
PROSPECTO DEFINITIVO.  Los valores mencionados en el Prospecto Definitivo han sido registrados
en el Registro Nacional de Valores que lleva la CNBV, los cuales no podrán ser ofrecidos ni vendidos
fuera de los Estados Unidos Mexicanos, a menos que sea permitido por las leyes de otros países.

DEFINITIVE PROSPECTUS.  These securities have been registered with the securities section
of the National Registry of Securities (RNV) maintained by the CNBV. They can not be offered or sold

outside the United Mexican States unless it is permitted by the laws of other countries.



OFERTA PÚBLICA MIXTA DE ACCIONES, CONSISTENTE EN UNA OFERTA PÚBLICA PRIMARIA DE SUSCRIPCIÓN Y VENTA DE HASTA
28,693,144 ACCIONES NO SUSCRITAS (INCLUYENDO 3,795,000 ACCIONES MATERIA DE LA OPCIÓN DE SOBREASIGNACIÓN) ORDI-
NARIAS, NOMINATIVAS, DE LA SERIE B, CLASE I, SIN EXPRESIÓN DE VALOR NOMINAL, REPRESENTATIVAS DE LA PARTE MÍNIMA
FIJA SIN DERECHO A RETIRO DEL CAPITAL SOCIAL DE PROMOTORA AMBIENTAL, S.A. DE C.V., Y UNA OFERTA PÚBLICA SECUN-
DARIA DE VENTA DE HASTA 11,650,256 ACCIONES ORDINARIAS, NOMINATIVAS, DE LA SERIE B, CLASE I, SIN EXPRESIÓN DE VA-
LOR NOMINAL, REPRESENTATIVAS DE LA PARTE MÍNIMA FIJA SIN DERECHO A RETIRO DEL CAPITAL SOCIAL DE PROMOTORA AM-
BIENTAL, S.A. DE C.V. (INCLUYENDO 3,795,000 ACCIONES MATERIA DE LA OPCIÓN DE SOBREASIGNACIÓN)

PROMOTORA AMBIENTAL, S.A. DE C.V.
POR UN MONTO MÁXIMO TOTAL DE LA OFERTA

$847,211,400.00
(CONSIDERANDO LA OPCIÓN DE SOBREASIGNACIÓN)

CARACTERÍSTICAS DE LA OFERTA MIXTA:
Precio de Oferta: $21.00
Monto Máximo de la Oferta Mixta: $847,211,400.00 (incluyendo la Opción de Sobreasignación).
Monto de la Oferta Primaria: $602,556,024.00 (incluyendo la Opción de Sobreasignación).
Monto de la Oferta Secundaria: $$244,655,376.00.
Clave de Pizarra: “PASA”
Tipo de Valor: Hasta 40,343,400 acciones serie B, clase I, ordinarias, nominativas, sin expresión de valor nominal, representativas de la parte

fija del capital social de PASA (las “Acciones”).
Fecha de la Oferta: La Oferta Nacional se realizará en un solo día, el 11 de noviembre de 2005.
Fecha de Registro en la BMV: 11 de noviembre de 2005.
Fecha de Liquidación de la Oferta: 16 de noviembre de 2005.
Fecha Estimada de Cierre de Libro: 10 de noviembre de 2005
Recursos Netos: La Emisora estima que obtendrá aproximadamente $493.4 millones como recursos netos de la porción primaria de la Oferta

Global (sin considerar la Opción de Sobreasignación). La Emisora no recibirá recursos de la porción secundaria de la Oferta
Global.

PASA ofrece para su suscripción y pago 24,898,144 Acciones y ciertos accionistas de PASA (los “Accionistas Vendedores”), ofrecen 7,855,256 Acciones (sin considerar las Accio-
nes materia de la Opción de Sobreasignación), en oferta pública mixta a través de la Bolsa Mexicana de Valores, S.A., de C.V. (la “BMV”) (la “Oferta Nacional”). En forma simultá-
nea a la Oferta Nacional se realiza una oferta privada bajo la Regulación S de la Ley de Valores de 1933 de los Estados Unidos de América y la normatividad aplicable de los
países en que dicha oferta sea realizada, de 17,846,600 Acciones (sin considerar las Acciones materia de la Opción de Sobreasignación) (la “Oferta Internacional” y conjunta-
mente con la Oferta Nacional, la “Oferta Global”). El número total de Acciones de la Oferta Global es de hasta 50,600,000 Acciones (sin considerar las Acciones materia de la
Opción de Sobreasignación), de las cuales aproximadamente el 64.73% se colocará en la Oferta Nacional y aproximadamente 35.27% en la Oferta Internacional.
A efecto de que se cubran las sobreasignaciones que, en su caso, realicen, PASA y los Accionistas Vendedores han otorgado, en partes iguales por lo que se refiere a PASA y los
Accionistas Vendedores y a prorrata entre los Accionistas Vendedores, a los Intermediarios Colocadores Líderes en México ciertas opciones para colocar hasta 7,590,000 Accio-
nes adicionales (equivalentes al 15% de las Acciones materia de la Oferta Global, sin considerar las Acciones materia de la propia opción), a un precio igual al precio de oferta
(la “Opción de Sobreasignación”). La Opción de Sobreasignación estará vigente hasta por un plazo de treinta días contados a partir de la Fecha de la Oferta Nacional, y se ejerce-
rá en una sola ocasión, total o parcialmente. Véase “La Oferta Global − Plan de Distribución”.
Antes de la Oferta Global, el capital social pagado de PASA estaba representado por 108,544,969 Acciones. Una vez realizada la Oferta Global el número de las acciones repre-
sentativas del capital social suscrito y pagado de PASA será (i) 133,844,969 Acciones, suponiendo que no se ejerce la Opción de Sobreasignación, o (ii) 137,639,969 Acciones,
suponiendo que se ejerce en su totalidad la Opción de Sobreasignación. Las Acciones materia de la Oferta Global representarán (i) el 37.8% del capital social suscrito y pagado
de PASA después de la Oferta Global, suponiendo que no se ejerce la Opción de Sobreasignación, o (ii) el 42.28%, suponiendo que se ejerce en su totalidad la Opción de So-
breasignación.
Los Intermediarios Colocadores Líderes podrán realizar operaciones de estabilización en la BMV. Véase ”La Oferta Global − Plan de Distribución.”
La emisión de las Acciones objeto de la porción primaria de la Oferta Global se acordó en una asamblea general de accionistas celebrada en términos de lo establecido en la Ley
General de Sociedades Mercantiles.
El régimen fiscal vigente aplicable a la enajenación de acciones a través de la BMV para personas físicas y morales residentes en México y/o residentes en el extranjero está
previsto en los artículos 24, 60, 109, 154 y 190 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, así como en la Resolución Miscelánea Fiscal vigente.
Las Acciones son de libre suscripción y podrán ser adquiridas por personas físicas o morales de nacionalidad mexicana o extranjera, incluyendo instituciones de crédito, casas de
bolsa, instituciones de seguros y fianzas, organizaciones auxiliares del crédito, sociedades de inversión y fondos de pensiones o de jubilaciones o de primas de antigüedad.
Las Acciones cotizan en la BMV bajo la clave de pizarra “PASA” y a partir del 11 de noviembre de 2005 podrán ser objeto de intermediación. Los títulos que amparan las Acciones
materia de la Oferta Global están depositados en la S.D. Indeval, S.A. de C.V, Institución para el Depósito de Valores.
Este prospecto está a disposición con los Intermediarios Colocadores Líderes y podrá consultarse en la página de Internet de la BMV en la dirección www.bmv.com.mx y en la
página de PASA en la dirección www.gen.tv.

COORDINADOR GLOBAL Y LÍDER COLOCADOR CONJUNTO LÍDER COLOCADOR CONJUNTO

Casa de Bolsa BBVA Bancomer, S.A. de C.V.,
Grupo Financiero BBVA Bancomer

Acciones y Valores Banamex, S.A. de C.V., Casa de Bolsa,
Integrante del Grupo Financiero Banamex

COLÍDERES

Vector Casa de Bolsa, S.A. de C.V. IXE Casa de Bolsa, S.A. de C.V.,
IXE Grupo Financiero

Casa de Bolsa Santander Serfín,
S.A. de C.V.,

Grupo Financiero Santander Serfín

Scotia Inverlat Casa de Bolsa, S.A. de C.V.,
Grupo Financiero ScotiaBank Inverlat

SINDICATO COLOCADOR
Casa de Bolsa Banorte, S.A. de C.V.,

Grupo Financiero Banorte
MultiValores Casa de Bolsa, S.A. de C.V.,

MultiValores, Grupo Financiero
Monex Casa de Bolsa, S.A. de C.V.,

Monex Grupo Financiero
Value, S.A. de C.V., Casa de Bolsa,

Value Grupo Financiero

Las Acciones materia de la Oferta Global se encuentran inscritas con los números 2978-1.00-2005-001 y 2978-6.10-2005-001 en la Sección de Valores
y en la Sección Especial, respectivamente, del RNV y cotizarán en la BMV.

La inscripción en el RNV no implica certificación sobre la bondad del valor o la solvencia de la Emisora.

México, D.F. a 11 de noviembre de 2005. Aut. CNBV No. 153/345459/2005, del 7 de noviembre de 2005.
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Banamex.
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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 retiro del capital social de PASA.

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

“Accionistas Vendedores” −  La Familia Garza Santos

−  PASA Environmental, B.V.

−  Citicorp International Finance Corporation

−  Darby Latin American Mezzanine B.v.b.a.

“Accival” Acciones y Valores Banamex, S.A. de C.V., Casa de Bolsa, Integrante
del Grupo Financiero Banamex.

“Agentes Colocadores
  en la Oferta Internacional” BBVA Securities y Deutsche Bank

“Barrido” Limpieza manual o mecánica de calles, avenidas, bulevares, exterio-
res 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 principal-
mente por metano y bióxido de carbono.

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

“BBVA Bancomer” Casa de Bolsa BBVA Bancomer, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA
Bancomer.

“BBVA Securities” BBVA Securities, Inc.

"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 Sóli-
dos.

“Camión de carga frontal” Camión especializado que consiste en levantar el contenedor y vaciar
los Residuos Sólidos dentro del camión, para después compactarlos.
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“Camiones recolectores” Camiones especializados para la recolección de residuos, hay dos
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
Residuos Sólidos.

“CNBV” Comisión Nacional Bancaria y de Valores.

“Circular Única” Disposiciones de Carácter General Aplicables a las Emisoras de Valo-
res y a Otros Participantes del Mercado de Valores expedidas por la
CNBV y publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 19 de mar-
zo de 2003.

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

“Convenios de Participación
  Conjunta” Convenios que celebra PASA, en su carácter de subcontratista, con

aquellas compañías a quienes se adjudicó un contrato de prestación
de servicios con PEMEX a través de un proceso de licitación pública,
invitación restringida y/o adjudicación directa.

“Consejo de Administración” El Consejo de Administración de PASA.

“Contenedores” Su función es la de almacenar los Residuos que las industrias y co-
mercios generan, para después recolectarlos.

“CVC” Citicorp International Finance Corporation.

“Darby” Darby Latin American Mezzanine B.v.b.a.

“Desorción Térmica” Método que elimina las sustancias químicas dañinas del suelo y otros
materiales, como lodo y sedimentos utilizando calor para transformar
dichas sustancias químicas en gases.

“Deutsche Bank” Deutsche Bank Securities, Inc.

“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$” Moneda de curso legal en los Estados Unidos de América.

“Emisora”, “Compañía”, “Empresa”
  o “PASA” Promotora Ambiental, S.A. de C.V.
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“Estación de Transferencia” Es una instalación especializada que cuenta con las licencias, permi-
sos y autorizaciones para trasvasar o transferir los Residuos de los
clientes en volúmenes pequeños y donde se clasifican y agrupan, pa-
ra enviarlos a diferentes destinos finales.

“Estados Financieros” Los Estados Financieros Auditados y los Estados Financieros con Re-
visión Limitada.

“Estados Financieros Auditados” Los estados financieros auditados de PASA por los ejercicios fiscales
terminados el 31 de diciembre de 2002, 2003 y 2004.

“Estados Financieros con Revisión
  Limitada” Los estados financieros no auditados con revisión limitada de PASA

por los periodos terminados al 30 de junio de 2004 y 2005.

“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.

“Fluidos de Perforación” Emulsión que se prepara con base agua (fluidos base agua) o base
diesel (fluido base aceite o emulsión inversa) añadiéndoseles quími-
cos y minerales como la barita, que le dan diferentes características
(densidad, impermeabilidad, ph, etc), facilitando las actividades de
perforación de pozos petroleros.

“Fecha de Fijación del Precio
  de las Acciones” El día hábil anterior a la Fecha de la Oferta Nacional en la BMV.

“Fecha de la Oferta Nacional” Aquella que se establece en la carátula del presente Prospecto.

“Fecha de Liquidación de la Oferta
  Nacional” Será la fecha de liquidación que se establece en la carátula del pre-

sente Prospecto.

“Fideicomiso Plan de Acciones” Tendrá el significado que se le asigna en la página 137.

“Geomembrana” Material sintético utilizado en la impermeabilización de los Rellenos
Sanitarios 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
realicen 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.

“Industria Petrolera” Tendrá el significado que se le asigna en la página 70.

“Intermediarios Colocadores
  Líderes” BBVA Bancomer y Accival.
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“Lixiviados” Líquidos que se forman por la reacción, arrastre o filtrado de los mate-
riales que constituyen los Residuos orgánicos y que contienen en for-
ma disuelta o en suspensión, sustancias que pueden infiltrarse en los
suelos o escurrirse fuera de los sitios en los que se depositan los Re-
siduos y que pueden dar lugar a la contaminación del suelo y de cuer-
pos de agua provocando su deterioro y representar un riesgo poten-
cial a la salud humana y de los demás organismos vivos.

“Manejo Integral de Residuos” Las actividades de reducción en la fuente, separación, reutilización,
reciclaje, co-procesamiento, tratamiento biológico, químico, físico o
térmico, así como el acopio, almacenamiento, transporte y Disposi-
ción Final de Residuos, individualmente realizadas o combinadas de
manera apropiada, para adaptarse a las condiciones y necesidades
de cada lugar, cumpliendo objetivos de valorización, eficiencia sanita-
ria, ambiental, tecnológica, económica y social.

“México” Los Estados Unidos Mexicanos.

“Oferta Global” La Oferta Internacional en conjunto con la Oferta Nacional.

“Oferta Internacional” La oferta privada bajo la Regulación S de la Ley de Valores de 1933
de los Estados Unidos de América y la normatividad aplicable de los
países en que dicha oferta sea realizada, de hasta 17,846,600 Accio-
nes (sin considerar las Acciones materia de la Opción de Sobreasig-
nación).

“Oferta Nacional” La oferta pública mixta de Acciones a realizarse a través de la BMV.

“Opción de Sobreasignación” La opción, a ser ejercida en México, que PASA y ciertos Accionistas
Vendedores han otorgado, en partes iguales por lo que se refiere a
PASA y dichos Accionistas Vendedores y a prorrata entre estos Accio-
nistas Vendedores, a los Intermediarios Colocadores Líderes para
colocar hasta 7,590,000 Acciones adicionales (equivalentes al 15% de
las Acciones materia de la Oferta Global, sin considerar las Acciones
materia de la propia opción), a un precio igual al precio de oferta.

“PASA Environmental, B.V.” Sociedad de nacionalidad holandesa controlada indirectamente por la
Familia Garza Santos.

“PCGA” Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados en México.

“PEMEX” Se referirá a PEMEX-Exploración y Producción, organismo descentra-
lizado de carácter técnico, industrial y comercial, con personalidad
jurídica y patrimonio propio, que se dedica a la exploración y explota-
ción del petróleo y el gas natural; su transporte, almacenamiento en
terminales y comercialización.

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

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

“PIB” Producto Interno Bruto.

“Pozo de Perforación” Instalación utilizada en la Industria Petrolera para la exploración y ex-
tracción de petróleo.
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“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

cliente, clasificación de Residuos y comercialización de los Residuos
reciclables.

“Prospecto” El presente prospecto de colocación, incluyendo sus anexos.

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

“Recolección” Acción de transferir en camiones recolectores los Residuos, princi-
palmente Residuos Sólidos, de un sitio de almacenamiento o depósito
temporal en las fuentes de origen a Estaciones de Transferencia, si-
tios de tratamiento, re-uso, reciclaje o de Disposición Final.

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

“Recortes de Perforación” Material de subsuelo contaminado con fluidos de perforación (princi-
palmente diesel) que proviene de las actividades de perforación de
pozos petroleros.

“Recolección Privada” Recolección de Residuos, principalmente Residuos Sólidos, efectua-
da 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 di-
chos Residuos No Peligrosos.

