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PASA REPORTA RESULTADOS DEL PRIMER TRIMESTRE DE 2008 
 
Monterrey, México, 24 de Abril de 2008 -  Promotora Ambiental, S.A.B de C.V. (BMV: 
PASA) reportó resultados del primer trimestre de 2008.1 
 

 
                                            
1 Las cifras, a menos que se indique de otra manera, están expresadas en miles de pesos ($) nominales para las cifras de 2008 o en 
miles de pesos ($) del 31 de diciembre de 2007 para las cifras de 2007 o en miles de US dólares (US$). 
 

 Las ventas de PASA ascendieron a $774 millones en el 1T08, un incremento de 
12.5% contra el 1T07.  

 En el 1T08 los ingresos de las líneas de negocio de manejo de residuos en su 
conjunto crecieron 10.8% contra el 1T07, en el negocio de reciclaje de PET las 
ventas aumentaron 28.3%, a la vez que en el negocio de servicios a la industria 
petrolera disminuyeron 10.6%.  

 La utilidad de operación del 1T08 alcanzó $70 millones, un aumento de 39.0% en 
comparación con la del mismo trimestre de 2007. 

 La UAFIRDA de $136 millones en el 1T08 creció 15.4% versus la del 1T07, 
principalmente como consecuencia de un aumento en UAFIRDA en el negocio de 
recolección doméstica y de un proyecto extraordinario de remediación en el negocio 
de agua. 

 La utilidad neta mayoritaria en el 1T08 de $35 millones fue 191.6% mayor a la del 
1T07.  

 La situación financiera de PASA se mantuvo sólida al concluir el 1T08. La cobertura 
de intereses neta se ubicó en 8.9 veces y la razón deuda financiera neta de caja a 
UAFIRDA de los últimos doce meses fue de 0.9 veces. 

 PASA espera que en el segundo trimestre iniciará operaciones ECOMAR, su 
subsidiaria dedicada al desmantelamiento de barcos. 

 PASA continúa avanzando su proyecto para construir una nueva planta de reciclaje de 
plástico tipo PET a construirse en Toluca, Estado de México, la cual estima 
comenzará operaciones a finales de 2008. 
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Resultados Financieros 

 
El Lic. Alberto E. Garza Santos, Presidente del Consejo y Director General Ejecutivo de 
PASA, comentó, “Durante los primeros meses de 2008 hemos continuado avanzando 
en nuestros proyectos. Estamos entusiasmados de que en este segundo trimestre 
estaremos empezando a desmantelar nuestro primer barco en el puerto de Lázaro 
Cárdenas, Michoacán, negocio en el que esperamos un buen inicio de operaciones 
considerando los aumentos que han tenido los precios de los metales en los últimos 
meses. A su vez, continuamos avanzando en la construcción de la planta para reciclar 
PET y en los proyectos para generar Certificados de Reducción de Emisiones. 
Seguiremos trabajando para que en el transcurso del año terminemos con estos 
proyectos para establecer cimientos firmes que sean base para el crecimiento futuro de 
PASA”.  
 
 VENTAS   
 

VENTAS 1T08 1T07
Recolección Privada $264,772 $254,284
Recolección Doméstica 148,119 116,216
Rellenos Sanitarios 79,752 73,961
Industria Petrolera  120,955 135,276
Reciclaje PET 156,244 121,774
Otros 27,844 584
Ventas Ínter Compañías (23,425) (13,655)
Ventas Netas $774,261 $688,440

 
El aumento en ventas consolidadas de 12.5% en el primer trimestre de 2008 (1T08) con 
relación al primer trimestre de 2007 (1T07) resultó de mayores ingresos en las líneas de 
negocio de residuos, de reciclaje de PET y de un proyecto extraordinario de 
remediación en el negocio de agua.  
 
