintitres años de experiencia en banca de inversión y operaciones. Es socio 
fundador de Indigo Capital, firma de asesoría financiera y de inversiones con base en Nueva York desde 
1998. Previamente de 1993 a 1998 el Sr. Jasso fue Vicepresidente en las áreas de Fusiones y Adquisiciones 
y de Mercados de Capital cubriendo Latinoamérica en J.P. Morgan & Co. en Nueva York. De 1987 a 1991 el 
Sr. Jasso fue copropietario y fundador de Exem, S.A. de C.V., compañía manufacturera de cable eléctrico 
con base en Monterrey, México. Anteriormente laboró en Mitsubishi Heavy Industries en Nagasaki, Japón, en 
Pompes Sihi en Trappes, Francia y en Celanese en Ocotlan, México. Es consejero propietario de Preferred 
Service, compañía con operaciones en la región Atlantico Sur de EUA, y también es consejero de Prisma 
Hoteles. El señor Jasso es Ingeniero Mecánico por el ITESM y obtuvo un MBA en finanzas en The Wharton 
School of the University of Pennsylvania en 1993 (Ringe Scholar). 

Tomás Milmo Santos, es Presidente del Consejo se Administración y Director General de AXTEL, S.A. de 
C.V. Asimismo, desde 1986, se involucró en el desarrollo y operación de empresas de bienes raíces y miner-
ía hasta 1993, año en que funda Telinor, ahora AXTEL. Tomás Milmo es también miembro del Consejo de 
Administración de CEMEX, del ITESM, de HSBC, de CEMEX México y del Instituto Nuevo Amanecer. El 
señor Milmo Santos Obtuvo su título en Economía en la Universidad de Stanford en 1986. 

Ricardo Montemayor Cantú,  es Director General de Promoción Naturista, donde encabeza negocios en el 
sector de productos naturales y es asesor de empresas. A partir del año 2002, inició su trayectoria en servi-
cios educativos, tiempo después de haber iniciado su trayectoria en el sector de servicios y manejo de Resi-
duos Sólidos, en 1992. Desde 1973 ha ocupado cargos ejecutivos en la rama de la industria de las fibras 
sintéticas (poliéster y nylon), posteriormente, en 1976, cambia a la industria siderúrgica ocupando puestos 
administrativos; desarrollando sistemas de información, planeación estratégica, mercadotecnia, ingeniería 
industrial, costos y contraloría. El señor Ricardo Montemayor Cantú es egresado del Instituto Tecnológico de 
Monterrey; es ingeniero químico administrador y maestro en administración con especialidad en finanzas. 

Bárbara Hernández Ramírez, es empresaria en la industria de cosméticos, hotelera y restaurantera. Trabajo 
en Acciones y Valores de México en análisis de mercados y en Banamex en análisis de crédito. Bárbara 
Hernández es Presidenta del consejo directivo de la fundacion Pedro y Elena Hernández, AC., organización 
dedicada a la conservación de la naturaleza y el desarrollo comunitario en diferentes lugares de México. Es 
Presidenta Consejera de Niños y Crías, AC., Presidenta del Comité Técnico del Fondo para las Áreas Prote-
gidas y el Acuífero de Yucatán, Presidenta del Consejo directivo del Fondo para la Comunicación y la Edu-
cación Ambiental, AC., Consejera de RARE Conservation, Consejera de UNETE (Unión de Empresarios 
para le Tecnología en la Educación), Miembro del consejo directivo del Climate Institute en Washington, DC., 
Miembro del consejo directivo del Fondo Pro Cuenca Valle de Bravo, AC., Presidenta del consejo editorial de 
la revista Equilibrio, Presidenta del consejo directivo del Consejo Mexicano del Medio Ambiente. Bárbara 
Hernández es una ambientalista que pone su corazón y empeño en promover enfoques de sustentabilidad, 
ambiental y financiera, en los muchos proyectos que apoya. Bárbara Hernández cuenta con una Licenciatu-
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ra en Economía de la Universidad Anahuac, así como con diplomados en Análisis Político y en Historia de 
México.  

David Garza Lagüera, ha sido Presidente del Consejo de Grupo Delta y de MADISA; es miembro del Con-
sejo de Admic Nacional, A.C.; del Club Deportivo de Cazadores de Monterrey, del Consejo del Hospital, 
Clínica y Maternidad Conchita, A.C.; del Club Ecuestre San Pedro, A.C.; y del Fondo Mexicano para la Con-
servación de la Naturaleza, A.C. El señor Garza Lagüera cursó sus estudios profesionales en el Instituto 
Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey y ha tomado cursos en Kepner Tregoe, el Instituto Pa-
namericano de Alta Dirección de Empresas y en Alfred P. Sloan School of Management M.I.T. 