“Residuos” Son aquellos materiales o productos, en cualquier estado, cuyo pro-
pietario o poseedor desecha y que puede ser susceptible a ser reutili-
zado, reciclado, tratado o sujeto de Disposición Final.

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

“Residuos Peligrosos” Son aquellos Residuos que posean alguna de las características de
corrosividad, reactividad, explosividad, toxicidad, inflamabilidad, o que
contengan agentes infecciosos que les confieren peligrosidad, así
como envases, recipientes, embalajes y suelos que hayan sido con-
taminados 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 consis-
tencia física tienen un bajo contenido líquido.

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

“RNV” Registro Nacional de Valores.
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“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
Residuos No Peligrosos que PASA deposita en los Rellenos Sanitarios
que opera.

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

“Tornillos Helicoidales” Sirven para el manejo de recortes de perforación y control de sólidos.

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

duos peligrosos a sitios autorizados para su Disposición Final.

“UAFIDA” Utilidad operativa antes de gastos financieros, impuestos, deprecia-
ción y amortización. No debe ser considerada como indicador de de-
sempeño financiero u operativo de la Emisora, como alternativa de
utilidad neta o flujo de efectivo, como medida de liquidez o compara-
ble a otras medidas similares de otras empresas; tampoco representa
recursos disponibles para dividendos, reinversiones u otros usos dis-
crecionales.

“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,
supervisión 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 pormenori-
zada y a los Estados Financieros que se incluyen en este Prospecto y por lo tanto, puede no incluir infor-
mación importante. Este resumen debe leerse conjuntamente con el resto de la información descrita en
este Prospecto, especialmente con la sección de Factores de Riesgo, y con los Estados Financieros y
sus notas los cuales se incluyen en este Prospecto. Salvo que en el contexto de este documento se indi-
que lo contrario, las referencias a “PASA” se entenderán como referencias a Promotora Ambiental, S.A.
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 mercanti-
les ya sea directamente o a través de sus subsidiarias. PASA es una de las empresas líderes en el mer-
cado de Residuos del país que ofrece servicios en los segmentos de Recolección Privada, Recolección
Doméstica, construcción y operación de Rellenos Sanitarios y servicios a la Industria Petrolera, en 41 de
las principales 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 el manejo de Residuos, 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 dos nombres comerciales
“PASA” y “GEN”.

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 Resi-
duos No Peligrosos mediante Concesiones que se complementaban con la construcción y operación de
Rellenos Sanitarios. Posteriormente desarrolló servicios integrales de logística, es decir, medios y méto-
dos necesarios para llevar a cabo la recolección y manejo de Residuos a la Industria Petrolera.

PASA considera que en términos de volumen de toneladas de Residuos e ingresos por los Servicios
Ambientales en los que participa, es una de las empresas con mayor crecimiento en la industria de Servi-
cios Ambientales. 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 di-
ciembre de 2004, PASA contaba para prestar sus servicios con 1,278 vehículos en operación, 3,996 em-
pleados, manejaba 2.6 millones de toneladas de Residuos, principalmente Residuos Sólidos, y operaba
16 Rellenos Sanitarios con una vida promedio de aproximadamente 28 años. Asimismo, PASA ha tenido
un incremento de ingresos por servicios de $866.0 millones en 2000 a $2,039.7 millones en 2004 y ha
realizado una inversión anual aproximada de $280 millones en los últimos 3 años.

Durante el 2004 y por el periodo de seis meses terminado el 30 de junio de 2005, PASA tuvo ingresos
brutos por servicios de Recolección Privada de $820.3 millones y $414.1 millones, respectivamente, por
servicios de Recolección Doméstica de $276.0 millones y $134.9 millones, respectivamente, por servicios
de Rellenos Sanitarios de $180.1 millones y $97.6 millones, respectivamente, y por servicios a la Industria
Petrolera de $808.5 millones y $413.8 millones, respectivamente.
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Desde finales del 2003, PASA inició un ambicioso programa de certificación ambiental de todas sus
instalaciones operativas. Al 30 de junio de 2005, 21 de las 50 instalaciones cuentan con certificados de
cumplimiento ambiental emitidos por la PROFEPA, y se estima que para finales del 2005, 49 de sus ins-
talaciones contarán con dicha certificación.

Industria de los Residuos en México

De acuerdo a información disponible en el INEGI y a estimaciones con base en la experiencia de la
Compañía, en el 2004 se generaron 33.7 millones de toneladas de Residuos, principalmente Residuos
Sólidos, de los cuales el 67% es considerado el mercado potencial de PASA, ya que son Residuos gene-
rados 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 mu-
nicipios (“Recolección Doméstica”) y un 24% por generadores industriales y comerciales (“Recolección
Privada”). La Recolección de los Residuos generados por industrias y comercios fue realizada por com-
pañías 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 75% y el 25% es concesionado al
sector privado. Asimismo, del total de los Residuos generados en México, el 20% fue dispuesto en Relle-
nos Sanitarios y el 80% fue dispuesto en tiraderos controlados o tiraderos a cielo abierto. Véase
“La Compañía – Descripción del Negocio – Información de Mercado”.

Con base en la información mencionada en el párrafo anterior, PASA estima que en 2004 contaba
con una participación del 45.6% del mercado de Recolección Privada formal, el 25.5% del mercado de
Recolección Doméstica concesionada y el 38.2% del mercado de Disposición Final en Rellenos Sanita-
rios.

Por otra parte, PASA es la principal empresa prestadora de servicios de logística en el manejo de Re-
siduos derivados de las actividades de perforación petrolera de PEMEX. Según el presupuesto de PE-
MEX, para el año 2004, se destinaron $31,384 millones de pesos para servicios de soporte y se tuvieron
563 pozos en desarrollo. Durante el 2004, los ingresos de PASA por servicios de soporte a PEMEX as-
cendieron a $820.3 millones, lo cual, con base en la información proporcionada y los cálculos hechos por
la Emisora, se estima que equivale aproximadamente al 2.6% del presupuesto que PEMEX destina a
servicios de soporte en sus actividades de exploración y producción.

La industria ha experimentado generalmente un crecimiento a largo plazo constante y estable, impul-
sado 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 le-
yes y normas ambientales más estrictas.

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

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

! Experiencia en la Operación.  PASA tiene más de 10 años de experiencia operando en municipios
del país. PASA cuenta con la capacidad técnica, económica y administrativa necesaria para desa-
rrollar y prestar Servicios Ambientales en México. Asimismo, la Compañía estima que cuenta con
un amplio conocimiento de la regulación ambiental vigente, tanto federal, como estatal y municipal,
permitiéndole contar con una participación activa con propuestas de mejora en dichas regulacio-
nes.

! Infraestructura Desarrollada.  La Compañía considera que cuenta con una importante inversión en
infraestructura necesaria para operar en las regiones donde tiene presencia, lo que constituye una
de las principales barreras de entrada para incursionar en este negocio. Los sistemas internos es-
tablecidos, que incluyen tecnología de información, contabilidad y control, así como su red de vehí-
culos de Recolección, le permiten a PASA operar en 41 de las principales ciudades del país con
una mayor eficiencia y aprovechar sus instalaciones, activos y administración entre un mayor vo-
lumen de Recolección. Asimismo, esta infraestructura le permite a PASA: (i) captar con mayor ra-
pidez y eficiencia cualquier mercado emergente en materia ambiental; y (ii) conocer las necesida-
des 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 ofre-
ciendo una amplia gama de servicios, los cuales integran todos los necesarios para el manejo co-
rrecto de Residuos, desde su recolección hasta su Disposición Final. PASA ha sido exitosa en
ofrecer servicios enfocados a las necesidades particulares locales, mediante programas de entre-
namiento a los empleados operadores para resaltar el servicio al cliente. Esto se ha traducido en
una alta permanencia de los clientes y a una alta renovación de contratos a largo plazo.

! Acuerdos Comerciales Estratégicos.  PASA cuenta con acuerdos comerciales estratégicos exclu-
sivos, celebrados con proveedores con amplia experiencia técnica en el área de la industria petro-
lera, lo que le permite a PASA abarcar mayores servicios y enfrentar la tendencia a la integración
de contratos de servicios en la Industria Petrolera.

Estrategias de Crecimiento

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

Recolección Privada, Doméstica y Rellenos Sanitarios

INCREMENTAR SU PARTICIPACIÓN DE MERCADO

! Continuar con el desarrollo de fusiones y adquisiciones, teniendo como objetivos primordiales:
(i) obtener un crecimiento acelerado con altos márgenes; (ii) consolidación de mercados; y
(iii) generación de sinergias.

! Promover activamente la privatización de servicios de Recolección a través de presentaciones téc-
nicas y económicas, que propongan soluciones a largo plazo al problema del manejo de Residuos,
principalmente Residuos Sólidos, en los diferentes municipios del país.
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! 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.

! Incentivar la construcción y operación de Rellenos Sanitarios privados 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 si-
do satisfechas en su totalidad, como lo son el Reciclaje de Residuos o la comercialización de Re-
siduos, de tal manera que se preste la mayor parte posible de los servicios relacionados con el
medio ambiente.

AUMENTAR SU TASA DE INTERNALIZACIÓN

! Construcción estratégica de Rellenos Sanitarios, cerca de los centros de recolección, de tal forma
que se incremente la integración en el servicio y como consecuencia su Tasa de Internalización.
La Tasa de Internalización, se calcula con base en el volumen de toneladas de Residuos No Peli-
grosos recolectado por PASA que es dispuesto en Rellenos Sanitarios de su propiedad, dividido
entre el total de toneladas que recolecta PASA en un periodo de tiempo determinado.

! Incrementar la eficiencia en el uso de los actuales Rellenos Sanitarios, a través de la obtención de
concesiones municipales, o de nuevos clientes en el segmento de Recolección Privada, en las
cercanías de los Rellenos Sanitarios actuales.

! Continuar habilitando instalaciones de Estaciones de Transferencia para hacer más eficientes los
procesos de transporte y manejo de Residuos peligrosos y no peligrosos.

CONTINUAR OFRECIENDO UN EXCELENTE SERVICIO AL CLIENTE

! 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, principalmente Residuos Sólidos.

MANTENER SU POSICIÓN FINANCIERA CONSERVADORA

! PASA realiza sus operaciones teniendo como objetivo el reducir al mínimo sus necesidades de en-
deudamiento y sus riesgos financieros.

Industria Petrolera

! Liderazgo en logística de las operaciones.  La estrategia consiste en la diferenciación frente a los
competidores en la logística de las operaciones utilizadas en el manejo y tratamiento de Residuos
derivados las actividades de perforación. La disponibilidad de las soluciones tecnológicas de PASA
confiables en el manejo de lodos, recortes y fluidos provenientes de las actividades y procesos de
perforación posiciona a PASA como proveedor líder de PEMEX en la logística de estos servicios
combinado con el cumplimiento de las regulaciones ambientales.

! Experiencia en licitaciones públicas para la obtención de contratos de servicios de manejo de resi-
duos.  PASA tiene experiencia en la integración de propuestas de servicios para concursar en los
procesos de contratación ofrecidos por PEMEX para el manejo de Residuos derivados de las acti-
vidades de perforación. La Compañía ha desarrollado alianzas estratégicas con varias compañías,
como Prosipa.com, S.A. de C.V., Zapata Internacional, S.A. de C.V., CAESSA Transportación, S.A.
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de C.V. y Ecoltec, S.A. de C.V., que participan en estos procesos, cuyos servicios se complemen-
tan con los de PASA, para presentar propuestas integrales competitivas. Adicionalmente, a través
de su personal calificado, PASA cuenta con experiencia en la integración de la documentación y
desarrollo del contenido de las propuestas para responder adecuadamente a las necesidades o
requisitos específicos establecidos en cada proceso de contratación.

! Nuevos productos y servicios.  En el primer trimestre del 2005, PASA inauguro una planta para
la preparación de Fluidos de Perforación (Véase “La Compañía – Descripción del Negocio – Acti-
vidad Principal – Principales Líneas de Negocio – Industria Petrolera”). La estrategia de PASA
contempla seguir invirtiendo en plantas e infraestructura con el fin de ofrecer servicios de Reco-
lección de Residuos a la Industria Petrolera cada vez más integrados y con mayor cobertura geo-
gráfica.

Otros Negocios

! Participar en el mercado del agua, mediante la participación activa en los procesos de contratación
convocados por los municipios, principalmente para la contratación de servicios, otorgamiento de
concesiones y/o la privatización de los organismos operadores y plantas de tratamiento de agua
municipales.

! Explorar el negocio del reciclaje, buscando siempre la sustentabilidad y rentabilidad de los pro-
yectos.

! Aprovechar los beneficios del Protocolo de Kyoto de la Convención Marco de las Naciones Unidas
sobre el Cambio Climático (el “Protocolo de Kyoto”) relacionados con la comercialización de bonos
de carbono y el uso del gas metano. Véase “La Compañía – Desempeño Ambiental – Tratados In-
ternacionales – Protocolo de Kyoto”.

Responsabilidad Social Empresarial

Siendo congruente con su filosofía, PASA se encuentra comprometida con el cuidado del medio am-
biente y el apoyo a programas de educación y concientización ambiental, mediante su participación activa
en asociaciones y fundaciones, así como la organización de actividades y eventos con estos fines. Véase
“La Compañía – Desempeño Ambiental – Responsabilidad Social Empresarial”.

Asamblea de Accionistas de PASA

Los actos corporativos, entre los cuales están la emisión y colocación de Acciones materia de la Oferta
Global fueron autorizados por la asamblea general ordinaria y extraordinaria de accionistas de PASA ce-
lebrada el 20 de octubre de 2005. Véase “Administración–Estatutos Sociales y Otros Convenios”.

Factores de Riesgo

Invertir en el capital social de PASA implica una serie de riesgos que deben ser considerados por el
público inversionista. Antes de invertir en el capital social de PASA, deben leer cuidadosamente la infor-
mación contenida en este Prospecto, en particular el capítulo denominado “Factores de Riesgo”, ya que
el inversionista debe hacer una estimación propia sobre la conveniencia de participar en la presente
Oferta Nacional.
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Información Corporativa

Las oficinas principales de PASA están ubicadas en Boulevard Antonio L. Rodríguez No. 1884 po-
niente Torre 1, Piso 8, Colonia Santa María, C.P. 64650, Monterrey, Nuevo León. El teléfono del departa-
mento de relaciones con inversionistas de PASA es (52) (81) 8122-7600 y el correo electrónico es inver-
sionistas@gen.tv.

Resumen de la Información Financiera

Las siguientes tablas muestran un resumen de la información financiera consolidada de PASA y otra
información por los años indicados. Esta información debe leerse conjuntamente con los Estados Finan-
cieros y sus notas, los cuales se incluyen en éste Prospecto y está calificada en su totalidad por la refe-
rencia a dichos Estados Financieros. Los Estados Financieros Auditados han sido elaborados por Galaz,
Yamazaki, Ruiz Urquiza, S.C., auditores externos de PASA. Los Estados Financieros con Revisión Limi-
tada que también se incluyen en este Prospecto, han sido sujetos a una revisión limitada por parte de los
auditores externos de PASA, y reflejan los ajustes necesarios para llevar a cabo una presentación fiable
de la información por los periodos de seis meses terminados el 30 de junio de 2004 y 2005, de conformi-
dad con los Boletines D-3, D-4 y B-10 del Instituto Mexicano de Contadores Públicos, A.C. A menos que
se indique lo contrario, la información financiera de PASA contenida en este Prospecto se presenta en
pesos constantes al 30 de junio de 2005.
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Los Estados Financieros se presentan en miles de pesos y han sido preparados de acuerdo con los
PCGA, incluido el Boletín B-10 del Instituto Mexicano de Contadores Públicos, A.C. El Boletín B-10 re-
quiere la reexpresión de todas las cifras incluidas en los estados financieros a pesos constantes de poder
adquisitivo a la fecha del balance más reciente que se presente. Por lo tanto, todas las cifras incluidas en los
Estados Financieros están reexpresadas a pesos constantes de poder adquisitivo al 30 de junio de 2005.