En conjunto los negocios de residuos aumentaron sus ventas 10.8% en el 1T08 versus 
el 1T07. La línea de negocio de recolección privada aumentó 4.1% sus ingresos en el 
1T08 versus el 1T07. La línea de negocio de recolección doméstica tuvo un incremento 
de 27.5% en sus ventas durante el 1T08 contra el 1T07, impulsado por un mayor 
volumen de ventas derivado de la concesión de Cuernavaca, Morelos que opera desde 
el mes de mayo de 2007, de que recientemente se comenzó a apoyar al municipio de 
Tijuana, Baja California con algunas rutas de recolección doméstica y del crecimiento 
en volumen en algunas de las plazas en donde opera. La línea de negocio de rellenos 
sanitarios tuvo en el 1T08 un incremento de 7.8% en sus ingresos con relación al 1T07 
como resultado de un mayor volumen de ventas derivado del inicio reciente de las 
operaciones de los rellenos sanitarios de Villahermosa, Navolato, Guadalajara y 
Guaymas.  
 
La línea de negocio de servicios a la industria petrolera disminuyó sus ingresos 10.6% 
en el 1T08 como resultado de que se terminó la vigencia del contrato de ventas de 
fluidos para la perforación de pozos petroleros y no se ha reemplazado. Se estima que 
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el contrato de Manejo Integral de Residuos, el más grande que actualmente se tiene en 
esta línea de negocio, termine su vigencia durante el tercer trimestre de 2008 y que las 
ventas derivadas de este contrato disminuyan durante los meses previos a su 
vencimiento. La Compañía buscará renovar este contrato a través de un proceso de 
licitación que se espera se publique en los próximos meses.  
 
PetStar, la empresa dedicada a la recolección y el reciclaje de residuos de PET, 
aumento  sus ventas 28.3% en el 1T08 versus el 1T07 como resultado de mayores 
precios de venta a consecuencia del alza generalizada de los productos derivados del 
petrolero como es el caso del PET, así como de un mayor volumen de ventas.  
 

UTILIDAD DE OPERACIÓN MÁS DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN (UAFIRDA) 
 

UAFIRDA 1T08 1T07 
Recolección Privada $62,090 $72,419 
Recolección Doméstica 38,178 25,561 
Rellenos Sanitarios 27,355 27,536 
Industria Petrolera 12,425 15,166 
Reciclaje PET 8,521 10,502 
Otros 16,745 (1,219) 
Corporativo (29,259) (32,112) 
UAFIRDA $136,055 $117,853 

 
La UAFIRDA consolidada de PASA en el 1T08 ascendió a $136 millones, monto 15.4% 
mayor a la del mismo periodo de 2007. Las razones principales para el incremento 
fueron el aumento en UAFIRDA de las líneas de negocio de recolección doméstica y 
una ganancia extraordinaria por un trabajo de remediación en la línea de negocio de 
agua que se espera continúe durante parte del segundo trimestre. 
 
En el negocio de recolección doméstica la UAFIRDA creció 49.4% como resultado de 
mayores ventas y de la recuperación de márgenes en algunas concesiones. La 
UAFIRDA de la línea de recolección privada disminuyó 14.3% principalmente como 
consecuencia de que se están teniendo que hacer fletes más largos para disponer de 
los residuos en una de sus plazas más importantes y de la apreciación del peso contra 
el dólar por el hecho de que en algunas ciudades fronterizas una parte de las cuotas de 
recolección están establecidas en dólares. En el negocio de rellenos sanitarios la 
UAFIRDA disminuyó 0.7% en el 1T08, prácticamente sin cambio versus el 1T07.  
 
El negocio de servicios a la industria petrolera tuvo una disminución en su UAFIRDA de 
18.1% en el 1T08 con relación al 1T07. La principal razón fue que los ingresos que se 
tuvieron en el contrato de Manejo Integral de Residuos fueron por servicios que generan 
menores márgenes.  
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RESULTADO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO (RIF) 
 

Resultado Integral de Financiamiento (RIF) 1T08 1T07 
Gastos financieros $(15,115) $(14,592) 
Productos financieros 5,513 1,850 
Resultado cambiario, neto 4,733 (3,977) 
Resultado por posición monetaria 0 (486) 
Otro resultado integral de financiamiento 551 0 
Resultado integral de financiamiento (RIF) $(4,318) $(17,205) 

 
El resultado integral de financiamiento disminuyó de $17.2 millones en el 1T07 a $4.3 
millones en el 1T08. Las razones principales son que derivado de la apreciación del 
peso frente al dólar en el 1T08 se obtuvo una ganancia cambiaria versus una pérdida 
por el mismo concepto en el 1T07, además de que se tuvieron mayores ingresos por 
productos financieros.  
 