Mario García Garza, es socio y director de Main View Solutions, empresa especializada en solucuiones 
inteligentes para soportar el crecimiento de los negocios a través de servicios profesionales de alta direc-
ción, tecnologías de información y control financiero.  El señor García fue Director de Administración y Fi-
nanzas de PASA de 2000 a 2010. Se incorporó a PASA en 1993, como ingeniero en el área de desarrollo de 
proyectos, logrando que PASA obtuviera su primera concesión municipal en 1994, así como la concesión del 
oeste de Puebla en 1995. Ocupó el puesto de director del área de proyectos en donde se hizo cargo del 
crecimiento y desarrollo de PASA, identificando nuevas adquisiciones y licitaciones de nuevas concesiones 
municipales, así como implementando nuevas operaciones para el crecimiento y desarrollo de la Emisora. 
En dicho cargo, el señor Mario García Garza realizó cuatro adquisiciones, ganó e implementó concesiones 
municipales nuevas y desarrolló nuevos Rellenos Sanitarios, incluyendo, los primeros cuatro Rellenos Sani-
tarios privados en México. En el año 2000 fue designado Director de Administración y Finanzas, siendo res-
ponsable del manejo de las finanzas, la contabilidad, sistemas de información y recursos humanos de PASA. 
En 2006 terminó una maestría ejecutiva de dirección de empresas en el Instituto Panamericano de Alta Di-
rección de Empresa (IPADE).  
 
Roberto Simon Woldenberg, es socio de Indigo Capital, firma de asesoría financiera y de inversiones con 
base en Nueva York, a la que se integró en 1999. Previamente de 1994 a 1999, el Sr. Woldenberg fue Ana-
lista y Asociado en las áreas de Fusiones y Adquisiciones y Administración de Cartera de Riesgos de Latino-
américa en J.P. Morgan & Co., en Nueva York. Actualmente el Sr. Woldenberg es miembro propietario del 
consejo de  Torrecom Partners LLC y el W International Group. El Sr. Roberto Simon Woldenberg tiene li-
cenciaturas en Economía y Estudios del Lejano Oriente de la Universidad de Columbia en Nueva 
York, E.U.A. 

Yolanda P. Garza Santos, es hermana del Presidente del Consejo de Administración, actualmente se des-
empeña como Presidenta de las asociaciones civiles Ballet  Artístico de Monterrey A.C. y Supera A.C. Yo-
landa ha participado en cargos de administración y coordinación de la Escuela Superior de Música y Danza 
de Monterrey y ha participado como asistente de dirección administrativa al lado de la presidenta del Ballet 
Artístico de Monterrey A.C. en diferentes temporadas de ballet de la localidad. Estudió Diseño de Modas en 
la ciudad de Monterrey, posteriormente estudió un postgrado en Diseño de Modas en Mount IDA Collage en 
París, Francia. 

Bernardo Guerra Treviño,  es Director General de MG Capital Asesores desde 1995 a la fecha; es miembro 
del Consejo de Administración de Axtel, Grupo FAMSA y de Banco Ahorro FAMSA. Adicionalmente, el señor 
Guerra es Presidente del Comité de Auditoría de Axtel y miembro del Comité de Riesgo de Banco Ahorro 
FAMSA. Antes de su cargo actual, Bernardo Guerra Treviño, trabajó en Multivalores Casa de Bolsa como 
Director de la mesa de mercado de capitales y derivados de 1993 a 1995; Director de Promoción, mercado 
de dinero y cambios de 1991 a 1993; Director de Promoción de 1989 a 1991; Subdirector de Promoción de 
1987 a 1989; y de 1986 a 1987 trabajó en Casa de Bolsa Acciones y Valores. El señor Guerra Treviño es 
Ingeniero Industrial y de Sistemas por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey. Adi-
cionalmente, ha tomado Cursos de la Comisión Nacional Bancaria de Valores; curso de manejo de portafo-
lios por el New York Institute of finance y está certificado por la AMIB (Asociación Mexicana de Intermedia-
rios Bursátiles A.C.) como Asesor en Estrategias de Inversión. 

Mauricio Marroquín Brittingham, es Director General de Industrias Mexstarch, S.A. de C.V.  Anteriormente, 
fue Director de Gas Natural de Iberdrola México. De agosto de 2000 a septiembre de 2003 trabajó para 
Femsa Servicios en intercambio con Labatt Breweries Of Canada como Director de Servicios Ambientales. 
De julio de 1999 a julio de 2000 fue Director de Proyecto de Meximed S.A. (división de servicios de salud de 
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Grupo Financiero Bancomer). De enero de 1998 a julio de 1999, trabajó para Geodata de México S.A (com-
pañía de servicios y productos de clima) como Director Ejecutivo. De enero de 1993 a abril de 1997, trabajó 
en Bimexsa S.A. de C.V. (compañía de servicios e ingeniería ambiental) como Vicepresidente de Desarrollo 
de Negocios. El Señor Marroquín Brittingham es Propietario Fundador y Miembro del Consejo de Museo 
Maderas del Carmen, A.C., Miembro del Consejo Consultivo Proyecto El Carmen, CEMEX Central y Miem-
bro del Consejo Consultivo, Parque Ecológico Chipinque, A.C. El Señor Marroquín Brittingham es egresado 
de antropología de Southern Methodist University en Dallas, Texas y tiene una Maestría en Resource Mana-
gement de Simon Fraser University, Burnaby, B.C. Canadá. 