Estado de Resultados Consolidado
2000 2001 2002 2003 2004 Jun-04 Jun-05

Ingresos por servicios 866,099 1,018,691 1,424,156 1,740,289 2,039,772 941,028 1,038,850

Costo de operación 557,417 632,905 1,006,846 1,185,529 1,359,308 622,712 693,796

Costo de operación sin depreciación y amortización 484,413 563,797 833,668 1,005,593 1,172,021 542,433 614,256

Depreciación y Amortización 73,004 69,108 173,178 179,936 187,287 80,279 79,540

Gastos de administración 127,740  170,009   173,747 223,421 252,731 118,179 127,794

Gastos corporativos 59,336 70,969 134,195 130,788 134,434 66,026 57,281

Utilidad de operación 121,605 144,807 109,368 200,551 293,299 134,111    159,979  

UAFIDA 194,609 213,915 282,546 380,487 480,586 214,390    239,519  
% UAFIDA 22.5% 21.0% 19.8% 21.9% 23.6% 22.8% 23.1%

Costo integral de financiamiento 15,588 11,758 83,933 90,285 37,626 22,722 10,524
Intereses pagados, neto 15,410 20,616 40,236 48,919 48,201 19,266 18,556
Fluctuación cambiaria, neta 1,906 (7,495) 52,623 49,146 104 9,799 (6,338)
Resultado por posición monetaria (1,728) (1,363) (8,926) (7,780) (10,679) (6,343) (1,694)

Utilidad antes de provisiones 106,017 133,049 25,435   110,266 255,673 111,389    149,455  

Partidas Extraordinarias (ingreso) 6,893

Provisiones 42,993 35,295 (3,373) 18,201 84,046 38,509 42,918
Impuesto sobre la renta 15,133 9,121 (10,731) 17,519 31,227 12,490 12,918
Impuesto sobre la renta diferido 25,147 23,015 4,314 (6,471) 46,772 22,889 26,430
Participación de los trabajadores en las utilidades 2,713 3,159 3,044 7,153 6,047 3,130 3,570

Utilidad neta consolidada 56,131  97,754   28,808   92,065   171,627 72,880      106,537  
% Utilidad Neta 6.5% 9.6% 2.0% 5.3% 8.4% 7.7% 10.3%

Utilidad neta del interés mayoritario 56,031  97,388   28,606   92,007   171,448 72,758      106,392  
Utilidad neta del interés minoritario 100       366        202        58          179         122           145         

Acciones en Circulación (miles) 90,117 90,117 93,551 93,551 93,551 93,551 93,551
Utilidad por acción (miles de pesos) 0.62 1.08 0.31 0.98 1.83 1.19 2.19

Por los seis meses 
terminados el 30 de Por los ejercicios terminados el 31 de diciembre de 

__________

(1) UAFIDA es una medida que no es calculada conforme a los PCGA y es utilizada por la administración de PASA como una
medida comparativa en particular a los resultados de operación de otras compañías de la misma industria. UAFIDA no incluye
depreciación, amortización, intereses pagados, fluctuación cambiaria y resultado por posición monetaria. UAFIDA no debe
considerarse aisladamente 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 compañías pueden definir y calcular UAFIDA de otra manera.
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2000 2001 2002 2003 2004 Jun-04 Jun-05

Balance General Consolidado
Activo
Efectivo e inversiones temporales 125,778 50,150 156,127 123,339 137,192 113,596 67,487
Clientes (1) 139,351 217,894 315,482 376,370 402,959 408,442 579,692
Impuestos y otras cuentas por cobrar 16,950 72,554 126,280 92,196 99,129 104,977 93,721
Pagos anticipados 18,325 19,180 26,335 26,979 20,493 26,979 36,625
Activo circulante 300,404 359,778 624,224 618,884 659,773 653,994 777,525

Documento por cobrar a parte relacionada 37,547 45,228

Inmuebles, equipo recolector y otros, neto 594,876 862,828 857,501 1,011,012 1,102,273 1,062,471 1,151,827
Otros activos 527 22,139 97,783 93,547 84,692 81,641 72,896
Total 895,807 1,244,745 1,579,508 1,723,443 1,884,285 1,798,106 2,047,476

Pasivo y capital contable
Porción circulante del pasivo a largo plazo 42,888 127,296 109,606 114,046 153,644 154,751 188,367
Proveedores 40,395 63,362 123,350 146,555 159,837 138,270 182,347
Cuentas y gastos acumulados por pagar 47,333 74,520 102,931 89,563 75,459 77,922 72,011
Impuestos por pagar 8,796 6,814 5,142 17,522 14,976 3,130 3,570
Cuentas y gastos acumulados por pagar 38,537 67,706 97,789 72,041 60,483 74,792 68,441
Provisión para clausura de rellenos sanitarios 7,475 10,663 14,801 12,884 20,032
Provisión para indemnizaciones 5,173 5,554 5,090 4,337
Pasivo circulante 130,616 265,178 343,362 366,000 409,295 388,917 467,094

Préstamos bancarios 217,676 312,145 324,345 330,940 442,187 502,647 404,085
Deuda subordinada 216,002 226,337
Impuestos diferidos y otras cuentas por pagar (2) 93,679 115,464 116,103 125,788 185,082 147,303 210,892
Pasivo a largo plazo 311,355 427,609 656,450 683,065 627,269 649,950 614,977

Pasivo total 441,971 692,787 999,812 1,049,065 1,036,564 1,038,867 1,082,071

Capital social 172,968 172,968 172,968 172,968 172,968 172,968 172,968
Utilidades retenidas 261,630 359,385 388,193 480,258 651,885 552,534 757,649
Exceso en la actualización del capital 83,665 83,665 82,393 84,476 87,333 98,317 99,106
Efecto acumulado de impuesto sobre la renta diferido (65,121) (65,121) (65,121) (65,121) (65,121) (65,121) (65,121)
Capital contable mayoritario 453,142 550,897 578,433 672,581 847,065 758,698 964,602
Interés Minoritario en subsidiarias consolidadas 694 1,061 1,263 1,797 656 541 803
Capital contable 453,836 551,958 579,696 674,378 847,721 759,239 965,405

Total 895,807 1,244,745 1,579,508 1,723,443 1,884,285 1,798,106 2,047,476

Por los ejercicios terminados el 31 de diciembre de Por los seis meses 
terminados el 30 de 

__________

(1)  Neto de estimación para cuentas de cobro dudoso.
(2)  Otras Cuentas por Pagar incluye Prima de Antigüedad en Diciembre de 2004, Junio de 2004 y Junio de 2005.

Razones Financieras 2000 2001 2002 2003 2004 Jun-04 Jun-05
Activo Circulante / Pasivo Circulante 2.3x 1.4x 1.8x 1.7x 1.6x 1.7x 1.7x
Rotación Clientes (días) 58.7 78.1 80.9 78.9 72.1 80.0 99.0
Rotación Proveedores (días) 26.5 36.5 44.7 45.1 42.9 39.8 46.5
Activo Total / Pasivo Total 2.0x 1.8x 1.6x 1.6x 1.8x 1.7x 1.9x
Pasivo con Costo / UAFIDA 1.3x 2.1x 2.3x 1.8x 1.2x 1.7x 1.2x
Deuda Neta / UAFIDA 0.7x 1.8x 1.7x 1.4x 1.0x 1.4x 1.0x
ROE (ultimos 12 meses) (1) 12.4% 19.4% 5.1% 14.7% 22.6% 13.8% 25.0%
Pasivo Total / Capital Contable 1.0x 1.3x 1.7x 1.6x 1.2x 1.4x 1.1x
Inversión en activos 189,781 359,232 244,772 323,435 266,837 107,181 105,309
__________

(1)  Capital contable promedio del año en curso y el año anterior.

Véase·”Información Financiera”.
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1.3)  EVENTOS RECIENTES

Resultados Recientes

A continuación se presentan los resultados mas recientes de PASA al 30 de septiembre de 2005. Esta
información debe leerse conjuntamente con los Estados Financieros con Revisión Limitada al 30 de Sep-
tiembre de 2005 y sus notas, los cuales se incluyen en éste Prospecto y está calificada en su totalidad por
la referencia a los mismos. Los Estados Financieros al 30 de Septiembre de 2005 con Revisión Limitada
se presentan en miles de pesos y han sido preparados de acuerdo con los PCGA, incluido el Boletín B-10
del Instituto Mexicano de Contadores Públicos, A.C. El Boletín B-10 requiere la reexpresión de todas las
cifras incluidas en los Estados Financieros al 30 de Septiembre de 2005 con Revisión Limitada a pesos
constantes de poder adquisitivo a la fecha del balance mas reciente que se presente. Por lo tanto, todas
las cifras incluidas en dichos Estados Financieros al 30 de Septiembre de 2005 con Revisión Limitada
están reexpresadas a pesos constantes de poder adquisitivo al 30 de septiembre de 2005.

Estado de Resultados Consolidado
Sep-04 Sep-05

Ingresos por servicios 1,505,877 1,537,719

Costo de operación 977,307 1,021,539

Costo de operación sin depreciación y amortización 853,669 900,100

Depreciación y Amortización 123,638 121,439

Gastos de administración 185,474 202,580

Gastos corporativos 100,283 84,176

Utilidad de operación 242,813  229,424    

UAFIDA (1) 366,451  350,863    
% UAFIDA 24.3% 22.8%

Costo integral de financiamiento 28,549 19,061
Intereses pagados, neto 30,107 28,024
Fluctuación cambiaria, neta 11,275 (4,539)
Resultado por posición monetaria (12,833) (4,424)

Utilidad antes de provisiones 214,264  210,363    

Provisiones 68,939 72,777
Impuesto sobre la renta 24,033 20,792
Impuesto sobre la renta diferido 40,247 47,652
Participación de los trabajadores en las utilidades 4,659 4,333

Utilidad neta consolidada 145,325  137,586    
% Utilidad Neta 9.7% 8.9%

Por los seis meses 
terminados el 30 de 

__________

(1) UAFIDA es una medida que no es calculada conforme a los PCGA y es utilizada por la administración de PASA como una
medida comparativa en particular a los resultados de operación de otras compañías de la misma industria. UAFIDA no incluye
depreciación, amortización, intereses pagados, fluctuación cambiaria y el resultado por posición monetaria. UAFIDA no debe
considerarse aisladamente 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 compañías pueden definir y calcular UAFIDA de otra manera.
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Sep-04 Sep-05

Balance General Consolidado
Activo
Efectivo e inversiones temporales 62,010 138,563
Clientes (1) 493,127 414,893
Impuestos y otras cuentas por cobrar 130,486 105,050
Pagos anticipados 25,708 42,370
Activo circulante 711,331 700,876

Documento por cobrar a parte relacionada 52,061

Inmuebles, equipo recolector y otros, neto 1,102,302 1,205,969
Otros activos 83,572 67,329
Total 1,897,205 2,026,235

Pasivo y capital contable
Porción circulante del pasivo a largo plazo 176,537 171,907
Proveedores 148,775 140,847
Cuentas y gastos acumulados por pagar 76,606 62,222
Provisión para clausura de rellenos sanitarios 13,958 21,845
Provisión para indemnizaciones 5,052 4,337
Pasivo circulante 420,928 401,158

Préstamos bancarios 474,266 385,666
Deuda subordinada
Impuestos diferidos y otras cuentas por pagar (2) 163,572 232,199
Pasivo a largo plazo 637,838 617,865

Pasivo total 1,058,766 1,019,023

Capital social 174,606 225,404
Cuenta por cobrar en Fideicomiso (50,788)
Utilidades retenidas 629,522 794,861
Exceso en la actualización del capital 99,388 102,593
Efecto acumulado de impuesto sobre la renta diferido (65,737) (65,737)
Capital contable mayoritario 837,779 1,006,333
Interés Minoritario en subsidiarias consolidadas 660 879
Capital contable 838,439 1,007,212

Total 1,897,205 2,026,235

(1) Neto de estimación para cuentas de cobro dudoso

Por los seis meses 
terminados el 30 de 

Ingresos

Las líneas de negocios relacionadas al mercado de los Residuos, iniciando por la Recolección Priva-
da, mantuvieron un crecimiento estable de alrededor del 5% en términos reales con respecto al mismo
periodo del 2004. Asimismo, la Recolección Doméstica mantuvo un crecimiento de alrededor del 2% para
el 2005. Los Rellenos Sanitarios reportaron un crecimiento más alto en volumen de cerca del 15%, princi-
palmente por el inicio durante el 2005 de la operación del Relleno Sanitario en Reynosa, Tamaulipas.
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PASA estima que las tres líneas de negocio relacionadas con el mercado de Residuos mantendrán
este orden de crecimiento para el cierre del período del 2005. Durante este trimestre se firmó el contrato
de concesión relacionado con la Recolección Doméstica y Relleno Sanitario de Cd. Del Carmen y se está
iniciando la construcción del Relleno Sanitario de Villahermosa, Tabasco. Ambas operaciones se refleja-
rán en ingresos durante el período 2006 (Véase “Resumen Ejecutivo – Eventos Recientes – Aconteci-
mientos Recientes en el Sector de Manejo de Residuos Sólidos en México”).

Por otro lado, durante el tercer trimestre del 2005 el volumen de operación de los servicios a la In-
dustria Petrolera disminuyó principalmente por la terminación de uno de los contratos de servicios rela-
cionados al manejo y tratamiento de los Recortes de Perforación. Este volumen de ventas esta siendo
sustituido por un nuevo contrato que incluye la elaboración y suministro de fluidos de perforación, el cual
se encuentra en proceso de arranque y consolidación por PASA.

Es importante mencionar que PEMEX continúa buscando con mayor frecuencia la integración de ser-
vicios en un mismo contrato. Por ejemplo, ha integrado los servicios de manejo de Recortes de Perfora-
ción con el suministro de fluidos de perforación. PASA enfocará sus esfuerzos en planes de inversión de
infraestructura y capacitación del equipo de trabajo para hacer frente a esta condición del mercado. Asi-
mismo, esto conlleva a invertir en costos y gastos de arranque para el contrato de fluidos que inició el
presente año.

Durante el tercer trimestre del 2005 se presenta un desfase en el volumen de operación entre la ter-
minación de un contrato de servicios a PEMEX y el arranque de otro. Esto genera un efecto de retraso en
los ingresos provenientes de la Industria Petrolera para el período del 2005, lo que representa una dismi-
nución de alrededor del 3% en las ventas acumuladas al 30 de septiembre de 2005 en relación a las
ventas acumuladas durante el mismo periodo del 2004. Para el cierre del 2005 se estima un rezago en
las ventas a PEMEX de alrededor del 8% con respecto al mismo período del 2004.

El efecto de disminución en los ingresos provenientes de la Industria Petrolera, es compensado por
los ingresos que provienen de las demás líneas de negocio de PASA, arrojando un incremento en ventas
consolidado acumulado al 30 de septiembre de 2005 de alrededor del 2% en términos reales con res-
pecto al mismo periodo del 2004 y de alrededor del 1.5% para el cierre 2005.

Utilidad de Operación

Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2005, las líneas de negocios relaciona-
das al mercado de los Residuos, iniciando nuevamente por la Recolección Privada, mantuvieron una utili-
dad de operación estable e igual al crecimiento en las ventas de alrededor del 5% en términos reales con
respecto al mismo periodo del 2004. La Recolección Doméstica sufrió una caída del 2% en la utilidad de
operación durante el tercer trimestre 2005 por costos y gastos extraordinarios en las operaciones de Re-
ynosa y Monterrey, sin embargo, para ésta línea de negocio se estima el cierre del 2005 con un incre-
mento del 2%. Los Rellenos Sanitarios reportaron una baja en su márgen de operación principalmente
por las operaciones en Tijuana, B.C. en donde actualmente se operan 2 Rellenos Sanitarios para el mis-
mo volumen de Residuos que se manejaron en el 2004, esto trae consigo una duplicidad temporal en los
costos y su efecto en el márgen de contribución. Este efecto en costos repercute principalmente a la baja
de la utilidad en éste línea de negocio en alrededor del 3%. Se estima que para mediados del 2006 estos
costos puedan ser disminuidos como resultado de la terminación de la vida útil del antiguo relleno sanita-
rio de Tijuana, B.C.

En los servicios a la Industria Petrolera, PASA contó durante el periodo de nueve meses terminado el
30 de septiembre de 2005 con la infraestructura adecuada para darle servicio a 12 pozos de perforación
en los servicios de suministro de fluidos de perforación. Sin embargo durante el proceso de transición de
contratos y durante el tercer trimestre del 2005, el volumen de operación se presentó en el orden de los 4
a 5 pozos asignados en el programa de operación de PEMEX. Este efecto se refleja en una disminución
en el márgen de contribución generado por los costos fijos de la planta de elaboración de fluidos de perfo-
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ración que se encuentra ubicada en la ciudad de Villahermosa, Tabasco en las mismas instalaciones utili-
zadas para el tratamiento de Recortes de Perforación. Asimismo se presentan costos relacionados con el
arranque del contrato, por ejemplo, contratación y capacitación de empleados, compras iniciales de los
insumos necesarios para la elaboración de los fluidos principalmente que impactan durante los meses
iniciales de operación. Cabe mencionar que los fluidos de perforación pueden ser reusados de 2 a 4 ve-
ces de acuerdo a su composición, adicionado un costo de elaboración menor al inicial, es por esto, que
los costos de operación de este servicio se presentan altos en su etapa inicial.

