Comunicado de Prensa

PASA ANUNCIA EXITOSA CONTRATACIÓN DE CRÉDITO SIMPLE PARA
REFINANCIAMIENTO DE PASIVOS BANCARIOS
Monterrey, México, 17 de diciembre de 2021.- Promotora Ambiental, S.A.B. de C.V. (“PASA o
la “Compañía”) (BMV: PASA B) informa que celebró exitosamente un contrato de crédito simple
“Crédito Sindicado” con Scotiabank Inverlat, S.A., Banco Mercantil del Norte, S.A., BBVA México,
S.A., Banco Nacional de México, S.A. y Banca Afirme, S.A., para el refinanciamiento de sus pasivos
bancarios por un importe de $2,270 millones de pesos.
El Crédito Sindicado otorgado por los bancos antes mencionados tiene una vigencia de 7 años, está
compuesto por dos tramos de tasas de interés (50% a tasa fija y 50% a tasa variable) y cuenta con
un periodo de gracia sobre las amortizaciones de capital de 24 meses, lo que permitirá a la
Compañía continuar fortaleciendo su liquidez para hacer frente a sus compromisos.
Con este Crédito Sindicado, PASA logra consolidar y refinanciar los distintos contratos bilaterales de
largo plazo, sus contratos de arrendamiento financiero, así como su crédito Club Deal celebrado a
finales de 2020 con diversas instituciones financieras en México.
El Ing. Manuel González, Director General de PASA comentó: “Mediante este exitoso
refinanciamiento de nuestra deuda en México, PASA logra mejorar de manera significativa su perfil
de vencimientos y sus condiciones de crédito, y al mismo tiempo privilegia su liquidez con el objetivo
de afrontar sus planes de crecimiento futuros. El Ing. González agregó: “Agradezco el respaldo de
las instituciones financieras que participaron en esta importante transacción para la Compañía”.
Promotora Ambiental (PASA) es una empresa líder en el mercado de servicios ambientales en
México. Su principal línea de negocio es la administración de residuos, segmento en el que ofrece
servicios de recolección privada, recolección doméstica, operación de rellenos sanitarios y
valorización de residuos. Las acciones de PASA cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores.
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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.