Pedro Verea Hernandez, se desenvuelve actualmente como Director General de Grupo Paralelo 19 Desarro-
llos S.A. de C.V., compañía dedicada al desarrollo de bienes raíces en México; es adicionalmente socio de 
Praemia S.C., fondo de capital privado basado en México, dedicado a inversiones en compañías públicas y 
privadas.  El señor Verea tiene una larga trayectoria en el sector de finanzas, habiendo trabajado en Lazard 
Frères & Co. LLC, Donaldson Lufkin & Jenrette,  Credit Suisse First Boston,  y en Union Bancaire Privee en 
las áreas de Finanzas Corporativas,  Fusiones y Adquisiciones y Banca Privada. Adicionalmente el señor 
Verea tiene una extensa trayectoria como emprendedor, habiendo fundado, dirigido y posteriormente vendi-
do cuatro compañías, primordialmente enfocadas al sector de tecnología. Hoy en día sigue ligado a estas 
compañías fungiendo como Consejero en dos de ellas.  Adicionalmente es Consejero Independiente, y es 
integrante del los Comités de Auditoria y de Practicas Societarias de Consorcio Hogar y Consejero Suplente 
de PASA.   

Funcionarios de Primer Nivel 

Nombre  Cargo 

Manuel González Rodríguez  Director General 
Guillermo Canales López   Vicepresidente de Relaciones Corporativas 
José Luis Fornelli Lozano  Director de Administración y Finanzas 
Alfonso Pérez y Tellez  Director de Operaciones Residuos 
 
Manuel González Rodríguez, se incorporó a PASA en 2008 como Director de Operaciones Residuos con el 
objetivo principal de fortalecer la eficiencia de las operaciones del negocio base de manejo de residuos. El 
Ing. González cuenta con una amplia experiencia en el área de operaciones. En Celestica de Monterrey, 
empresa dedicada a producir productos para la industria de la comunicación, desempeño el puesto de  Vice 
Presidente de Operaciones, donde tuvo la responsabilidad de dirigir los esfuerzos de producción, ingeniería 
y recursos humanos en las tres plantas manufactureras de esta empresa. En Visteon, subsidiaria de Ford 
Motor Company, ocupo el puesto de Director Regional de Operaciones teniendo la responsabilidad de pro-
ducción de sus cuatro plantas en México. Anteriormente, en sus inicios como ingeniero desempeño distintos 
cargos en Renault. El Ing. González es Ingeniero Mecánico Electricista por el Instituto Tecnológico y de Es-
tudios Superiores de Monterrey, curso el diplomado de perfeccionamiento directivo D-1 en el IPADE, adicio-
nalmente ha tomado otros cursos en distintas instituciones internacionales relacionados con el liderazgo y la 
eficiencia operativa. 
 
Guillermo Canales López, se incorporó a PASA en 1997, como abogado interno de la Compañía responsa-
ble de los asuntos corporativos y legales, así como para verificar el cumplimiento de la legislación aplicable 
en materia ambiental y de las obligaciones legales de todas las operaciones de PASA. Ha participado acti-
vamente en la promoción y desarrollo de la concesión del servicio de limpia en múltiples municipios e inter-
viene en los procesos de licitación para la concesión de servicios públicos, así como en los procesos y ne-
gociación de las fusiones y adquisiciones realizadas por PASA. En el 2000 fue nombrado director de 
desarrollo de nuevos negocios, puesto bajo el cual sus responsabilidades se incrementaron, en virtud de 
que abarcaba el desarrollo de nuevos proyectos, la reestructuración legal, la celebración de fusiones y ad-
quisiciones, la negociación y adquisición de terrenos para el desarrollo de Rellenos Sanitarios y la obtención 
de permisos locales, federales y estatales, necesarios para llevar a cabo las operaciones de PASA. Asimis-
mo, elaboró la estructura corporativa actual y participó en los procesos de negociación y promoción con el 
fin de obtener nuevas concesiones y celebrar contratos con PEMEX. Actualmente se desempeña como  
Vicepresidente de Relaciones Corporativas. A partir del 2002, funge como secretario del Consejo de Admi-
nistración de la Emisora.  Antes de incorporarse a PASA, fue funcionario desde 1993 a 1995, en la adminis-
tración municipal de la ciudad de Torreón, Coahuila, en donde desempeñó el cargo de contralor del sistema 
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municipal de agua. El señor Guillermo Canales fue asociado de 1990 a 1993 en Gastelum y Pérez de Acha. 
Asimismo se desempeñó como abogado en materia fiscal, administrativa y corporativa en la Ciudad de 
México de 1988 a 1990. Es egresado de la Universidad Iberoamericana, cursó el doctorado en Derecho de 
la Universidad Panamericana y curso el diplomado de perfeccionamiento directivo D-1 en el IPADE. 