Es importante recalcar que los contratos de servicios a PEMEX tienen asignado un presupuesto de-
terminado, y que este es asignado a los proveedores a través de su un programa de operación por pro-
yecto. Este programa de operación puede presentar volatilidad durante todo el período de duración de un
contrato, es decir, que el volumen de operación del proveedor depende directamente del programa de
operación de PEMEX.

Al igual que los costos de operación, existen algunos gastos indirectos-fijos relacionados a los servi-
cios a la Industria Petrolera que su efecto impacta por la disminución de volumen de operación durante el
tercer trimestre 2005. Por ejemplo, rentas, papelería, empleados no sindicalizados y servicios básicos de
energía eléctrica.

Los efectos antes descritos, se reflejan en una utilidad de operación consolidada estable y con una
disminución en la utilidad de operación por los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2005 de
alrededor del 2% con respecto al mismo periodo de 2004, principalmente generada por el efecto del vo-
lumen de operación de servicios a la Industria Petrolera.

Gastos Corporativos

Durante el periodo de nueve meses terminado el 30 de septiembre de 2005, los gastos corporativos
presentaron una disminución en relación con el mismo periodo de 2004. Esto debido principalmente a
una baja en los gastos relacionados con el desarrollo de proyectos que se mantuvieron a un nivel estable
durante los tres primeros trimestres del 2005, este efecto arroja una reducción de 16.1% en términos
reales de los gastos durante el periodo de nueve meses terminado el 30 de septiembre de 2005 con res-
pecto al mismo periodo de 2004. Sin embargo, hay algunos proyectos que se encuentran en la etapa de
implementación y arranque (Véase “Resumen Ejecutivo – Eventos Recientes – Acontecimientos Recien-
tes en el Sector de Manejo de Residuos Sólidos en México”), por lo que se espera que la reducción de los
gastos corporativos para finales del 2005, se establezca alrededor del 12.0% con respecto al 2004.
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Liquidez

Durante el tercer trimestre del 2005 se presentó una reducción importante en el capital de trabajo,
principalmente por la recuperación de la cartera por cobrar a PEMEX. Esto trae como consecuencia un
incremento importante en los recursos disponibles generados durante el periodo de nueve meses termi-
nado el 30 de septiembre de 2005 con respecto al mismo periodo de 2004. Las variaciones porcentuales
se muestran en la siguiente tabla:

2004 2005
9 meses 9 meses Var %

Utilidad Neta + partidas que no requirieron
(generaron) la utilización de recursos 321,558 326,777 1.6%

Cambios en activos y pasivos de operación (175,672) (86,814)

Recursos generados por la operación 145,886 239,963 64.5%

Recursos (utilizados en) generados por
actividades de financiamiento (26,927) (58,085)

Recursos disponibles 118,959 181,878 52.9%

Reciente Adquisición en el Sector de Operación, Tratamiento y Distribución de Agua

Como parte de a estrategia de PASA de incursionar en forma directa en el sector del agua en México,
con fecha 4 de octubre de 2005, PASA y Servicio Ambiental Nacional, S.A. de C.V., una de sus subsidia-
rias, celebraron un contrato de compraventa de acciones con el objeto de adquirir una sociedad que
mantiene un contrato de asociación para operar un sistema municipal de agua y un contrato de asistencia
técnica para prestar servicios de extracción, conducción y venta de agua potable. El precio de la transac-
ción ascenderá a aproximadamente $114.5 millones, el cual será pagado por PASA mediante el pago de
(i) un anticipo de $16.1 millones, mediante la afectación de dicha cantidad a un fideicomiso de adminis-
tración y garantía, (ii) un pago de efectivo en la fecha de cierre de la transacción por $48.4 millones, y
(iii) la asunción de una deuda de la sociedad por $50.0 millones. Los efectos del contrato de compraventa
y la liberación del anticipo del precio por parte del fideicomiso mencionado anteriormente, se encuentran
sujetos al cumplimiento de una condición suspensiva consistente en la autorización por parte de las auto-
ridades municipales correspondientes del cambio de control en el socio operador del sistema municipal
de agua y del titular del contrato de asistencia técnica. Asimismo, el precio definitivo de la compraventa
se determinará con base en el resultado de la auditoría legal que PASA practicará sobre la sociedad.

PASA considera que con esta adquisición se posicionará en el sector del agua en México y estará en
una perspectiva favorable para participar y desarrollar proyectos en este sector, toda vez que existe una
clara tendencia hacia la concesión, privatización, contratación de servicios y participación de empresas
privadas para eficientar el suministro de agua potable y mejorar el manejo, administración y tratamiento
de aguas residuales.

Siendo la prestación de servicios públicos una de las principales actividades de PASA, la aplicación
de su experiencia y el crecimiento en el sector del agua se da de forma natural y representa una oportu-
nidad importante de integración de servicios relacionados. Véase “La Compañía – Descripción del Nego-
cio – i) Actividad Principal – Principales Líneas de Negocio – Otros Negocios – Operación, Tratamiento y
Distribución de Agua”.
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Acontecimientos Recientes en el Sector de Manejo de Residuos Sólidos en México

Como parte del crecimiento de PASA en el sector de manejo de Residuos Sólidos en México, el 12 de
Octubre de 2005, PASA obtuvo la Concesión para la operación por 15 años del servicio integral de limpia
en el Municipio de Carmen, Campeche. La Concesión contempla (i) la prestación del servicio integral de
limpia en sus etapas de barrido manual, barrido mecánico, Recolección Doméstica y transporte al Relleno
Sanitario, y (ii) la administración y operación del Relleno Sanitario del municipio, para la disposición final
de Residuos No Peligrosos que se generen en el mismo. En base a información histórica, los servicios
que se otorguen bajo ésta Concesión representarán ingresos mensuales de aproximadamente $3.1 mi-
llones. Véase “La Compañía – Descripción del Negocio – i) Actividad Principal – Principales Líneas de
Negocio – Recolección Doméstica – Rellenos Sanitarios”.

Asimismo, el 13 de octubre de 2005, PASA inició la construcción de un nuevo Relleno Sanitario para
la ciudad de Villahermosa, Tabasco. El Relleno Sanitario se construirá en aproximadamente 4 meses,
tendrá una vida útil estimada de 17 años, una capacidad de 3.7 millones de toneladas de Residuos
No Peligrosos, y representarán ingresos mensuales por aproximadamente $1.6 millones. Este Relleno
Sanitario formará parte de los sitios que PASA considerando para aprovechar los beneficios del Protocolo
de Kyoto. Véase “La Compañía – Descripción del Negocio – i) Actividad Principal – Principales Líneas de
Negocio – Rellenos Sanitarios”.
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1.4)  FACTORES DE RIESGO

Los inversionistas deben considerar cuidadosamente los siguientes factores de riesgo, además del
resto de la información incluida o citada en este Prospecto, 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 describen a continuación pueden afectar significativamente el negocio, la situación finan-
ciera o los resultados de operación de la Compañía, en cuyo caso, los inversionistas podrían perder parte
o la totalidad de su inversión.

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

Un Porcentaje Importante de los Ingresos de PASA Dependen de un solo Cliente

PASA mantiene diversos contratos con PEMEX, el mayor cliente de PASA en lo individual, mediante
los cuales presta servicios de manejo de Residuos derivados de las actividades de la Industria Petrolera.
Durante el 2004 y durante el periodo de seis meses terminado el 30 de junio de 2005, los ingresos de
PASA derivados de servicios a PEMEX representaron aproximadamente el 38% y 39%, respectivamente,
de la totalidad de los ingresos consolidados de PASA durante dichos periodos. Los ingresos de PEMEX
derivan de un número limitado de contratos de servicios con plazos de entre uno y tres años. Dichos con-
tratos se obtienen a través de procesos de licitación pública, invitación restringida y adjudicación directa.
Debido a la naturaleza de estos procesos, PASA no puede asegurar que continuará obteniendo contratos
de prestación de servicios con PEMEX o que los mismos serán renovados a su terminación. Asimismo,
dichos contratos contienen diversas causales de terminación anticipada, por lo que en ciertas circunstan-
cias PEMEX podría rescindir los mismos. La terminación anticipada de un contrato de prestación de ser-
vicios por causas imputables a PASA, podría tener como consecuencia la inhabilitación de PASA para
participar en procesos de licitación, invitación restringida o adjudicación directa promovidos por PEMEX.
Si PASA no obtiene la adjudicación de contratos adicionales con PEMEX o PEMEX decide no renovar o,
bajo ciertas circunstancias, rescindir los contratos existentes la situación financiera y los resultados de
operación de PASA podrían verse afectados en forma significativa. Al 30 de junio de 2005, el saldo de la
cuenta por cobrar a PEMEX ascendía a la cantidad aproximada de $268.9 millones. Sin embargo, du-
rante el mes de agosto de 2005, se recibieron diversos pagos atrasados de PEMEX, haciendo que el sal-
do de dicha cuenta por cobrar disminuyera a la cantidad de $115.6 millones. Por otro lado, el vencimiento
de uno de los principales contratos celebrados con PEMEX es en diciembre de 2005. El presupuesto de
PEMEX para servicios de soporte se determina en forma anual por el gobierno Mexicano y PASA no pue-
de asegurar que las elecciones presidenciales y la elección de miembros del congreso en julio de 2006
no tendrán un impacto adverso en las políticas de PEMEX, lo cual podría impactar negativamente a 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. Durante el
2004 y durante el periodo de seis meses terminado el 30 de junio de 2005, los ingresos de PASA deriva-
dos de servicios concesionados representaron aproximadamente 19% de los ingresos consolidados de
PASA durante dichos periodos. Las Concesiones para prestar los servicios de Recolección Doméstica o
para la construcción y operación de Rellenos Sanitarios, contienen diversas causales de terminación anti-
cipada 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 prorrogadas por términos iguales a solicitud de
PASA.
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En virtud de lo anterior, PASA depende de los municipios para mantener sus Concesiones o para pro-
rrogar las mismas. Aún y cuando PASA ha cumplido en forma sustancial sus obligaciones bajo los con-
tratos de concesión, PASA no puede garantizar que los mismos no serán terminados anticipadamente o
que los mismos serán prorrogados a su terminación. La revocación de una Concesión por causas impu-
tables a PASA, podría tener como consecuencia la inhabilitación de PASA para participar en procesos de
licitación, invitación 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

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. Las Concesiones y los contra-
tos de prestación de servicios con el sector público se otorgan o adjudican, según sea el caso, a través
de procesos 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 adju-
dicados 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 participantes en el proceso, los cuales podrían concluir en la revocación de la Concesión o del con-
trato de prestación 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 ope-
ración podrían verse afectados significativamente.

Regulación Ambiental Rigurosa

La operación y las instalaciones de PASA se encuentran sujetas a diversas leyes y regulaciones fede-
rales, 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 am-
biental, los riesgos de contingencias y costos significativos relacionados con el cumplimiento de requisitos
y disposiciones ambientales son una parte inherente del negocio de PASA. En caso de que PASA incum-
pla con las disposiciones ambientales vigentes, la misma podría estar expuesta a sanciones civiles y pe-
nales, 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 produ-
cidas en relación con las operaciones de PASA.

PASA anticipa que el gobierno de México continuará desarrollando disposiciones y requisitos más ri-
gurosos en materia ambiental e interpretando y aplicando en forma más estricta la legislación vigente.
PASA no puede predecir con precisión el efecto negativo o positivo que ésta tendencia tendrá en sus re-
sultados de operación, en su flujo de efectivo o en su condición financiera. Véase·“La Compañía – Des-
cripción del Negocio – Desempeño Ambiental” y “La Compañía – Descripción del Negocio – Información
de Mercado”.

En caso de que PASA decida expandir sus operaciones a los Estados Unidos o a otros países, PASA
podría estar sujeto a la legislación ambiental de dichos países.
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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 pre-
dios contiguos a dichas instalaciones ocasionados por la contaminación del suelo, aguas subterráneas o
superficiales y especialmente del agua potable. PASA se encuentra sujeto a responsabilidades ambien-
tales 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 peligrosas o contaminantes, cuyo transporte, tratamiento o eliminación haya sido adminis-
trada 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 diversos 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 rein-
cidencia en la violación por parte de la instalación de que se trate del mismo precepto respecto del cual
fue multada, y dentro del periodo que marca la ley, dicha instalación pudiera ser acreedora de sanciones
que incluyen la imposición de una multa administrativa y, en ciertos supuestos, la clausura de la misma.
A la fecha del presente Prospecto, 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 resultados 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 extranjero. 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 atención 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, financieras, laborales y ambientales. No se puede garantizar que cualquier adqui-
sición que PASA realice en el futuro vaya a tener un efecto positivo o que dicha adquisición vaya a contri-
buir al crecimiento de PASA.

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 financia-
miento, 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 participa-
ción de mercado relevante que podría ser objetada por la Comisión Federal de Competencia Económica.

Riesgos Relacionados con los Contratos de Crédito con Comerica Bank México

La Compañía mantiene diversos pasivos con Comerica Bank México documentados a través de di-
versos contratos de crédito. Al 30 de junio de 2005, el saldo de los créditos con Comerica Bank México
denominados en Dólares ascendía a EUA$101.5 millones y el saldo del crédito denominado en Pesos
ascendía a $194.3 millones. Como consecuencia de las obligaciones de hacer y no hacer previstas en los
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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 divi-
dendos y reembolsos de capital. Véase la sección “Créditos Relevantes”.

En virtud de lo anterior, la capacidad de la Compañía para llevar a cabo adquisiciones y otras opera-
ciones de expansión, incluyendo la obtención de financiamientos adicionales o la obtención de financia-
mientos en términos aceptables, podría verse afectada por las limitaciones a la estructura financiera
contenidas en dichos contratos de crédito. Asimismo, debido a que parte de la deuda que se mantiene
con Comerica Bank México se encuentra denominada en Dólares, PASA se encuentra expuesta a riesgos
cambiarios derivados de las fluctuaciones del tipo de cambio peso-dólar, lo cual podría afectar la capaci-
dad de pago PASA bajo estos créditos.

No obstante, PASA se encuentra en cumplimiento de las restricciones establecidas en los contratos
de crédito con Comerica Bank México, la Compañía no puede garantizar que se encontrará en cumpli-
miento de dichas restricciones en el futuro 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 imposibilitada para cumplir con las restricciones establecidas en los contratos de crédito y
en consecuencia los contratos de crédito se den por terminados anticipadamente, los resultados de ope-
ración y la situación financiera de PASA podría 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 di-
cha situación continué en el futuro. Algunos de los competidores de PASA cuentan con otras tecnologías
y métodos para manejar y tratar los Residuos. Asimismo, las tecnologías utilizadas por PASA podrían tor-
narse obsoletas 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 derivadas de su acceso a cuotas de usuarios y contribuciones estatales y/o muni-
cipales por la prestación del servicio, ingresos por concepto de pago de impuestos y financiamiento deri-
vado de exenciones impositivas. El incremento de la competencia, podría forzar a PASA a disminuir sus
precios o a ofrecer servicios complementarios con un costo mayor, lo cual podría reducir el margen bruto
y la utilidad neta de PASA.

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 contrapres-
taciones 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 creci-
miento, sus resultados de operación y su situación financiera.
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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
insumos a precios razonables, en particular el acero para los contenedores de Residuos Sólidos, com-
bustibles para los vehículos de transporte, principalmente diesel, y la importación de camiones de reco-
lección de carga frontal. Al 30 de junio de 2005, los contenedores de Residuos Sólidos representaron
aproximadamente el 16% del total de los activos consolidados de PASA, el combustible para los vehícu-
los de transporte representó aproximadamente el 10% del costo de operación consolidado de PASA, y la
importación de camiones de carga frontal constituyeron aproximadamente 26% de la totalidad de los ca-
miones recolectores de Residuos, principalmente Residuos Sólidos. El aumento en los precios de las
materias primas y los insumos mencionados anteriormente, incluyendo 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 so-
cialmente 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 operación de Rellenos Sanitarios. En virtud de lo anterior, comunidades vecinales y grupos
de personas dedicadas 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 licen-
cias, 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 personas dedicadas a la recolección y comercialización informal de Resi-
duos.

En caso de que PASA decida expandir sus operaciones a los Estados Unidos o a otros países, PASA
estaría sujeto a las condiciones 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
diferentes tipos de equipo. Aún cuando PASA proporciona mantenimiento a dicho equipo en forma conti-
nua 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 condi-
ciones meteorológicas adversas, podrían afectar la capacidad de PASA para prestar los servicios, oca-
sionando interrupciones temporales no aseguradas en las operaciones de PASA.