UTILIDAD NETA MAYORITARIA 
 

Utilidad Neta Mayoritaria 1T08 1T07 
Utilidad Neta Mayoritaria $35,018 $12,009 

 
La utilidad neta mayoritaria aumentó en el 1T08, principalmente como consecuencia del 
incremento en la utilidad de operación y de un menor costo integral de financiamiento. 
El número de acciones en circulación de PASA al cierre de marzo de 2008 es de 
129,393,177, una vez que restamos las acciones que se encuentran en el fideicomiso 
para el plan de acciones de funcionarios y empleados, así como las acciones que se 
encuentran en el fondo de recompra.  
 

ESTRUCTURA FINANCIERA 
 

Deuda Neta de Caja Mar. 2008 Mar. 2007 
Efectivo, inversiones temporales y 
efectivo restringido 

$379,982 $260,971 

Deuda total 868,767 615,524 
     Deuda corto plazo 155,073 255,655 
     Deuda largo plazo 713,694 359,869 
Deuda neta de caja $488,785 $354,553 

 
Al 31 de marzo de 2008 la deuda financiera neta de caja se ubicó en $488.8 millones, 
un aumento de $134.2 millones en comparación con la deuda neta presentada en el 
balance del 31 de marzo de 2007. A su vez, la deuda financiera total fue de $868.8 
millones al 31 de marzo de 2008, comparada con una deuda total de $615.5 millones al 
31 de marzo de 2007. Estos aumentos son principalmente consecuencia de que desde 
noviembre de 2007 se tiene deuda por US$16.75 millones con el IFC para la 
construcción de la planta de reciclaje de PET en Toluca, Estado de México así como de 
las inversiones que ha continuado haciendo la Compañía. 
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La situación financiera de PASA se mantiene muy sólida, la cobertura de intereses neta, 
UAFIRDA entre el gasto financiero neto, se ubicó en 8.9 veces durante los últimos doce 
meses al cierre de marzo de 2008. Para el mismo periodo, la cobertura de intereses, 
UAFIRDA entre gasto financiero bruto, ascendió a 7.2 veces. Al 31 de marzo de 2008 la 
razón deuda financiera total a UAFIRDA de los últimos doce meses fue de 1.6 veces y 
para el mismo periodo la razón deuda financiera neta de caja a UAFIRDA fue de 0.9 
veces. 
 
 

            
Asuntos de Interés 

 
 
Avance de Puerto para Desmantelamiento de Barcos 
En el proyecto para el desmantelamiento de barcos se tuvo un retraso en la 
construcción del puerto, sin embargo se está trabajando en los detalles finales y se 
espera contar con las instalaciones listas para operar durante el segundo trimestre. A la 
fecha se ha capacitado a parte del personal y próximamente se recibirá a un grupo de 
expertos procedentes de Turquía para trabajar en conjunto y capacitar al personal local 
en el proceso de desmantelamiento. Los precios de los metales han subido de manera 
considerable en los últimos meses, lo cuál se estima tendrá un impacto positivo en la 
rentabilidad de las operaciones. 
 
Avance de Planta para Reciclaje de PET 
Se continúa avanzando en la construcción de la planta de reciclaje de PET y en el 
segundo trimestre se espera recibir recursos adicionales de financiamiento por US$7.75 
millones para completar el total del crédito de US$24.5 millones destinados a este 
proyecto. Se estima que la planta inicie operaciones a finales de 2008. 
 
 

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

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

2008 2007
ACTIVO

Circulante:
Efectivo e inversiones temporales 250,203     260,971    
Clientes 535,191     486,111    
Inventarios 43,335       38,633      
Efectivo restringido 6,834         -            
Otros activos circulantes 166,415     232,818    

1,001,978  1,018,533  

Inmuebles, equipo y otros, neto 1,798,415  1,615,665 
Efectivo restringido 122,945     -            
Otros activos 389,133     188,068    

ACTIVO TOTAL 3,312,471  2,822,266 

PASIVO Y CAPITAL CONTABLE

Circulante:
Porción circulante de la deuda a largo plazo 30,000       183,754    
Préstamos bancarios 125,073     71,901      
Proveedores 189,800     216,414    
Otros pasivos circulantes 141,507     109,383    