José Luis Fornelli Lozano, se incorporó a PASA en 2005 como Gerente de Finanzas Corporativas, siendo 
responsable de las áreas de financiamiento, tesorería y relación con inversionistas. En 2010 fue nombrado 
Director de Administración y Finanzas, puesto que desempeña en la actualidad. Previo a su ingreso a PASA, 
el Lic. Fornelli se desempeñó como Gerente de Planeación y Relación con Inversionistas de Grupo IMSA y 
como Gerente de Relación con Inverionistas de Sigma Alimentos, empresa filial de Grupo Alfa. El Lic. Forne-
lli es egresado de la licenciatura de Administración de Empresas del Instituto Tecnológico de Monterrey y 
cuenta con dos maestrías, una en Contabilidad y Finanzas, la cual cursó en The London School of Econo-
mics and Political Science, y otra en Dirección de Empresas para Ejecutivos en el IPADE. 
 
Alfonso Pérez y Téllez, se incorporó a PASA en 1999 en el área de Proyectos, donde estuvo a cargo de la 
realización de propuestas técnicas y económicas para licitaciones de servicios públicos municipales y de 
otros proyectos de PASA. Fue responsable de la apertura de nuevas sucursales y de mantener relaciones 
públicas con diversas autoridades municipales. En el año 2009 fue nombrado Gerente Regional de la Zona 
del Bajío, a cargo de las operaciones en cuatro estados del país, siendo responsable de asegurar su desa-
rrollo comercial, de las relaciones públicas y su eficiencia operativa. En 2010, el Ing. Pérez y Telez fue nom-
brado Director de Operaciones Residuos, en donde está a cargo de las 5 Direcciones Regionales, que en-
globan las operaciones de residuos de la Compañía en el país. El Ing. Pérez y Téllez es egresado de la 
carrera de Ingeniería Industrial y de Sistemas del Instituto Tecnológico de Monterrey y cuenta con una Ma-
estría en Administración del Instituto Tecnológico de Occidente.  

Remuneración a Consejeros y Funcionarios de Primer Nivel de la Emisora 

Los estatutos sociales establecen que las remuneraciones que recibirán los miembros del Consejo de Admi-
nistración serán determinadas por la asamblea general ordinaria de accionistas de la Compañía. Dicha 
asamblea acordó pagar a los miembros del Consejo de Administración, al Secretario y al Prosecretario un 
centenario, por cada sesión a la que asistan. 

En relación con los funcionarios de primer nivel, el monto total percibido por los mismos durante el ejercicio 
social 2011 fue de $11,535. 

Plan de Venta de Acciones a Funcionarios de Primer Nivel de la Sociedad (“Plan de Acciones”) 

De acuerdo con los términos y condiciones de dicho contrato de fideicomiso y conforme a las instrucciones 
del Comité Técnico designado por PASA, el fiduciario otorgó las 5,426,075 acciones a ciertos ejecutivos, 
funcionarios y empleados de PASA (los “Beneficiarios del Plan de Acciones”), como Fideicomisarios en pri-
mer lugar. Cada Beneficiario del Plan de Acciones firmó un contrato de compra-venta en donde tendrá la 
obligación en períodos futuros de comprar las acciones dentro del fideicomiso a un precio establecido en el 
contrato que se incrementará anualmente en base a una tasa de interés preestablecida.  Si los Beneficiarios 
del Plan de Acciones cumplen con la permanencia de trabajo establecido en sus contratos obtendrán los 
derechos y obligaciones que les corresponden conforme al Plan de Acciones. Al cierre de 2011, 3,093,475 
acciones habían sido compradas por un monto de $35,015, 2,332,600 acciones están pendientes de com-
prarse. Algunas acciones las han perdido los Beneficiarios del Plan de Acciones por no haber cumplido con 
su permanencia de trabajo establecido en sus contratos, por lo que dichas acciones se han reasignado a 
nuevos beneficiarios del plan dentro del fideicomiso. 

La Compañía tiene control sobre el fideicomiso y lo consolida dentro de su patrimonio presentando las ac-
ciones que no han sido compradas por parte de los Beneficiarios del Plan de Acciones, como acciones en 
tesorería, amortizadas contra su capital contable. 

A la fecha de publicación del presente reporte, se han liberado 2,723,659 acciones, correspondientes a di-
versos funcionarios de PASA, entre ellos, el Lic. Alberto Eugenio Garza Santos, Presidente del Consejo de 
Administración y anterior Director General Ejecutivo de PASA. 
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Comités 

Comité de Prácticas Societarias y Auditoría 

De conformidad con los acuerdos aprobados por la asamblea general ordinaria de accionistas celebrada el 
27 de abril de 2012, el Comité de Prácticas Societarias y Auditoría, quedó integrado de la siguiente manera: 

Los miembros actuales del Comité de Prácticas Societarias y de Auditoría son: Bernardo Guerra Treviño 
(Presidente), Ricardo Montemayor Cantú y Mario García Garza.  