PASA cuenta con pólizas de seguros contra riesgos relacionados con la operación del negocio, ries-
gos por daños ambientales, incluyendo seguros de responsabilidad civil para todos los equipos de trans-
porte. 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 presta-
ción 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 de capital superiores a las programadas por PASA, lo cual podría afectar ne-
gativamente la productividad y el flujo de efectivo de PASA.
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Dependencia de Ejecutivos y Empleados Clave

PASA depende del nivel de desempeño de su personal ejecutivo y empleados clave. El personal eje-
cutivo cuenta con una amplia experiencia en la industria, y la pérdida de cualquiera de los miembros de
dicho personal ejecutivo podría afectar en forma adversa la condición financiera, los resultados de opera-
ción y los planes futuros de PASA. El éxito futuro de PASA también depende de la capacidad que tenga
para identificar, 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 – Admi-
nistradores y Accionistas” y “La Compañía – Descripción del Negocio – Recursos Humanos”.

Dependencia de Buenas Relaciones Laborales

Aproximadamente el 78% 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 cele-
brados 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 sindicatos 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 conflictos. Estos posibles conflictos laborales podrían tener un efecto adverso significativo
sobre la situación financiera 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 pro-
piedad 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 “Administra-
ción – Operaciones 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 subsidiarias en las que tiene una participación mayoritaria. Asimismo, depende de que sus subsidia-
rias le canalicen recursos para cubrir la mayoría de sus necesidades de flujo de efectivo interno, inclu-
yendo el flujo de efectivo necesario para financiar planes de inversión futuros y cubrir el servicio de su
deuda futura. En consecuencia, el flujo de efectivo de PASA se verá afectado en forma adversa si no re-
cibiera ingresos de parte de sus subsidiarias. Las transacciones entre la controladora y las subsidiarias
están sujetas a las restricciones previstas en la legislación aplicable y en los contratos de crédito que ce-
lebren dichas subsidiarias en el futuro. Véase “La Compañía – Descripción del Negocio – Estructura Cor-
porativa”.
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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 acti-
vidad económica en México. Desde 2001, México ha pasado por un periodo de bajo crecimiento econó-
mico, debido principalmente a la desaceleración en la situación económica de los Estados Unidos.
De acuerdo con las estimaciones del Banco de México, el PIB se redujo en 0.2% en 2001, y se incre-
mentó en 0.8%, 1.4% y 4.4% (tasa anualizada), en 2002, 2003 y 2004, respectivamente. La inflación en
2001, 2002, 2003 y 2004 fue del 4.4%, 5.7%, 4.0% y 5.2% (tasa anualizada), respectivamente. Las tasas
de interés de los Certificados de la Tesorería de la Federación (CETES) a 28 días promediaron 11.3%,
7.1%, 6.2% y 6.8%, en 2001, 2002, 2003 y 2004, respectivamente. En relación con el tipo de cambio, la
relación peso/dólar, cerró en los siguientes niveles: $9.169, $10.439, $11.237 y $11.149 pesos por dólar
en 2001, 2002, 2003 y 2004, respectivamente. Durante 2003, la economía mexicana continuó creciendo
lentamente debido, en gran medida, a que la debilidad de la economía de los Estados Unidos, a la incer-
tidumbre generada por las hostilidades en el Medio Oriente, incertidumbre provocada por la amenaza
continua de ataques terroristas internacionales de gran escala y la disminución del consumo nacional
como resultado de la reciente devaluación del peso frente al dólar. Sin embargo, en el 2004, la economía
mexicana experimentó una leve recuperación debido al buen desempeño de la economía americana y al
incremento en los precios del petróleo.

Si la economía mexicana cae en una recesión o si la inflación y las tasas de interés se incrementan,
el poder adquisitivo del consumidor puede disminuir, y en consecuencia, la demanda de los Servicios po-
dría disminuir. Sin embargo, hay que considerar que aún en época de crisis el servicio doméstico de Re-
siduos y distribución de agua potable y tratamiento de agua residual no puede suspenderse por ser vita-
les. 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 demanda. Asimismo, la estrategia de crecimiento
de PASA a través de adquisiciones de empresas o activos se puede ver afectada en el futuro, si se pre-
senta un aumento en las tasas de interés y PASA no tiene la capacidad 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 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 significati-
vo en las entidades del sector privado, en general, y en PASA, en particular, así como en las condiciones
del mercado y en los precios y rendimientos de los instrumentos de capital mexicanos. Asimismo, PASA
podría verse afectada por cambios en las políticas y acciones del gobierno federal, estatal o municipal
que tengan como resultado reducciones en el presupuesto asignado para gastos relacionados con el
otorgamiento de Concesiones y la actualización de tarifas prevista en las mismas. No puede asegurarse
que los cambios en las políticas del gobierno federal, 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.
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Sucesos Políticos en México

El gobierno mexicano ha ejercido, y continúa ejerciendo, una influencia significativa sobre la econo-
mía mexicana. Acciones del gobierno mexicano en relación con la economía podrían impactar a PASA
significativamente. Las elecciones presidenciales y de los miembros del congreso federal se llevarán a
cabo en julio del 2006. En consecuencia, los partidos y actores políticos del país están enfocados en las
elecciones del 2006, y reformas estructurales como la reforma fiscal, laboral, energética y del seguro so-
cial no han sido y posiblemente no serán aprobadas durante la actual administración. El proceso electoral
podría tener como consecuencia fricciones adicionales entre los partidos políticos y el gobierno federal, lo
cual podría causar un ambiente de inestabilidad política y económica en el país. Asimismo, una vez que
el Presidente y los miembros del Congreso de la Unión hayan sido electos, podría haber cambios signifi-
cativos en las leyes, las políticas públicas y los programas gubernamentales, incluyendo el presupuesto
asignado para que PEMEX desarrolle sus actividades, lo cual podría tener un efecto significativamente
adverso en la economía y la situación política del país. No puede asegurarse que futuros acontecimientos
políticos en México no tengan un impacto desfavorable en la situación financiera o los resultados de ope-
ración de PASA.

Acontecimientos en otros Países

La economía mexicana puede verse afectada, en mayor o menor medida, por las condiciones eco-
nómicas y de mercado en otros países. Aunque las condiciones económicas en otros países pueden dife-
rir significativamente 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 mexicanas. En el pasado, las crisis económicas en países Asiáticos, Rusia, Brasil, Argentina y
otros países emergentes afectaron adversamente a la economía mexicana.

Adicionalmente, en los últimos años se ha venido incrementando la correlación de las condiciones
económicas en México con las condiciones económicas en los Estados Unidos. Por ello, las 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 los Estados Unidos o a otros países, PASA
estaría sujeto a las condiciones 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, 83.02% de las Acciones en
circulación de PASA. Una vez completada la Oferta Global, el Accionista de Control, directa o indirecta-
mente, será tenedor de aproximadamente el 54.45% de las acciones en circulación de PASA o del
51.64% en caso de que los Intermediarios Colocadores Líderes ejerzan en su totalidad la Opción de So-
breasignación. Por ello, el Accionista de Control continuará estando en la posición de elegir a la mayoría
de los miembros del Consejo de Administración de PASA y de determinar el resultado de la mayoría de
las decisiones 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 pue-
den no reflejar los intereses de los accionistas minoritarios de PASA. Véase “Administración – Adminis-
tradores y Accionistas – Descripción de Accionistas.”
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Desarrollo y Fluctuaciones en el Precio de Mercado de las Acciones de PASA

Con anterioridad a la Oferta Global no ha existido mercado alguno para las Acciones en México.
PASA ha solicitado la inscripción de las Acciones en el RNV, así como el listado de las mismas en la BMV.
Es posible que no se desarrolle un mercado para las Acciones, o que si se desarrolla dicho mercado el
mismo no logre mantenerse.

El precio de oferta de las Acciones será determinado como resultado de las negociaciones entre
PASA y los Intermediarios Colocadores Líderes, y puede no ser indicativo del precio de mercado de las
Acciones después de la Oferta Global o del precio al cual las Acciones podrán ser vendidas en el merca-
do después de la Oferta Global. Los precios de mercado de las Acciones pueden fluctuar en el futuro 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 financieras emitidas por analistas de valores, los cambios
en el régimen legal aplicable, y las ventas o posibles 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 corpo-
rativos de carácter general, aunque actualmente no tiene previsto hacerlo. Cualquier colocación o per-
cepción en cuanto a una posible colocación de Acciones adicionales podría dar como resultado una dis-
minución en el precio de mercado de las Acciones y una dilución para los accionistas.
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1.5)  OTROS VALORES INSCRITOS EN EL RNV

La Compañía no tiene otros valores inscritos en el RNV.
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1.6)  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.gen.tv. Asimis-
mo, dicha información se encuentra físicamente a disposición del público en el centro de información de
la BMV, ubicado en Paseo de la Reforma No. 255, Colonia Cuauhtémoc, 06500, México D.F.

El Ing. Mario García Garza, Director de Administración y Finanzas de la Emisora es la persona en-
cargada 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) 8122-7600, correo electrónico: inversionis-
tas@gen.tv.

PASA cuenta con una página de Internet que contiene información general de la misma y cuya direc-
ción es www.gen.tv.
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[Esta página se dejó en blanco intencionalmente]
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2)  LA OFERTA GLOBAL

2.1)  CARACTERÍSTICAS DE LA OFERTA GLOBAL

Emisora

Promotora Ambiental, S.A. de C.V.

Clave de Pizarra

“PASA”

Tipo de Valor

Acciones ordinarias, nominativas, Serie B, Clase I, sin expresión de valor nominal, con plenos dere-
chos de voto y de libre suscripción, representativas de la parte mínima fija sin derecho a retiro del capital
social de PASA.

Tipo de Oferta

Oferta mixta (primaria y secundaria) de Acciones; pública en México, a través de la BMV.

Asimismo, la Compañía lleva a cabo una oferta privada bajo la Regulación S de la Ley de Valores de
1933 de los Estados Unidos y la normatividad aplicable de los países en que dicha oferta sea realizada,
de 17,846,600 Acciones (sin considerar las Acciones materia de la Opción de Sobreasignación).

Las Acciones materia de la Oferta Global están representadas por dos títulos definitivos únicos que
han sido depositados en el INDEVAL.

Monto Total de la Oferta Global

$1,221,990,000.00, considerando la Opción de Sobreasignación, del cual:

i. $847,211,400.00 corresponden a la Oferta Nacional

ii. $374,778,600.00 corresponden a la Oferta Internacional
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Monto Total de la Oferta Global sin Considerar la Opción de Sobreasignación

$1,062,600,000.00, sin considerar la Opción de Sobreasignación, del cual:

i. $687,821,400.00 corresponden a la Oferta Nacional

ii. $374,778,600.00 corresponden a la Oferta Internacional

Número de Valores Ofrecidos en la Oferta Global

58,190,000 Acciones, incluyendo las Acciones materia de la Opción de Sobreasignación, conforme al
siguiente desglose:

Oferta Primaria Oferta Secundaria Total

Oferta Nacional ............................................................ 28,693,144 11,650,256 40,343,400
Oferta Internacional .....................................................      401,856 17,444,744 17,846,600
Oferta Global ............................................................... 29,095,000 29,095,000 58,190,000

Número de Valores Ofrecidos en la Oferta Global sin Considerar la Opción
de Sobreasignación

50,600,000 Acciones, sin incluir las Acciones materia de la Opción de Sobreasignación, conforme al
siguiente desglose:

Oferta Primaria Oferta Secundaria Total

Oferta Nacional ............................................................ 24,898,144   7,855,256 32,753,400
Oferta Internacional .....................................................      401,856 17,444,744 17,846,600
Oferta Global ............................................................... 25,300,000 25,300,000 50,600,000

El número de Acciones materia de la Oferta Nacional y de la Oferta Internacional puede cambiar una
vez consumada la Oferta Global, debido a la redistribución de Acciones entre los Intermediarios Coloca-
dores Líderes y el Agente Colocador en la Oferta Internacional. Véase “La Oferta Global − Plan de Distri-
bución”.

Precio de la Oferta Nacional

El precio de oferta es de $21.00 por Acción.

El precio de oferta se determinó, entre otras cosas, con base en: (i) la situación financiera de PASA;
(ii) el potencial de generación futura de flujos y de la UAFIDA de PASA; (iii) los múltiplos de empresas
prestadoras de Servicios Ambientales que cotizan en otros mercados del mundo; y (iv) las condiciones
generales de mercado al momento de la Oferta Global.
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Fecha de la Oferta Nacional

11 de noviembre de 2005.

Fecha de Registro ante la BMV

11 de noviembre de 2005.

Fecha de Liquidación de la Oferta Nacional

16 de noviembre de 2005.

Forma de Liquidación

Las Acciones objeto de la Oferta Nacional se liquidarán en efectivo.

Recursos Netos

La Emisora estima que obtendrá aproximadamente $493.4 millones (considerando un Precio de
Oferta de $21.00 por Acción) como recursos netos de la porción primaria de la Oferta Global (sin conside-
rar la Opción de Sobreasignación) y dicha cifra podrá aumentar hasta aproximadamente $573.1 millones
considerando el ejercicio de la totalidad de la Opción de Sobreasignación. La Emisora no recibirá direc-
tamente recursos de la porción secundaria de la Oferta Global. Ver “Destino de los Fondos”.

Régimen Fiscal

El régimen fiscal vigente aplicable a la enajenación de acciones a través de la BMV para personas fí-
sicas y morales residentes en México y/o residentes en el extranjero está previsto en los artículos 24, 60,
109, 154 y 190 de la Ley del Impuesto sobre la Renta y en la Resolución Miscelánea Fiscal vigente.

Posibles Adquirentes

Personas físicas y morales de nacionalidad mexicana o extranjera, incluyendo instituciones de crédi-
to, casas de bolsa, instituciones de seguros y de fianzas, organizaciones auxiliares del crédito, socieda-
des de inversión y fondos de pensiones o de jubilaciones o de primas de antigüedad, conforme a la le-
gislación que las rige.
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Aprobación de la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas

Los actos necesarios para llevar a cabo la Oferta Global, incluyendo sin limitar, (i) la conversión de las
acciones emitidas y en circulación, representativas de la parte variable del capital social de PASA, en ac-
ciones representativas del capital fijo sin derecho a retiro, (ii) el aumento del capital social mínimo sin de-
recho a retiro, mediante la emisión de hasta 29,095,000 acciones ordinarias, nominativas, sin expresión
de valor nominal, para que sean objeto de la Oferta Global, tomando en cuenta la opción de colocación
adicional con la renuncia de todos los accionistas al derecho de suscripción preferente otorgado por el
artículo 132 de la Ley General de Sociedades Mercantiles; y (iii) la reforma total de los estatutos sociales
de la Sociedad a efecto de, entre otros, modificar las cláusulas necesarias para llevar a cabo la inscrip-
ción de las Acciones en la Sección de Valores y en la Sección Especial del Registro Nacional de Valores
de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y la posterior Oferta, así como para adecuar los mismos a
las disposiciones establecidas en la Ley de Mercado de Valores y en la Circular Única, han sido aproba-
dos por la asamblea general ordinaria y extraordinaria de accionistas de PASA celebrada el 20 de octubre
de 2005.

Porcentaje de Capital Social que Representa la Oferta Global

37.8%, suponiendo que no se ejerce la Opción de Sobreasignación; y 42.28%, suponiendo que se
ejerce en su totalidad la Opción de Sobreasignación.

Estructura del Capital Social

Antes de la Oferta Global:
Capital social total suscrito y pagado .......................................................................... $140,920,786.58
Capital mínimo fijo ....................................................................................................... $        50,000.00
Capital variable ............................................................................................................ $140,870,786.58
Acciones suscritas y pagadas ..................................................................................... 108,544,969
Acciones del capital mínimo fijo .................................................................................. 50,000
Acciones del capital variable ....................................................................................... 108,494,969

Después de la Oferta Global (sin considerar la Opción de Sobreasignación):
Capital social suscrito y pagado .................................................................................. $173,767,041.75
Capital mínimo fijo ....................................................................................................... $173,767,041.75
Capital variable ............................................................................................................ $                      0
Acciones suscritas y pagadas ..................................................................................... 133,844,969
Acciones del capital mínimo fijo .................................................................................. 133,844,969
Acciones del capital variable ....................................................................................... 0

Después de la Oferta Global (considerando que se ejerce en su totalidad la Opción
de Sobreasignación):
Capital social suscrito y pagado .................................................................................. $178,693,981.32
Capital mínimo fijo ....................................................................................................... $178,693,981.32
Capital variable ............................................................................................................ $                      0
Acciones suscritas y pagadas ..................................................................................... 137,639,969
Acciones del capital mínimo fijo .................................................................................. 137,639,969
Acciones del capital variable ....................................................................................... 0
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Múltiplos

Antes de la Oferta
Global

Después de la
Oferta Global

Múltiplos de PASA(1)
Precio/Utilidad ............................................................. 13.10 16.31
Precio/Valor en Libros .................................................   2.15   1.75
Valor Compañía/UAFIDA ............................................   5.50   5.50

Múltiplos del mercado(2)
Precio/Utilidad ............................................................. 13.67
Precio/Valor en Libros .................................................   2.56
Valor Compañía/UAFIDA ............................................   8.78

__________

(1) Calculado por los Intermediarios Colocadores Líderes, considerando: (i) el precio de la oferta, (ii) el número de acciones en
circulación (mismos que no consideran las 5,426,075 Acciones del Fideicomiso del Plan de Acciones (ver nota 10 de los Esta-
dos Financieros con Revisión Limitada al 30 de septiembre de 2005)), y (iii) sin considerar la Opción de Sobreasignación.