486,380     581,452     
Deuda a largo plazo 713,694     359,869    
Impuestos diferidos y otras cuentas por pagar 297,294     245,240    

1,010,988  605,109    

   TOTAL PASIVO 1,497,368  1,186,561 

Capital contable: 
Capital social común 241,406     227,116    
Prima neta en colocación de acciones 504,835     501,913    
Capital ganado 960,342     850,776     

Interés mayoritario 1,706,583  1,579,805 
Interés minoritario 108,520     55,900      

   TOTAL CAPITAL CONTABLE 1,815,103  1,635,705 

 TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE 3,312,471  2,822,266 

1 Pesos nominales
2 Pesos con poder adquisitivo de Diciembre de 2007

(Miles de pesos)

Marzo1 Marzo2

ESTADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA CONSOLIDADOS
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% Variación
1T081 1T072 1T08/1T07

Ingresos 774,261 688,440 12.5%
Costos (544,198) (506,227) 7.5%
Gastos de operación (159,606) (131,513) 21.4%

UTILIDAD DE OPERACIÓN 70,457 50,700 39.0%

Otros productos (gastos), neto (1,692) (2,599) (34.9%)

Gastos financieros (15,115) (14,592) 3.6%
Productos financieros 5,513 1,850 198.0%
Resultado cambiario, neto 4,733 (3,977) N.C.
Resultado por posición monetaria 0 (486) N.C.
Otro resultado integral de financiamiento 551 0 N.C.

RESULTADO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO (4,318) (17,205) (74.9%)

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 64,447 30,896 108.6%

ISR 2,918 (18) N.C.
ISR diferido (27,577) (15,777) 74.8%

UTILIDAD NETA CONSOLIDADA 39,788 15,101 163.5%

Utilidad neta de interés minoritario 4,770 3,092 54.3%

Utilidad neta de interés mayoritario 35,018 12,009 191.6%

1 Pesos nominales
2 Pesos con poder adquisitivo de Diciembre de 2007

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

(Miles de pesos)
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2008 2007
OPERACION:
UTILIDAD NETA 39,788      15,100     
PARTIDAS QUE NO REQUIRIERON (GENERARON) RECURSOS:

Depreciaciones y amortizaciones  65,598      67,156     
Otros  36,085      20,134     

141,471    102,390    
CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVOS CIRCULANTES:

Clientes  17,456      14,431     
Inventarios (1,453)       580          
Impuestos y otras cuentas por cobrar y pagos anticipados  (8,904)       (18,226)    
Proveedores  (15,973)     18,933     
Otros cuentas por pagar y pasivos acumulados  (451)          2,530       

 (9,325)       18,248     

RECURSOS OBTENIDOS DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN 132,146    120,638   

FINANCIAMIENTO:
Préstamos bancarios y otros financiamientos  18,827      621          
Otros 4,739        1,451       

RECURSOS OBTENIDOS DE ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO 23,566      2,072       
INVERSIONES:

Adquisición de inmuebles, equipo y otros  (115,115)   (106,806)  
Otros activos  (2,226)       9,172       

RECURSOS UTILIZADOS EN ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (117,341)   (97,634)    

AUMENTO EN EFECTIVO E INVERSIONES TEMPORALES 38,371      25,076     
Efectivo e inversiones temporales al inicio del periodo 211,832    235,895   
EFECTIVO E INVERSIONES TEMPORALES AL FINAL DEL PERIODO 250,203    260,971   

1 Pesos nominales
2 Pesos con poder adquisitivo de Diciembre de 2007

PROMOTORA AMBIENTAL, S.A.B. DE C.V. Y SUBSIDIARIAS
ESTADOS CONSOLIDADOS DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

Marzo1 Marzo2

( Miles de pesos)
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1T081 1T072 1T08/1T07
Volumen (000 toneladas)
Recolección 814 769 5.9%
Rellenos sanitarios 860 842 2.1%