El Comité de Comité de Prácticas Societarias y de Auditoría tiene, entre otras, las siguientes funciones: 

I. En materia de prácticas societarias: 

a) Elaborar un reporte anual sobre sus actividades y presentarlo al Consejo de Administración y a la 
asamblea de accionistas, conforme al artículo 43 fracción I de la Ley del Mercado de Valores. 

b) Convocar a asambleas de accionistas y hacer que se inserten en el orden del día de dichas asam-
bleas los puntos que estimen pertinentes. 

c) Apoyar al Consejo de Administración en la elaboración del informe a que se refiere el artículo 172, 
inciso b) de la Ley General de Sociedades Mercantiles en el que se contengan las principales políti-
cas y criterios contables y de información seguidos en la preparación de la información financiera. 

d) Apoyar al Consejo de Administración en la elaboración del informe sobre las operaciones y activida-
des en las que hubiere intervenido el propio Consejo, conforme a lo previsto en la Ley del Mercado 
de Valores. 

 
II. En materia de auditoría: 

a) Elaborar un reporte anual sobre sus actividades y presentarlo al Consejo de Administración y a la 
asamblea de accionistas, conforme al artículo 43 fracción II de la Ley del Mercado de Valores. 

b) Evaluar el desempeño de la persona moral que proporcione los servicios de auditoría externa, así 
como analizar el dictamen, opiniones, reportes o informes que elabore y suscriba el auditor externo. 

c) Discutir los estados financieros consolidados de la Sociedad con las personas responsables de su 
elaboración y revisión, y con base en ello recomendar o no al Consejo de Administración su aproba-
ción. 

d) Informar al Consejo de Administración la situación que guarda el sistema de control interno y auditor-
ía interna de la sociedad o de las personas morales que ésta controle, incluyendo las irregularidades 
que, en su caso, detecte. 

e) Elaborar la opinión a que se refiere el artículo 28, fracción IV, inciso c) de la Ley del Mercado de Va-
lores, relativa al contenido del informe del Director General, y someterla a consideración del Consejo 
de Administración para su posterior presentación a la asamblea de accionistas, apoyándose, entre 
otros elementos, en el dictamen del auditor externo, conforme el artículo 42, fracción II, inciso e) de 
la Ley del Mercado de Valores. 

 
Durante la Asamblea General Ordinaria de Accionistas, celebrada el 27 de abril de 2012, se acordó la fusión 
del Comité de Remuneraciones en el Comité de Prácticas Societarias y de Auditoría, toda vez que eran los 
mismos miembros de ambos Comités. 
 
Por consiguiente, la función de evaluación y compensación del Director General y de los funcionarios de alto 
nivel de la Sociedad será llevada a cabo por el Comité de Prácticas Societaria y Auditoría. 

Descripción de Accionistas 

La siguiente tabla refleja la distribución del capital social de PASA al día 27 de abril de 2012, fecha de la 
última asamblea de accionistas previa al presente reporte:  
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Accionista Número de Acciones  % Accionario  

Alberto Eugenio Garza Santos(1) 13,076,883 9.77% 

David Francisco Garza Santos 8,761,549 6.55% 

Federico Garza Santos 8,761,549 6.55% 

Yolanda Paola Garza Santos 8,761,549 6.55% 

Marcela María Garza Santos 8,761,548 6.55% 

Gen Environmental B.V.(2) 29,070,616 21.72% 

Fideicomiso Plan de Acciones(3) 2,332,600 
 

1.74% 

Público Inversionista  54,318,675 40.58% 

TOTAL 133,844,969         100.00% 

 

(1) Alberto Eugenio Garza Santos, es miembro de la Familia Garza Santos, Presidente del Consejo de Administración.  

(2) GEN Environmental, B.V. (empresa fusionante de Pasa Environmental B.V. y Cyrus Environmental B.V., y por lo 
tanto adquirió su participación en PASA), es propiedad de GENPASA Environmental Holdings, S.á.r.l., la cual a su 
vez es propiedad de la Familia Garza Santos. 

 (3) Fideicomiso Plan de Acciones, es titular de 2,332,600 Acciones que se encuentran destinadas al plan de venta de 
acciones de funcionarios de primer nivel (Véase “Administración – Administradores y Accionistas - Plan de 
Venta de Acciones a Funcionarios de Primer Nivel de la Sociedad (Plan de Acciones)”). 

 

4.4) ESTATUTOS SOCIALES Y OTROS CONVENIOS 

Reformas Estatutarias Recientes 

En la asamblea general extraordinaria de accionistas de PASA celebrada el 28 de abril de 2006, se reforma-
ron en su totalidad los estatutos sociales de PASA. 

Derechos Corporativos de las Acciones Representativas del Capital Social 

Actualmente, el capital social de PASA se encuentra representado por acciones comunes, nominativas, sin 
expresión de valor nominal, totalmente suscritas y pagadas, de la Serie B Clase I representativas del capital 
mínimo fijo sin derecho a retiro, mientras que la parte variable del capital social de PASA se encuentra identi-
ficada como Clase “II” y está representada por acciones comunes, nominativas, sin expresión de valor nomi-
nal, de la Serie “B”. Ambas Clases son de libre suscripción y confieren a sus tenedores iguales derechos y 
obligaciones, con excepción de los derechos de minoría que se describen a continuación. 