(2) Calculado por los Intermediarios Colocadores Líderes con información disponible de la BMV al 10 de noviembre de 2005.

Opción de Sobreasignación

A efecto de que se cubra la Opción de Sobreasignación que, en su caso, se realice, PASA y ciertos
Accionistas Vendedores han otorgado, en partes iguales por lo que se refiere a PASA y dichos Accionistas
Vendedores y a prorrata entre estos Accionistas Vendedores, a los Intermediarios Colocadores Líderes,
una opción para colocar, en México, hasta 7,590,000 Acciones adicionales (equivalentes al 15% de las
Acciones materia de la Oferta Global, sin considerar las Acciones materia de la propia opción), a un pre-
cio igual al precio de oferta. La totalidad de las Acciones materia de la Opción de Sobreasignación se
ofrecerán como parte de la Oferta Nacional. La Opción de Sobreasignación estará vigente por un plazo
de treinta 30 días contados a partir de la Fecha de la Oferta Nacional, y podrá ejercerse en una o sucesi-
vas ocasiones. Véase “La Oferta Global − Plan de Distribución.”

Accionistas Vendedores

La Familia Garza Santos, PASA Environmental, B.V., Citicorp International Finance Corporation, y
Darby Latin American Mezzanine B.v.b.a.

Intermediarios Colocadores Líderes de la Oferta Nacional

BBVA Bancomer y Accival actuarán como intermediarios colocadores líderes de la Oferta Nacional.
Véase “La Oferta Global − Plan de Distribución.”
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Agente Colocador en la Oferta Internacional

BBVA Securities y Deutsche Bank actuarán como Agentes Colocadores en la Oferta Internacional.
Véase “La Oferta Global − Plan de Distribución”.
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2.2)  DESTINO DE LOS FONDOS

La Emisora estima que obtendrá aproximadamente $493.4 millones de recursos netos (o aproxima-
damente $573.1 millones en caso de que se ejerza en su totalidad la Opción de Sobreasignación) de la
porción primaria de la Oferta Global, después de deducir los descuentos y comisiones por colocación y
demás gastos que la Emisora incurra con motivo de la Oferta Global. Véase “La Oferta Global − Gastos
Relacionados con la Oferta Global”. Considerando un Precio de Oferta de $21.00 por Acción.

La Emisora pretende utilizar los recursos netos que obtenga de la porción primaria de la Oferta Glo-
bal para los fines que se indican a continuación:

a) Se planea asignar el 70% de los recursos para adquisiciones estratégicas. De acuerdo a las es-
trategias de crecimiento de PASA, se pretende llevar a cabo adquisiciones de empresas relacio-
nadas con el sector de Servicios Ambientales a través de la compra de activos o de acciones de
las mismas, con el objetivo de (i) generar sinergias para ofrecer una gama más amplia de servi-
cios integrales a nuestros clientes; y (ii) expandir las operaciones de PASA a ciudades en donde
no tiene presencia, consolidando mercados; y

b) Se planea asignar el 30% de los recursos para la expansión de la compañía. Dicha expansión se
llevará a cabo principalmente mediante la adquisición de activos e inversiones que complementen
la actividad actual de PASA; ya sea, mediante la adquisición de activos para la construcción de
nuevos Rellenos Sanitarios, activos derivados de la obtención de nuevas Concesiones de Reco-
lección Doméstica, la adquisición de Camiones Recolectores o aquellos necesarios para comple-
mentar los servicios a la Industria Petrolera.

La Emisora recibirá en forma indirecta una parte de los recursos que se obtengan de la porción se-
cundaria de la Oferta en México. PASA Environmental, B.V. participará como Accionista Vendedor en la
Oferta Global y destinará los fondos que obtenga en la misma para proporcionar a GS Environmental,
B.V., una sociedad de nacionalidad holandesa controlada indirectamente por la Familia Garza Santos y
accionista de PASA Environmental, B.V. (Véase “Administración – Administradores y Accionistas – Des-
cripción de Accionistas”), los fondos necesarios para (i) pagar y liquidar en su totalidad, en forma antici-
pada, un crédito que mantiene con PASA, el cual ascendía al 30 de septiembre de 2005, a $52.1 millo-
nes, y (ii) pagar en forma anticipada un crédito que mantiene con CVC y Darby por EUA$21.0 millones.
Véase “Administración – Operaciones con Personas Relacionadas y Conflicto de Intereses – Financia-
mientos a Partes Relacionadas – Crédito Revolvente otorgado a favor de Partes Relacionadas”.
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2.3)  PLAN DE DISTRIBUCIÓN

PASA y los Accionistas Vendedores celebrarán un contrato de colocación con los Intermediarios Co-
locadores Líderes, para la colocación, mediante oferta pública en México bajo la modalidad de toma en
firme, de 40,343,400 Acciones. Además PASA celebrará un contrato de comisión de valores con BBVA
Securities y Deutsche Bank, respecto de 17,846,600 Acciones, con el objeto de colocarlas en la Oferta
Internacional. El precio de cada una de las Acciones colocadas en la Oferta Nacional será equivalente al
precio de las Acciones colocadas en la Oferta Internacional, considerando un tipo de cambio de $10.7140
pesos por EUA$1.00 Dólar.

Los Intermediarios Colocadores Líderes celebran contratos de sindicación con otros intermediarios
que participan en la colocación de Acciones en la Oferta Nacional (los “Subcolocadores”). La tabla si-
guiente muestra el número de Acciones (incluyendo las Acciones materia de la Opción de Sobreasigna-
ción) a ser distribuidas por cada uno de los Intermediarios Colocadores Líderes y de los Subcolocadores.

Intermediarios Número de Acciones Porcentaje

Intermediarios Colocadores Líderes
BBVA Bancomer ........................................................................ 15,780,900   39.12%
Accival ....................................................................................... 15,780,900   39.12%

Colíderes
Vector Casa de Bolsa, S.A. de C.V. .......................................... 4,081,600   10.12%
IXE Casa de Bolsa, S.A. de C.V. ............................................... 2,551,000     6.32%
Casa de Bolsa Santander Serfín, S.A. de C.V. .......................... 1,035,900     2.57%
Scotia Inverlat Casa de Bolsa, S.A. de C.V. .............................. 574,900     1.42%

Otros Subcolocadores
Casa de Bolsa Banorte, S.A. de C.V. ........................................ 315,900     0.78%
MultiValores Casa de Bolsa, S.A. de C.V. ................................. 119,000     0.29%
Monex Casa de Bolsa, S.A. de C.V. .......................................... 95,200     0.24%
Value, S.A. de C.V., Casa de Bolsa ........................................... 8,100     0.02%

    Total .................................................................................... 40,343,400 100.00%

El plan de distribución de los Intermediarios Colocadores Líderes contempla distribuir las Acciones
materia de la Oferta Nacional entre inversionistas personas físicas o morales de nacionalidad mexicana o
extranjera, que sean clientes de las casas de bolsa o del área de banca patrimonial de las instituciones
financieras que participan en la Oferta Nacional. Además, los Intermediarios Colocadores Líderes tienen
la intención de distribuir las Acciones entre inversionistas representativos del mercado institucional, cons-
tituido principalmente por compañías de seguros, sociedades de inversión, fondos de pensiones y jubila-
ciones de personal y de primas de antigüedad, y otras entidades financieras que, conforme a su régimen
autorizado, puedan invertir en las Acciones.

La Oferta Nacional se promueve a través de reuniones denominadas “encuentros bursátiles” en algu-
nas de las principales ciudades del país. Los encuentros bursátiles se celebran tanto con inversionistas
institucionales, como con algunos inversionistas individuales, personas físicas o morales, y con las áreas
de promoción de las casas de bolsa y de las instituciones financieras que participan en la Oferta Nacional.
La Oferta Nacional, también se promueve a través de reuniones o conferencias telefónicas con posibles
inversionistas en forma individual.
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Los Intermediarios Colocadores Líderes y algunas de sus afiliadas mantienen y tienen la intención de
mantener relaciones de negocios con PASA, con los Accionistas Vendedores y las afiliadas de ambos.
Periódicamente les prestan diversos servicios, principalmente financieros, a cambio de contraprestacio-
nes en términos de mercado (incluyendo las que recibirán por sus servicios como intermediarios coloca-
dores respecto de la Oferta Nacional. Los Intermediarios Colocadores Líderes consideran que no tienen
conflicto de interés con PASA o con los Accionistas Vendedores, en relación con los servicios que prestan
con motivo de la Oferta Nacional).

CVC y Accival pertenecen al mismo grupo económico. CVC y Accival son sociedades que de forma
directa o indirecta son subsidiarias en su totalidad de Citigroup Inc. ("Citigroup"). PASA y sus Accionistas
se han hecho sabedores de tal circunstancia y han elegido contratar a Accival. PASA y los Accionistas
Vendedores han renunciado en forma irrevocable a cualquier derecho de ejercer cualquier acción o de
hacer una reclamación, derivada de la relación antes descrita, a Accival o a sus sociedades y personas
relacionadas. Las personas que adquieran Acciones de PASA en la Oferta Nacional, y cualquier adqui-
riente posterior, por el sólo hecho de su adquisición, se hacen sabedores de la relación existente entre
Accival y CVC y renuncian en forma irrevocable a ejercer cualquier acción o realizar cualquier reclama-
ción a Accival o a sus sociedades y personas relacionadas, derivado de la relación mencionada.

La Emisora y los Intermediarios Colocadores Líderes no tienen conocimiento de que alguno de los
principales accionistas, ejecutivos o miembros del consejo de administración de PASA, pretenda adquirir
parte de las Acciones objeto de la Oferta Nacional, o de que alguna otra persona pretenda adquirir, ya
sea individualmente o en conjunto con otras personas, uno o varios paquetes de Acciones que represen-
ten el 5% o más de la Oferta Nacional. Sin embargo, los Intermediarios Colocadores Líderes, no pueden
asegurar que una o varias de dichas adquisiciones no tendrán lugar.

Durante el período de promoción, los Intermediarios Colocadores Líderes y los Subcolocadores pro-
moverán la Oferta Nacional entre los inversionistas antes citados. Los Intermediarios Colocadores Líde-
res recibirán posturas de compra de Acciones por parte de sus clientes y de los demás Subcolocadores
hasta las 19:00 hrs., hora de la Ciudad de México, del día hábil anterior a la Fecha de Fijación del Precio
de las Acciones. La Fecha de Fijación del Precio de las Acciones será el día hábil anterior a la Fecha de
la Oferta Nacional en la BMV. Se recomienda a los inversionistas interesados en adquirir Acciones, con-
sultar a la casa de bolsa o banco por medio de los cuales decidan enviar sus órdenes de compra (quie-
nes serán los únicos intermediarios permitidos para presentar órdenes de compra) respecto de la fecha y
hora límite en la cual cada casa de bolsa o banco recibirá dichas órdenes de su clientela y de cualesquie-
ra otras cuestiones que consideren relevantes. El día hábil anterior a la Fecha de la Oferta Nacional en la
BMV y una vez que se haya determinado la demanda y la asignación de las Acciones objeto de la Oferta
Nacional, los Intermediarios Colocadores Líderes celebrarán un contrato de colocación de Acciones con
PASA y los Accionistas Vendedores. A su vez, los Intermediarios Colocadores Líderes celebrarán contra-
tos de sindicación con los Subcolocadores.

El día hábil anterior a la Fecha de la Oferta Nacional, los Intermediarios Colocadores Líderes asigna-
rán las Acciones objeto de la Oferta Nacional al precio de oferta por Acción a sus clientes y a los Subco-
locadores, tomando en consideración lo siguiente: (i) el monto de demanda presentada por cada uno de
los posibles participantes en la Oferta Nacional, (ii) los montos de demanda correspondientes a cada uno
de los diferentes niveles de precios de las Acciones objeto de la Oferta Nacional, y (iii) las ofertas sujetas
a números máximos y/o mínimos de Acciones y precios máximos respecto de las Acciones que los
clientes propios o los Subcolocadores presenten a los Intermediarios Colocadores Líderes. Asimismo, los
Intermediarios Colocadores Líderes tienen la intención de dar preferencia en la asignación de las Accio-
nes, a aquellos clientes y Subcolocadores que hayan ofrecido los precios más altos por Acción. No obs-
tante lo anterior, los criterios de asignación podrán variar una vez que se conozca la demanda total de las
Acciones objeto de la Oferta Nacional y los precios a los que tal demanda se genere. Todas las Acciones
se colocarán al mismo precio entre todos los participantes.
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A fin de coordinar sus actividades, los Intermediarios Colocadores Líderes y los Agentes Colocadores
en la Oferta Internacional celebran un contrato denominado contrato entre sindicatos el cual establece,
entre otras cosas, que desde la Fecha de la Oferta Nacional y hasta la Fecha de Liquidación de la Oferta
Nacional, dependiendo de la demanda que exista en los diferentes mercados, los Intermediarios Coloca-
dores Líderes y los intermediarios internacionales podrán realizar operaciones de registro adicionales a
efecto de distribuir adecuadamente las Acciones entre los diferentes sindicatos colocadores participantes
en la Oferta Global. Por lo tanto, el número de Acciones efectivamente colocadas en cada uno de dichos
mercados, puede ser distinto del número de Acciones colocadas en México o colocadas en el extranjero
inicialmente. La conclusión de la Oferta Nacional se encuentra condicionada a la conclusión de la Oferta
Internacional y, a su vez, la conclusión de la Oferta Internacional se encuentra condicionada a la conclu-
sión de la Oferta Nacional. De conformidad con el contrato entre sindicatos, como parte de la distribución
de las Acciones, sujeto a ciertas excepciones, los Intermediarios Colocadores Líderes se obligan a ofre-
cer y vender las Acciones únicamente a inversionistas domiciliados en México, y los Agentes Colocadores
en la Oferta Internacional se obligan a ofrecer y vender las Acciones únicamente en mercados distintos
de México y Estados Unidos. Para tal efecto, se considera que una oferta o venta es realizada en un país,
si la misma se hace a personas residentes en dicho país o a cualquier sociedad, asociación, fondo de
pensiones, fideicomiso u otra entidad (incluyendo cualquier asesor de inversiones que cuente con facul-
tades discrecionales) cuya oficina involucrada en la compra se encuentre ubicada en dicho país.
El contrato entre sindicatos contiene, además, disposiciones que regulan la forma conforme a la cual los
Intermediarios Colocadores Líderes sobreasignarán Acciones y llevarán a cabo operaciones de estabili-
zación. Finalmente, dicho contrato regula la forma en que los diferentes sindicatos colocadores coordina-
rán sus esfuerzos.

El contrato de colocación suscrito por PASA, los Accionistas Vendedores y los Intermediarios Coloca-
dores Líderes establece que, en el supuesto de que durante el periodo comprendido de la fecha de firma
del contrato hasta la Fecha de Liquidación de la Oferta Nacional, se verifique alguno de los siguientes
supuestos, entre otros, las obligaciones asumidas por las partes se resolverán y dichas partes quedarán
liberadas de su cumplimiento, como si dichas obligaciones no hubieren existido:

! (A) PASA o cualquiera de sus subsidiarias, a partir de la fecha de los últimos Estados Financieros
Auditados incluidos o incorporados por referencia a este Prospecto, hubieren sufrido una pérdida o
interferencia significativa respecto de su negocio que derive de cualquier evento, ya sea que esté o
no asegurado, o de cualquier conflicto laboral o acción judicial o gubernamental, o (B) a partir de la
fecha de este Prospecto, hubiere tenido lugar algún cambio en el capital social o deuda de largo
plazo de PASA o de cualquiera de sus subsidiarias, o cualquier cambio o circunstancia que afecte
el curso ordinario de los negocios, administración, posición financiera, capital social o resultados
de operación de PASA o de sus subsidiarias, cuyo efecto, en cualesquiera de los casos descritos
en los incisos (A) o (B) anteriores, a juicio razonable de los Intermediarios Colocadores Líderes,
sea adverso y significativo y no permita o haga recomendable proceder con la Oferta Global en los
términos y condiciones contemplados en este Prospecto o en el contrato de colocación;

! que tuviere lugar cualquiera de los siguientes eventos: (A) la suspensión o limitación significativa
de la intermediación de valores en la BMV, (B) la suspensión o limitación significativa en la inter-
mediación de los valores emitidos por PASA en la BMV, (C) la suspensión generalizada en las acti-
vidades bancarias en la ciudad de Nueva York o en la ciudad de México por decreto de autoridad
competente, o la interrupción significativa en los servicios de banca comercial o liquidación de va-
lores en los Estados Unidos o México, (D) el inicio o incremento de hostilidades en las que partici-
pen los Estados Unidos o México, o una declaración de guerra o de emergencia nacional, por los
Estados Unidos o México, o (E) que ocurra una crisis o cambio en la situación política, financiera o
económica, en el tipo de cambio aplicable, o en la legislación en materia cambiaria en los Estados
Unidos, México u otros países relevantes, si los eventos a los que hacen referencia los párrafos
(D) o (E) anteriores, en opinión razonablemente emitida de los Intermediarios Colocadores Líde-
res, no permitieren o no hicieren recomendable, proceder con la Oferta Nacional o de conformidad
con los términos y condiciones descritas en este Prospecto;
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! si la inscripción de las Acciones en el RNV fuere cancelada por la CNBV o si el listado de las Ac-
ciones fuere cancelado por la BMV;

! si cualquiera de los Intermediarios Colocadores Líderes no pudiere colocar las Acciones, como
consecuencia de lo dispuesto por la legislación aplicable o por orden de una autoridad competente;

! si PASA y los Accionistas Vendedores en su conjunto no pusiere a disposición de los Intermedia-
rios Colocadores Líderes, los títulos que representen las Acciones en la fecha y forma convenidas;
y

! en caso de concurso mercantil, quiebra o cualquier otro evento similar que afecte a PASA o a cual-
quiera de sus subsidiarias.