Ventas ($ 000)
Recolección privada* 264,772 254,284 4.1%
Recolección doméstica 148,119 116,216 27.5%
Rellenos sanitarios 79,752 73,961 7.8%
Sub-total Residuos 492,643 444,461 10.8%
Industria petrolera* 120,955 135,276 (10.6%)
Reciclaje PET 156,244 121,774 28.3%
Otros3 27,844 584 4667.8%
Ventas brutas4 797,686 702,095 13.6%
Ventas ínter compañías (23,425) (13,655) 71.5%
Ventas netas 774,261 688,440 12.5%

UAFIRDA ($ 000)
Recolección privada* 62,090 72,419 (14.3%)
Recolección doméstica 38,178 25,561 49.4%
Rellenos sanitarios 27,355 27,536 (0.7%)
Sub-total Residuos 127,623 125,516 1.7%
Industria petrolera* 12,425 15,166 (18.1%)
Reciclaje PET 8,521 10,502 (18.9%)
Otros3 16,745 (1,219) N.C.
Corporativo (29,259) (32,112) (8.9%)
UAFIRDA total 136,055 117,853 15.4%

Margen UAFIRDA (%)
Recolección privada 23.5% 28.5%
Recolección doméstica 25.8% 22.0%
Rellenos sanitarios 34.3% 37.2%
Residuos 25.9% 28.2%
Industria petrolera 10.3% 11.2%
Reciclaje PET 5.5% 8.6%
Otros3 60.1% (208.7%)
Corporativo (ventas netas) (3.8%) (4.7%)
UAFIRDA total 17.6% 17.1%

1 Pesos nominales
2 Pesos con poder adquisitivo de Diciembre de 2007
3 Otras operaciones incluyendo la línea de negocio de agua.
4 No incluyen rentas interempresas por renta de equipos o servicios administrativos.

PROMOTORA AMBIENTAL, S.A.B. DE C.V. Y SUBSIDIARIAS
(Miles de pesos)

* Para 2007 PASA reclasificó una de sus operaciones de Recolección privada a la de 
Industria petrolera ya que esta más relacionada a esta línea de negocio y la 
responsabilidad de esta operación se cambio al equipo directivo de Industria petrolera. 



 

 10

Definiciones e Información Relevante 
 
Metodología para presentación de resultados e información relevante 
 
Promotora Ambiental consolida sus resultados en pesos mexicanos de acuerdo a los 
principios de contabilidad generalmente aceptados en México. Las cifras, a menos que 
se indique de otra manera, están expresadas en miles de pesos ($) nominales en el 
caso de las cifras de 2008 y en miles de pesos ($) de poder adquisitivo del 31 de 
diciembre de 2007 en el caso de las cifras de 2007. 
 
El término UAFIRDA se presenta en este documento debido a que Promotora Ambiental 
opina que es un indicador ampliamente aceptado que refleja la habilidad de la 
Compañía para operar, fondear inversiones, pagar impuestos, dar servicio a o incurrir 
en deuda y pagar dividendos. El término UAFIRDA no debe ser considerado como un 
indicador del desempeño financiero de la Compañía, como una medida para medir su 
liquidez o como un sustituto del estado de cambios en la situación financiera. La 
UAFIRDA se puede reconciliar a través de la sumatoria de la utilidad de operación y la 
depreciación y amortización operativa, los cuales son conceptos contables 
generalmente aceptados en México. 
 
Este documento contiene declaraciones o afirmaciones hechas a futuro referentes al 
posible desempeño de la Compañía, por lo que deben ser tomadas como estimaciones 
hechas de buena fe basadas en información disponible al momento de la elaboración 
de este documento, las cuales reflejan las expectativas actuales de la administración. 
Los resultados de la Compañía están sujetos a eventos futuros o inciertos que podrían 
tener un impacto importante en el desempeño real de la Compañía y/o sus subsidiarias. 
Promotora Ambiental no tiene intención y no asume ninguna obligación para actualizar 
cualquiera de las declaraciones o afirmaciones hechas a futuro. 
 
Definición de términos 
UAFIRDA: Utilidad de operación más depreciación y amortización operativa. 
Deuda Neta: Deuda total, menos efectivo e inversiones temporales. 
Cobertura de intereses neta: UAFIRDA dividido entre el resultado de gastos 
financieros menos ingresos financieros. 
Cobertura de intereses: UAFIRDA dividido entre gastos financieros. 
 
 
 
 
 
 
 