De conformidad con la Ley del Mercado de Valores, los estatutos sociales de PASA establecen los siguien-
tes derechos de minoría: 

* El derecho de los tenedores de acciones que representen cuando menos el 10% del capital social de 
PASA, a solicitar que se convoque a una asamblea de accionistas en la que tengan derecho a votar; 

* El derecho de los tenedores de por lo menos el 10% de las acciones con derecho a voto, a solicitar que 
se aplace la votación de cualquier asunto respecto del cual no se consideren suficientemente informados; 

* El derecho de los tenedores de por lo menos el 20% del capital social de PASA, a oponerse judicialmen-
te a las resoluciones de las asambleas generales respecto de las cuales tengan derecho a voto, sujeto al 
cumplimiento de ciertos requisitos legales. 
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* El derecho de los accionistas minoritarios que representen cuando menos el 10% de las acciones con 
derecho a voto, a designar a un consejero propietario y a su respectivo suplente; 

* El derecho de los tenedores de por lo menos el 5% del capital social de PASA, a ejercitar directamente 
la acción de responsabilidad civil contra cualquiera de los administradores, sujeto al cumplimiento de ciertos 
requisitos legales; y 

En términos de los estatutos sociales de PASA, para que una asamblea general ordinaria de accionistas se 
considere legalmente reunida por virtud de primera convocatoria, deberá estar representada en ella cuando 
menos el 50% de las acciones ordinarias en que se divide el capital social; y sus resoluciones serán válidas 
cuando se tomen por mayoría de votos de las acciones representadas en ellas. En el caso de segunda o 
ulterior convocatoria, las asambleas generales ordinarias de accionistas podrán celebrarse válidamente con 
cualquiera que sea el número de acciones ordinarias representadas en la asamblea, y sus resoluciones 
serán válidas cuando se tomen por mayoría de votos de las acciones representadas en la misma. 

Para que una asamblea general extraordinaria de accionistas se considere legalmente reunida por virtud de 
primera convocatoria, deberá estar representada en ella por lo menos el 75% de las acciones ordinarias, en 
que se divide el capital social, y sus resoluciones serán válidas cuando se tomen por el voto favorable de los 
titulares de las acciones que representen cuando menos el 50% de las acciones ordinarias, en que se divide 
el capital social. En caso de segunda o ulterior convocatoria, las asambleas generales extraordinarias de 
accionistas, podrán celebrarse válidamente si en ellas están representadas cuando menos el 51% de las 
acciones ordinarias en que se divide el capital social, y sus resoluciones serán válidas si se toman por el 
voto favorable de los titulares de las acciones que representen cuando menos el 50% del capital. 

Para modificar los derechos asociados con las acciones representativas del capital social de PASA, se re-
quiere una reforma de los estatutos sociales, misma que tendría que ser resuelta por la asamblea general 
extraordinaria de accionistas de PASA. 

Limitaciones para la Adquisición de las Acciones Representativas del Capital Social 

De conformidad con lo establecido en la Circular Única, las subsidiarias de PASA no deberán directa o indi-
rectamente invertir en el capital social de PASA. 

Asimismo, y salvo por las restricciones establecidas en las disposiciones legales aplicables emitidas por la 
CNBV, no existen más limitaciones para la adquisición de acciones representativas del capital social de PA-
SA por parte de persona alguna. 

Protecciones contra la Toma de Control Hostil 

General 

Los estatutos de la Compañía prevén, sujeto a ciertas excepciones, que: (i) cualquier Persona que indivi-
dualmente o en conjunto con una o varias Personas Relacionadas, pretenda adquirir Acciones o derechos 
sobre Acciones, por cualquier medio o título, directa o indirectamente, ya sea en un acto o en una sucesión 
de actos sin límite de tiempo entre sí, cuya consecuencia sea que su tenencia accionaria en forma individual 
y/o en conjunto con la o las Persona(s) Relacionada(s) represente(n) una participación igual o superior al 
10% (diez por ciento) del total de las Acciones o sus múltiplos, y (ii) cualquier Persona que sea un Competi-
dor de la Sociedad o de cualquier Subsidiaria o Afiliada de la Sociedad, que individualmente o en conjunto 
con una o varias Personas Relacionadas, pretenda adquirir Acciones o derechos sobre Acciones, por cual-
quier medio o título, directa o indirectamente, ya sea en un acto o en una sucesión de actos sin límite de 
tiempo entre sí, cuya consecuencia sea que su tenencia accionaria en forma individual y/o en conjunto con 
la o las Persona(s) Relacionada(s) represente(n) un porcentaje igual o superior al 5% (cinco por ciento) del 
total de las Acciones o sus múltiplos, requerirá de la autorización previa y por escrito del Consejo de Admi-
nistración y/o de la Asamblea de Accionistas, según sea el caso. La Persona que adquiera Acciones en vio-
lación a las disposiciones de Toma de Control Hostil previstas en los estatutos sociales, deberá enajenar las 
Acciones objeto de la adquisición, a un tercero interesado aprobado por el Consejo de Administración o la 
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asamblea general extraordinaria de accionistas de la Sociedad, a efecto de lo cual, se deberá cumplir con un 
procedimiento especifico. 