! si ocurriere algún evento en los mercados de valores nacional o extranjero o en las condiciones
económicas de México o del extranjero que a juicio de los Intermediarios Colocadores hiciera no
recomendable la realización de la Oferta Global.

PASA y ciertos Accionistas Vendedores han otorgado a los Intermediarios Colocadores Líderes una
opción para adquirir hasta 7,590,000 Acciones para cubrir las asignaciones en exceso en la Oferta Glo-
bal, (equivalente al quince por ciento (15%) de las Acciones objeto de la Oferta Global sin considerar la
Opción de Sobreasignación a un precio igual al precio de oferta. Algunos de los Accionistas Vendedores
se han obligado a realizar los actos y a dar las instrucciones que sean necesarias para que se cubra di-
cha Opción de Sobreasignación. La Opción de Sobreasignación estará vigente durante un plazo de
treinta (30) días contados a partir de la Fecha de la Oferta Nacional, en los términos abajo descritos, y
podrá ejercerse, en México, a través de BBVA Bancomer por una sola vez, total o parcialmente, a un pre-
cio igual al precio de oferta.

Con el objeto de permitir al mercado absorber gradualmente el flujo extraordinario de órdenes de
venta de Acciones que pudieran producirse con posterioridad a la Oferta Global (flow back) y para preve-
nir o retardar la disminución del precio de mercado de las Acciones, los Intermediarios Colocadores Líde-
res, a través de BBVA Bancomer tendrán el derecho, pero no están obligados a, llevar a cabo operacio-
nes de estabilización, mediante posturas de compra durante la vigencia de la Opción de Sobreasignación,
es decir durante un periodo de treinta (30) días contados a partir de la Fecha de la Oferta. A más tardar
treinta (30) días después de la Fecha de la Oferta, BBVA liquidará el préstamo de valores utilizado para
cubrir la sobreasignación mediante: (i) el ejercicio total o parcial de la Opción de Sobreasignación;
(ii) la entrega de las Acciones que, en su caso, hubiere recomprado en el mercado; (iii) una combinación
de las anteriores. BBVA Bancomer actuará como agente coordinador para todo lo relacionado con el ejer-
cicio de la Opción de Sobreasignación y con las referidas operaciones de estabilización.

BBVA Bancomer actuará como agente coordinador para todo lo relacionado con el ejercicio de la Op-
ción de Sobreasignación y con las referidas operaciones de estabilización.

PASA, los Accionistas Vendedores y los Accionistas de Control se obligan a que, durante un plazo de
ciento ochenta días (180) días contados a partir de la Fecha de la Oferta Nacional, no ofrecerán ni vende-
rán, y tampoco se obligarán a vender, ni anunciarán o inscribirán una oferta pública o privada de Acciones
o de otros valores representativos del capital de PASA o de títulos convertibles en cualesquiera de los
anteriores, sin el consentimiento previo y por escrito de los Intermediarios Colocadores Líderes.

La fecha en la que se estableció el precio de oferta por Acción objeto de la Oferta Global fue el 10 de
noviembre del 2005; sin embargo, la misma puede verse modificada. Los inversionistas deben contactar
a su intermediario con el objeto de que les informe con que anticipación debe recibir sus instrucciones
para participar en la Oferta Nacional.

En la Fecha de Oferta, el Precio de Oferta por Acción se dará a conocer a través de la publicación del
aviso de oferta pública y a través del boletín de la BMV.
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2.4)  GASTOS RELACIONADOS CON LA OFERTA GLOBAL

Los principales gastos estimados relacionados con la Oferta Global son los siguientes:

(i) descuentos y comisiones por intermediación y colocación .................................................. $23,908,500
(ii) derechos de estudio y trámite de CNBV ............................................................................... $       14,228
(iii) honorarios y gastos de los asesores legales ........................................................................ $  6,184,330
(iv) honorarios y gastos de los auditores externos ..................................................................... $     750,000
(v) impresión de documentos ..................................................................................................... $  1,462,145
(vi) gastos de promoción y encuentros bursátiles ...................................................................... $  2,462,880
(vii) publicaciones ........................................................................................................................ $  1,442,271
(viii) derechos de inscripción en el RNV ....................................................................................... $  1,644,097

El total de gastos relacionados con la Oferta Global es de aproximadamente $37.8 millones.

Considerando un precio oferta de $21.00, por Acción, los recursos netos que recibirá la Emisora deri-
vados la Oferta Global es de aproximadamente $493.4 (sin considerar la Opción de Sobreasignación) y
considerando la Opción de Sobreasignación es de $573.1 millones.
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2.5)  ESTRUCTURA DEL CAPITAL
DESPUÉS DE LA OFERTA GLOBAL

La siguiente tabla muestra la estructura del capital consolidado de la Emisora, incluyendo deuda a
corto plazo, al 30 de septiembre de 2005, así como la misma estructura de capital ajustada para reflejar
la Oferta Global, considerando la aplicación de $493.4 millones de los recursos netos obtenidos por la
Emisora como resultado de la propia Oferta Global (sin considerar la Opción de Sobreasignación), en la
forma descrita en la sección “La Oferta Global − Destino de los Fondos.” Esta tabla debe leerse conjun-
tamente con los Estados Financieros y los Estados Financieros al 30 de Septiembre de 2005 con Revi-
sión Limitada que se incluyen en este Prospecto. La información financiera contenida en la siguiente tabla
se presenta en Pesos constantes al 30 de junio de 2005.

Al 30 de
Septiembre de

2005
5

Ajustada para
Reflejar la Oferta

Global  (1)

Efectivo y equivalentes 138,563 684,056
Total Activo Circulante 700,876 700,876

Documento por cobrar a parte relacionada (2) 52,061 0

Inmuebles, maquinaria y equipo, neto 1,273,298 1,273,298

Activo Total 2,026,235 2,519,667

Deuda a largo plazo, incluyendo la porción circulante 557,573 557,573

Total Pasivo Circulante 401,158 401,158
Impuesto sobre la renta y participación de los
trabajadores en la utilidad diferidos 232,199 232,199

Total Pasivo 1,019,023 1,019,023

Total del Capital Contable 1,007,212 1,500,644
__________

(1) Las cifras ajustadas están calculadas con base en un precio de $21.00 por Acción.
(2) PASA Environmental participará como Accionista Vendedor en la Oferta Global y destinará los fondos que obtenga en la mis-

ma para proporcionar a GS Environmental, B.V. los fondos necesarios para pagar y liquidar en su totalidad este documento
por cobrar. Véase “Accionistas Vendedores” – Operaciones con Personas Relacionadas y Conflictos de Intereses – Financia-
mientos con Partes Relacionadas” y Nota 4 a los Estados Financieros al 30 de Septiembre de 2005 con Revisión Limitada.
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2.6)  NOMBRES DE LAS PERSONAS CON PARTICIPACIÓN RELEVANTE
EN LA OFERTA GLOBAL

Las personas que se señalan a continuación, con el carácter que se indica, participaron en la aseso-
ría y consultoría relacionada con la Oferta Global de las Acciones descrita en el presente Prospecto:

a)  Emisora:

Mario García Garza Director de Administración y Finanzas
Guillermo Canales López Director de Desarrollo Estratégico

b)  Intermediarios Colocadores Líderes:

Ruy Halffter Marcet Casa de Bolsa BBVA Bancomer, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA
Bancomer

Pablo Bustamante Desdier Casa de Bolsa BBVA Bancomer, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA
Bancomer

Ángel Espinosa García Casa de Bolsa BBVA Bancomer, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA
Bancomer

Nadia Kadise Sucar Acciones y Valores Banamex, S.A. de C.V., Casa de Bolsa, Integrante
del Grupo Financiero Banamex

c)  Asesores Legales de la Emisora:

Ricardo Maldonado Yánez Mijares, Angoitia, Cortés y Fuentes, S.C.
Martín Sánchez Bretón Mijares, Angoitia, Cortés y Fuentes, S.C.

d)  Asesores Legales de los Intermediarios Colocadores Líderes:

Sergio Chagoya Díaz Santamarina y Steta, S.C.
Alfonso Castro Díaz Santamarina y Steta, S.C.

e)  Auditores Externos:

Sergio Jaramillo Gómez Deloitte & Touche

El Ing. Mario García Garza es la persona encargada de las relaciones con los inversionistas y podrá ser
localizado en las oficinas 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) 8122-7600 o
al correo electrónico: inversionistas@gen.tv.

BBVA Bancomer y Accival mantienen un interés económico en Darby y CVC, respectivamente.
Las personas que adquieran Acciones de PASA en la Oferta Global, y cualquier adquiriente posterior, por
el sólo hecho de su adquisición, se hacen sabedores de la relación existente entre BBVA Bancomer y Ac-
cival y Darby y CVC, respectivamente. Para mayor información respecto a la relación entre los Interme-
diarios Colocadores y CVC y Darby véase “La Oferta Global − Accionistas Vendedores”.



49

2.7)  DILUCIÓN

Los inversionistas que adquieran Acciones en la Oferta Global, sufrirán una dilución de su inversión.
Para estos efectos, la dilución representa la diferencia entre el precio de oferta pagado por los adquiren-
tes en la Oferta Global y el valor en libros neto por acción al 30 de septiembre de 2005, ajustado para re-
flejar la Oferta Global.

Al 30 de septiembre de 2005, PASA tenía un valor en libros neto de $9.77 por Acción. El valor en li-
bros neto por acción representa los activos totales de PASA menos los pasivos totales, dividido por el
número total de acciones representativas del capital social en circulación de PASA al 30 de septiembre de
2005. Tomando como base un precio de oferta de $21.00 por Acción, la dilución inmediata que sufrirán
los adquirentes de Acciones en la Oferta Global sería de $9.31 por Acción. El cuadro siguiente muestra la
dilución por acción al 30 de septiembre de 2005:

Precio de oferta(1) .................................................................................................................................... $21.00
Valor en libros neto por Acción antes de la Oferta Global ....................................................................... $  9.77
Incremento en valor en libros neto por Acción atribuible a la Oferta Global ............................................ $  1.92
Valor en libros neto por Acción pro forma después de dar efecto a la Oferta Global .............................. $11.69
Dilución para los adquirentes de Acciones .............................................................................................. $  9.31
__________

(1) Tomando como base un precio de oferta de $21.00 por Acción.

Al 30 de septiembre de 2005, la utilidad por Acción fue de $1.34. Una vez concluida la Oferta Global,
y considerando el ejercicio de la Opción de Sobreasignación, la nueva utilidad por acción sería de $1.05,
lo que representa una dilución de 21.64%. De conformidad con el Boletín B-14 de los PCGA, para efectos
del cálculo de la utilidad por Acción no se tomaron en cuenta como Acciones en circulación las 5’425,075
Acciones que se encuentran dentro del Fideicomiso Plan de Acciones, las cuales serán consideradas
como Acciones en circulación una vez que sean liberadas por el fiduciario en términos del propio Fidei-
comiso Plan de Acciones (Véase “Administración – Administradores y Accionistas – Renumeraciones a
Funcionarios de Primer Nivel – Plan de Venta de Acciones a Funcionarios de Primer Nivel de la Sociedad
(Plan de Acciones)” y Nota 10 a los Estados Financieros al 30 de septiembre de 2005 con Revisión Limi-
tada).

Inmediatamente después de la Oferta Global, la Emisora tendrá 128’418,894 Acciones en circulación
(sin considerar la Opción de Sobreasignación y las 5’425,075 Acciones que se encuentran dentro del Fi-
deicomiso Plan de Acciones), ó 133’844,969 Acciones considerando las 5’425,075 Acciones que se en-
cuentran dentro del Fideicomiso Plan de Acciones. Los adquirentes de Acciones en la Oferta Global se-
rán propietarios de un número de Acciones que representarán, en su conjunto, 50’600,000 Acciones sin
considerar la Opción de Sobreasignación ó 37.80% de las Acciones en circulación (considerando las
5’425,075 Acciones que se encuentran dentro del Fideicomiso Plan de Acciones), por las cuales dichos
adquirentes habrán pagado una cantidad total de $1,062.6 millones, y 58’190,000 Acciones considerando
que se ejerce en su totalidad la Opción de Sobreasignación ó 42.28% de las Acciones en circulación
(considerando las 5’425,075 Acciones que se encuentran dentro del Fideicomiso Plan de Acciones), por
las cuales dichos adquirentes habrán pagado una cantidad total de $1,222.0 millones.
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2.8)  ACCIONISTAS VENDEDORES

La Familia Garza Santos, PASA Environmental, Darby y CVC, son los únicos accionistas de PASA
que participarán en la Oferta Nacional como Accionistas Vendedores (los “Accionistas Vendedores”).

Al 30 de septiembre de 2005, los Accionistas Vendedores eran propietarios de 81,941,651 Acciones,
las cuales representan el 75.49% del capital social de PASA.

La siguiente tabla muestra la forma en que se encuentran distribuidas las Acciones propiedad de los
Accionistas Vendedores (i) inmediatamente antes de la Oferta Global, y (ii) ajustada para reflejar la tenen-
cia accionaria después de la Oferta Global, sin considerar la Opción de Sobreasignación.

Nombre del Accionista Vendedor

Número de Acciones
antes de la Oferta

Global(1)
% capital social

antes de la oferta

Número de Acciones
después de la Oferta

Global

% del capital social
después

de la Oferta Global

David Francisco Garza Santos .....................   9,552,600   8.8%   8,761,549   6.55%
Alberto Eugenio Garza Santos .....................   9,552,600   8.8%   8,761,549   6.55%
Federico Garza Santos ................................   9,552,600   8.8%   8,761,549   6.55%
Yolanda Paola Garza Santos .......................   9,552,600   8.8%   8,761,549   6.55%
Marcela María Garza Santos ........................   9,552,600   8.8%   8,761,548   6.55%
PASA Environmental(2) ................................. 21,177,243 19.51%   7,893,373   5.90%
CVC(3) ..........................................................   7,800,845   7.19%   2,964,321   2.21%
Darby(4) ........................................................   5,200,563   4.79%   1,976,213   1.48%

  Total .......................................................... 81’941,651 75.49% 56,641,651 42.32%

__________

(1) Inmediatamente antes de la Oferta Global, todas las acciones de PASA serán acciones de la Serie B, Clase I.
(2) PASA Environmental B.V., es una empresa constituida bajo las leyes de Holanda, controlada indirectamente por la Familia

Garza Santos, a través de GS Environmental, B.V., la cual es propiedad de GEN Environmental, B.V. en un 100%, la cual a su
vez es propiedad de GENPASA Environmental Holdings, S.á.r.l. en un 100%, la cual a su vez es propiedad de la Familia Gar-
za Santos en un 100%.

(3) CVC y Accival pertenecen al mismo grupo económico. CVC y Accival son sociedades que de forma directa o indirecta son
subsidiarias en su totalidad de Citigroup. PASA y sus Accionistas se han hecho sabedores de la circunstancia que antes se
describe y han elegido contratar a Accival. PASA y sus accionistas han renunciado en forma irrevocable a cualquier derecho
de ejercer cualquier acción o de hacer una reclamación, derivada de la relación antes descrita, a Accival o a sus sociedades y
personas relacionadas. Las personas que adquieran Acciones de PASA en la Oferta Global, y cualquier adquiriente posterior,
por el sólo hecho de su adquisición, se hacen sabedores de la relación existente entre Accival y CVC y renuncian en forma
irrevocable a ejercer cualquier acción o realizar cualquier reclamación a Accival o a sus sociedades y personas relacionadas,
derivado de la relación mencionada.