Para los efectos de la presente disposición, en relación con los estatutos de PASA, el término “Acciones” 
significa las acciones representativas del capital social de la Sociedad, cualquiera que sea su clase o serie, 
o cualquier título, valor o instrumento emitido con base en esas acciones o que confiera algún derecho sobre 
esas acciones o sea convertible en dichas acciones, incluyendo obligaciones convertibles en acciones, certi-
ficados de participación ordinarios que representen acciones de la Sociedad e instrumentos u operaciones 
financieras derivadas y el término “Competidor” significa cualquier Persona dedicada, directa o indirectamen-
te, (i) al negocio de recolección, transporte, tratamiento, reciclaje y disposición final de todo tipo de residuos 
sólidos peligrosos y no peligrosos, así como tratamiento de agua residual, la gestión del agua y la participa-
ción en los servicios ambientales para la industria petrolera y/o (ii) a cualquier actividad que realice la Socie-
dad o sus Subsidiarias y que represente el 5% (cinco por ciento) o más de los ingresos a nivel consolidado 
de la Sociedad y sus subsidiarias; en el entendido de que el Consejo de Administración de la Sociedad 
podrá establecer excepciones. 

Requerimientos y Aprobaciones del Consejo de Administración y Asambleas de Accionistas 

Para obtener el previo consentimiento del Consejo de Administración, la Persona que pretenda adquirir las 
Acciones deberá presentar solicitud de autorización por escrito al Consejo de Administración o a la Asam-
blea Extraordinaria de Accionistas, según sea el caso, misma que deberá contener cierta información es-
pecífica. Durante el proceso de autorización se deberán cumplir ciertos términos. El Consejo de Administra-
ción podrá, sin incurrir en responsabilidad, someter la solicitud de autorización a la asamblea general 
extraordinaria de accionistas para que sea ésta la que resuelva. La determinación del Consejo de Adminis-
tración para someter a la consideración de la asamblea general extraordinaria de accionistas la solicitud de 
autorización antes referida, se hará tomando en cuenta factores o motivos relacionados con el potencial de 
conflicto de interés, la equidad y justificación del precio conforme al cual se pretende realizar la adquisición, 
a fin de salvaguardar los intereses del público inversionista, o cuando el Consejo de Administración no se 
hubiere podido instalar por cualquier causa en mas de dos ocasiones; o el Consejo de Administración no 
resolviere sobre la solicitud de autorización que le sea presentada, entre otros. El Consejo de Administra-
ción, en ciertos casos, podrá exceptuar el cumplimiento de uno o más de los requisitos antes mencionados. 

Oferta Pública de Compra Obligatoria en Ciertas Adquisiciones 

En el supuesto de que el Consejo de Administración o la Asamblea Extraordinaria de Accionistas, según sea 
el caso, autorice la adquisición de Acciones y dicha adquisición implique la adquisición de una Participación 
del 20% o una Participación del 40% sin que dicha adquisición exceda de la mitad de las Acciones ordinarias 
con derecho a voto o implique un cambio de Control en la Compañía, la Persona que pretenda adquirir las 
Acciones en cuestión deberá hacer oferta pública de compra, a un precio pagadero en efectivo, por el por-
centaje de Acciones equivalente al porcentaje de Acciones ordinarias con derecho a voto que pretenda ad-
quirir o por el 10% (diez por ciento) de las Acciones, lo que resulte mayor. En el supuesto de que el Consejo 
de Administración o la Asamblea Extraordinaria de Accionistas, según sea el caso, autorice la adquisición de 
Acciones de la que pueda resultar un cambio de Control en la Compañía, la Persona que pretenda adquirir 
las Acciones de que se trate deberá hacer oferta pública de compra por el 100% (cien por ciento) menos una 
de las Acciones en circulación, a un precio pagadero en efectivo no inferior del precio que resulte mayor de 
entre lo siguiente: (i) el valor contable de la Acción de acuerdo al último estado de resultados trimestral 
aprobado por el Consejo de Administración, o (ii) el precio de cierre de las operaciones en bolsa de valores 
más alto de cualquiera de los trescientos sesenta y cinco (365) días naturales previos a la fecha de la autori-
zación otorgada por el Consejo de Administración o la Asamblea Extraordinaria de Accionistas, según sea el 
caso, o (iii) el precio más alto pagado en la compra de Acciones en cualquier tiempo por la Persona que 
individual o conjuntamente, directa o indirectamente, adquiera las Acciones objeto de la solicitud autorizada 
por el Consejo de Administración o la Asamblea Extraordinaria de Accionistas, según sea el caso. Cualquier 
oferta pública de compra que deba ser conducida en relación con lo anterior, deberá sujetarse a ciertos re-
querimientos específicos. El precio que se pague por las Acciones será el mismo, con independencia de la 
clase o de la serie de que se trate. Lo dispuesto en los estatutos sociales de PASA sintetizado en este párra-
fo que se relacione con la oferta pública obligatoria en el caso de ciertas adquisiciones es generalmente más 
rígido que lo previsto en la Ley del Mercado de Valores. Algunas de las disposiciones de los estatutos rela-
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cionadas con la oferta pública de compra obligatoria en el caso de ciertas adquisiciones difiere de los reque-
rimientos establecidos en la Ley del Mercado de Valores, en el entendido de que las disposiciones de los 
estatutos otorgan mayor protección a los accionistas minoritarios que las previstas por la ley. En estos ca-
sos, las disposiciones relativas de los estatutos, y no las disposiciones correspondientes de la Ley del Mer-
cado de Valores, aplicarán a las adquisiciones especificadas en el presente. 

Excepciones 

Las disposiciones de los estatutos sociales de PASA sintetizados anteriormente, no aplicarán a (a) las ad-
quisiciones o transmisiones de Acciones que se realicen por vía sucesoria, ya sea herencia o legado, o (b) la 
adquisición de Acciones (i) por la Persona o Personas que tengan el Control de la Sociedad; (ii) por cual-
quier sociedad, fideicomiso o trust o su equivalente, vehículo, entidad, empresa u otra forma de asociación 
económica o mercantil que esté bajo el Control de la Persona o Personas a que se refiere el inciso (i) inme-
diato anterior; (iii) por la sucesión a bienes de la Persona o Personas a que se refiere el inciso (i) anterior; 
(iv) por los ascendientes o descendientes en línea recta hasta el tercer grado de la Persona o Personas a 
que se refiere el inciso (i) anterior; (v) por la Persona a que se refiere el inciso (i) anterior, cuando esté adqui-
riendo las Acciones de cualquier sociedad, fideicomiso o trust o su equivalente, vehículo, entidad, empresa, 
forma de asociación económica o mercantil, ascendientes o descendientes a que se refieren los incisos (ii) y 
(iv) anteriores; y (vi) por parte de la Sociedad o sus Subsidiarias, o por parte de fideicomisos constituidos por 
la propia Sociedad o sus Subsidiarias o por cualquier otra Persona Controlada por la Sociedad o por sus 
Subsidiarias. 

Reformas a las Disposiciones Relativas a la Protección contra la Toma de Control Hostil 

Cualquier reforma a las disposiciones relativas a la protección contra la Toma de Control Hostil deberá ser 
autorizada por la CNBV y registrada ante el Registro Público de Comercio del domicilio social de PASA y se 
anotará en los títulos de las acciones representativas del capital social de la Sociedad, a efecto de que pare 
perjuicio a todo tercero. 

Órganos Intermedios de Administración 

De conformidad con los estatutos sociales de PASA, el Consejo de Administración tiene la facultad de esta-
blecer un Comité de Prácticas Societarias y de Auditoría, así como de un Comité de Remuneraciones. La 
integración y funciones de ambos comités se describen en la sección “Administración  Administradores y 
Accionistas  Comités.” 

Otros Convenios 

No existen cláusulas estatutarias o acuerdos entre accionistas que limiten o restrinjan a la administración de 
PASA o a sus accionistas. 
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5) MERCADO ACCIONARIO 

5.1) ESTRUCTURA ACCIONARIA 

Accionista Número de Acciones  % Accionario  

Alberto Eugenio Garza Santos 13,076,883 9.77% 

David Francisco Garza Santos 8,761,549 6.55% 

Federico Garza Santos 8,761,549 6.55% 

Yolanda Paola Garza Santos 8,761,549 6.55% 

Marcela María Garza Santos 8,761,548 6.55% 

Gen Environmental B.V. 29,070,616 21.72% 

Fideicomiso Plan de Acciones 

Público Inversionista 

2,332,600

54,318,675

1.74% 

40.58% 

TOTAL       133,844,969            100.00% 
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5.2) COMPORTAMIENTO DE LA ACCIÓN EN EL MERCADO DE VALORES 

 Bolsa Mexicana de Valores 

 

Pesos Nominales por Acción Serie B(1) Volumen de operación diario pro-
medio de las Acciones Serie B(1) 

Máximo Mínimo  

Nov. – Dic. 2005 21.00 18.00 350,882 

2006 19.85 9.50 199,323 

2007 38.75 17.80 189,635 

2008 33.50 29.25 256,805 

2009 15.50 6.69 100,600 

1er Trim. 2010 15.50 14.00 29,075 

2do Trim. 2010 15.00 11.30 27,645 

3er Trim. 2010 11.89 9.05 15,585 

4to Trim. 2010 12.00 9.45 64,314 

1er Trim. 2011 11.00 9.90 26,186 

2do Trim. 2011 11.00 9.95 18,735 

3er Trim. 2011 11.05 9.50 35,529 

4to Trim. 2011 11.00 10.50 8,620 

1er Trim. 2012 12.98 10.49 7,546 

Diciembre 2011 11.00 10.90 49 

Enero 2012 11.45 10.49 11,682 

Febrero 2012 12.98 10.50 1,804 

Marzo 2012 10.90 10.50 8,892 

Abril 24, 2012 11.50 10.90 33 

_____________ 

(1)Fuente: BMV. 
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