(4) Darby es una sociedad controladora de inversiones constituida bajo las leyes de Bélgica que es administrada por Darby Over-
seas Investments, Ltd., una sociedad constituida bajo las leyes de Delaware, Estados Unidos de América, para beneficio de
varios inversionistas institucionales. Uno de dichos inversionistas es Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A., una sociedad es-
pañola, que a su vez es accionista mayoritario de BBVA Bancomer, y que indirectamente es propietaria de acciones repre-
sentativas del capital de Darby. Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. no tiene participación alguna en la administración de
Darby. PASA y sus accionistas han renunciado en forma irrevocable a cualquier derecho de ejercer cualquier acción o de ha-
cer una reclamación, derivada de la relación antes descrita, a Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A., BBVA Bancomer o a sus
sociedades y personas relacionadas. Las personas que adquieran Acciones de PASA en la Oferta Global, y cualquier adqui-
riente posterior, por el sólo hecho de su adquisición, se hacen sabedores de la relación existente entre Darby y BBVA Banco-
mer, y renuncian en forma irrevocable a ejercer cualquier acción o realizar cualquier reclamación a Banco Bilbao Vizcaya Ar-
gentaria S.A., BBVA Bancomer o a sus sociedades y personas, derivado de la relación mencionada.
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2.9)  INFORMACIÓN DEL MERCADO DE VALORES

Actualmente, las Acciones de PASA no se encuentran listadas en ningún mercado o Bolsa de Valores
en México, los Estados Unidos u otros países. La Compañía ha solicitado la inscripción de las Acciones
en las secciones de Valores y Especial del RNV mantenido por la CNBV. La Compañía ha solicitado el
listado de las Acciones en la BMV para que se coticen en la misma bajo la clave de pizarra “PASA”.
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[Esta página se dejó en blanco intencionalmente]
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3)  LA COMPAÑÍA

3.1)  HISTORIA Y DESARROLLO DE LA EMISORA

Historia y Desarrollo de la Compañía

Denominación y Constitución

La Emisora es una sociedad anónima de capital variable denominada Promotora Ambiental, S.A. de
C.V., y cuyos nombres comerciales son “PASA” y “GEN” que operan a nivel nacional.

La Emisora fue constituida como una sociedad anónima, mediante 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 mercantiles, sección comercio del Registro Público de Comercio de
Monterrey, Nuevo León el 19 de febrero de 1992. De conformidad con sus estatutos sociales, la Emisora
tiene una duración indefinida.

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 poniente Torre 1, Piso 8, Colonia Santa Ma-
ría, C.P. 64650, Monterrey, Nuevo León. Su teléfono es (52) (81) 8122-7600.

Evolución Corporativa de PASA

PASA se constituyó en 1991, por la Familia Garza-Santos, como respuesta a la falta de infraestructu-
ra y servicios eficientes en el mercado ambiental, principalmente en los segmentos de manejo de Resi-
duos y Agua, con el objetivo de contribuir activamente al mejoramiento ambiental en México. PASA inició
operaciones ofreciendo servicios de Recolección de Residuos, principalmente Residuos Sólidos, a em-
presas a través de la Recolección de contenedores, así como con operaciones de recolección de Resi-
duos No Peligrosos domésticos a través de concesiones municipales que se complementaban con la
construcción y operación de Rellenos Sanitarios. Posteriormente desarrolló servicios integrales de logísti-
ca y manejo de Residuos 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 principales 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.
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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
ubicada en Villahermosa, Tabasco, iniciando así su participación en la prestación de servicios logísticos y
ambientales a PEMEX. Para finales del año 2001, PASA adquirió la participación de WM en PASA, y de-
cidió buscar un socio inversionista para continuar con los permanentes proyectos de crecimiento y desa-
rrollo del mercado. En septiembre del 2002, CVC y Darby se convirtieron 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 re-
cursos adicionales para continuar con la expansión de PASA.

La inversión anual promedio que ha realizado PASA en los últimos 3 años es de aproximadamente
$280 millones.

Hasta antes de la Oferta Global, la Familia Garza Santos posee el 83.02% de PASA, CVC y Darby
son propietarios del 11.98% y el restante 5.0% es propiedad del Fideicomiso Plan de Acciones.

Algunos integrantes de la Familia Garza Santos son conocidos en México por su contribución al de-
sarrollo 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 Hispa-
no) y del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey. Don Alberto Santos, abuelo mater-
no del actual Presidente 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 desarrollador inmobiliario en la ciudad de Monterrey.

A continuación se muestran algunas gráficas de crecimiento de 1993 a 2004 en número de vehículos
en operación, clientes del sector privado, personal total y toneladas de Residuos, principalmente Resi-
duos Sólidos, manejados.
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Personal Total Toneladas de Residuos manejados
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3.2)  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
segmentos de Recolección Privada, Recolección Doméstica, construcción y operación de Rellenos Sani-
tarios y servicios a la Industria Petrolera, en 41 de las principales ciudades de México y áreas conurba-
das.

A nivel nacional PASA presta sus servicios principalmente utilizando dos de sus nombres comerciales
“PASA” y “GEN”.

Marcas Comerciales Líneas de Negocio Tipo de Servicios

! Manejo y Recolección Privada

! Disposición Final de Residuos No Peligrosos en Re-
llenos Sanitarios Privados

Privado

(Clientes del Sector Privado)

! Recolección Doméstica, Barrido Manual-Mecánico y
Rellenos Sanitarios Municipales

! Servicios Integrales de Logística y Manejo de Resi-
duos a la Industria Petrolera

Público

(Clientes del Sector Público)

PASA integra todos los servicios que presta en un solo grupo corporativo, dedicado primordialmente a
servicios relacionados con el mejoramiento ambiental. La misión de PASA es: “Contribuir al mejoramiento
ambiental, proporcionando servicios de calidad, que representen las mejores soluciones en el manejo de
residuos, cumpliendo con las normas y generando utilidades que garanticen la permanencia de la empre-
sa, promoviendo el bienestar de la comunidad”.

Durante los seis meses terminados el 30 de junio de 2005, PASA tuvo ingresos por servicios (sin
considerar Ingresos Inter-Compañías) por $1,038.8 millones de pesos, los cuales se distribuyen en cada
una de las líneas de negocio, como lo muestra la siguiente gráfica:

Distribución de Ingresos por Línea de Negocio 
(Ingresos Brutos)

Industria 
Petrolera

39.0%

Recolección 
Privada
39.1%

Recolección 
Doméstica

12.7%

Rellenos 
Sanitarios

9.2%
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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 eco-
nómico 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
públicos, los cuales no pueden ser suspendidos. Debido a que las empresas y municipios demandan ser-
vicios en el manejo de residuos cada vez más especializados y con tecnología de vanguardia, PASA con-
sidera que la industria muestra una fuerte tendencia hacia la privatización de estos servicios con una ma-
yor 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 más de 10 años de experiencia operando en municipios
del país; además, cuenta con la capacidad técnica, económica y administrativa necesaria para de-
sarrollar y prestar Servicios Ambientales en México. Asimismo, la Compañía estima que cuenta
con un amplio conocimiento de la regulación ambiental vigente, tanto federal, como estatal y muni-
cipal, permitiéndole contar con una participación activa con propuestas de mejora en dichas regu-
laciones.

" Infraestructura Desarrollada.  La Compañía considera que cuenta con una importante inversión en
infraestructura necesaria para operar en las regiones donde tiene presencia, lo que constituye una
de las principales barreras de entrada para incursionar en este negocio. Los sistemas internos es-
tablecidos, que incluyen tecnología de información, contabilidad y control, así como su red de vehí-
culos de Recolección, le permiten a PASA operar en 41 de las principales ciudades del país con
una mayor eficiencia y aprovechar sus instalaciones, activos y administración entre un mayor vo-
lumen de Recolección. Asimismo, esta infraestructura le permite a PASA: (i) captar con mayor ra-
pidez y eficiencia cualquier mercado emergente en materia ambiental; y (ii) conocer las necesida-
des 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 ofre-
ciendo una amplia gama de servicios, los cuales integran todos aquellos necesarios para el ma-
nejo correcto de Residuos, desde su recolección hasta su Disposición Final. PASA ha sido exitosa
en ofrecer servicios enfocados a las necesidades particulares locales, mediante programas de ca-
pacitación a los empleados operadores para resaltar el servicio al cliente. Esto se ha traducido en
una alta permanencia de los clientes y a una alta renovación de contratos a largo plazo.

" Acuerdos Comerciales Estratégicos.  PASA cuenta con acuerdos comerciales estratégicos exclu-
sivos, celebrados con proveedores con amplia experiencia técnica en el área de la industria petro-
lera, lo que le permite a PASA abarcar mayores servicios y enfrentar la tendencia a la integración
de contratos de servicios en la Industria Petrolera.
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Estrategias de Crecimiento

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

Recolección Privada, Doméstica y Rellenos Sanitarios

INCREMENTAR SU PARTICIPACIÓN DE MERCADO

" Continuar con el desarrollo de fusiones y adquisiciones, teniendo como objetivos primordiales:
(i) obtener un crecimiento acelerado con altos márgenes; (ii) consolidación de mercados; y
(iii) generación de sinergias.

" Promover activamente la privatización de servicios de Recolección a través de presentaciones téc-
nicas y económicas, que propongan soluciones a largo plazo al problema del manejo de Residuos,
principalmente Residuos Sólidos, en los diferentes municipios del país.

" 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.

" Incentivar la construcción y operación de Rellenos Sanitarios privados como forma de desarrollo
de infraestructura para el cuidado ambiental en los municipios.

" Promover y desarrollar servicios que hagan frente a las necesidades no atendidas de la industria,
de tal manera que se abarque la mayor parte posible de los servicios relacionados con el medio
ambiente.

AUMENTAR SU TASA DE INTERNALIZACIÓN

" Construcción estratégica de Rellenos Sanitarios, cerca de los centros de recolección, de tal forma
que se incremente la integración en el servicio y como consecuencia su Tasa de Internalización.

" Incrementar la eficiencia en el uso de los actuales Rellenos Sanitarios, a través de la obtención de
concesiones municipales, o de nuevos clientes en el segmento de Recolección Privada, en las
cercanías de los Rellenos Sanitarios actuales.

" Continuar habilitando instalaciones de Estaciones de Transferencia para hacer más eficientes los
procesos de transporte y manejo de Residuos peligrosos y no peligrosos.

CONTINUAR OFRECIENDO UN EXCELENTE SERVICIO AL CLIENTE

" 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, principalmente Residuos Sólidos.

MANTENER SU POSICIÓN FINANCIERA CONSERVADORA

" PASA realiza sus operaciones teniendo como objetivo el reducir al mínimo sus necesidades de en-
deudamiento y sus riesgos financieros.
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Industria Petrolera

" Liderazgo en logística de las operaciones.  La estrategia consiste en la diferenciación frente a los
competidores en la logística de las operaciones utilizadas en el manejo y tratamiento de Residuos
derivados las actividades de perforación. La disponibilidad de las soluciones tecnológicas de PASA
confiables en el manejo de lodos, recortes y fluidos provenientes de las actividades y procesos de
perforación posiciona a PASA como proveedor líder de PEMEX en la logística de estos servicios
combinado con el cumplimiento de las regulaciones ambientales.

" Experiencia en licitaciones públicas para la obtención de contratos de servicios de manejo de resi-
duos.  PASA tiene experiencia en la integración de propuestas de servicios para concursar en los
procesos de contratación ofrecidos por PEMEX para el manejo de Residuos derivados de las acti-
vidades de perforación. La Compañía ha desarrollado alianzas estratégicas con varias compañías
que participan en estos procesos, cuyos servicios se complementan con los de PASA, para pre-
sentar propuestas integrales competitivas. Adicionalmente, a través de su personal calificado,
PASA cuenta con experiencia en la integración de la documentación y desarrollo del contenido de
las propuestas para responder adecuadamente a las necesidades o requisitos específicos estable-
cidos en cada proceso de contratación.

" Nuevos productos y servicios.  En el primer trimestre del 2005, PASA inauguro una planta para la
preparación de Fluidos de Perforación (Véase “La Compañía – Descripción del Negocio – Princi-
pales Líneas de Negocio – Industria Petrolera”). La estrategia de PASA contempla seguir invirtien-
do en plantas e infraestructura con el fin de ofrecer servicios de Recolección de Residuos a la In-
dustria Petrolera cada vez más integrados y con mayor cobertura geográfica.

Otros Negocios

" Participar en el mercado del agua, mediante la participación activa en los procesos de contratación
convocados por los municipios, principalmente para la contratación de servicios, otorgamiento de
concesiones y/o la privatización de los organismos operadores y plantas de tratamiento de agua
municipales.

" Explorar el negocio del reciclaje, buscando siempre la sustentabilidad y rentabilidad de los pro-
yectos.

" Aprovechar los beneficios del Protocolo de Kyoto relacionados con la comercialización de bonos
de carbono y el uso del gas metano. Véase “La Compañía – Desempeño Ambiental – Tratados In-
ternacionales – Protocolo de Kyoto”.
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Presencia de PASA en México

Principales Líneas de Negocio

La descripción de cada uno de los Servicios Ambientales que ofrece PASA se presenta a continua-
ción:

Recolección Privada

GENERAL

El servicio de Recolección Privada consiste en la colocación de contenedores en las instalaciones de
los clientes generadores de Residuos, principalmente Residuos Sólidos, y la recolección de los Residuos
depositados para su Disposición Final en un sitio autorizado.

El servicio de Recolección Privada surge inicialmente debido a la falta de infraestructura de los go-
biernos municipales para ofrecer el servicio de recolección, manejo y transporte de los Residuos que ge-
neran las empresas y negocios particulares (clientes). Lo anterior se debe a tres factores básicos:

" El rezago de la infraestructura para brindar los servicios de Recolección y el aumento en la gene-
ración de Residuos, principalmente Residuos Sólidos, derivado particularmente del crecimiento
poblacional.

" La falta de experiencia técnica del gobierno mexicano en el manejo de los Residuos y el cuidado
del medio ambiente.

" La tendencia de los gobiernos municipales de asegurar primero el servicio de Recolección Do-
méstica, descuidando la demanda de servicios de Recolección Privada.

La Recolección se realiza con camiones especializados que levantan los contenedores de una mane-
ra eficiente y rápida. Para dar este servicio se utilizan dos tipos de camiones recolectores: el Camión de
carga frontal y el “roll-off”.
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La operación del camión carga frontal consiste en levantar el contenedor y vaciar los Residuos dentro
del camión, para después compactarlos. La capacidad del camión es de varios contenedores convirtién-
dolo en uno de los sistemas más productivos para la Recolección de Residuos.

A diferencia del camión de carga frontal, la operación del camión con equipo “roll-off” consiste en reti-
rar el contenedor con los Residuos (para diferenciar el tipo de contenedor PASA le llama “tolva” al conte-
nedor que se usa para el sistema “roll-off”). Este sistema se utiliza principalmente para los Residuos que
no se pueden compactar, por lo que el camión transporta el contenedor al Relleno Sanitario.

La tripulación de los camiones del servicio de Recolección Privada está compuesta por un conductor
y un ayudante en la mayoría de los casos, aunque hay casos, como es el sistema “roll-off”, en los que
solamente se requiere un conductor, mismo que realiza toda la ruta de recolección.

A la fecha, PASA cuenta con más de 27,500 contenedores ubicados en instalaciones de más de
26,000 clientes privados. Asimismo, cuenta con más de 680 vehículos (entre camiones frontales, “roll-off”
y vehículos de soporte) en las 41 ciudades en las que presta este servicio. Las toneladas de Residuos,
principalmente Residuos Sólidos, recolectadas por PASA en los últimos seis años en esta línea de nego-
cio son las siguientes:

Recolección Privada 1999 2000 2001 2002 2003 2004
Tasa de crecimiento

anual compuesta

Miles de Toneladas Recolectadas al Año .... 834 1,076 1,140 1,266 1,392 1,596 14%

La frecuencia de Recolección de los contenedores puede variar, para cada cliente, desde una vez
hasta siete veces por semana. Asimismo, el tamaño del contenedor también puede ser diferente para
cada cliente y se establece de acuerdo a las necesidades del volumen de Residuos que cada cliente ge-
nera.

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

(i) Programas de Manejo Integral de Residuos:  a través de estos programas PASA presta servicios
in situ de asesoría al cliente, clasificación de Residuos y comercialización de los Residuos reci-
clables. A fin de garantizar este servicio, PASA envía personal calificado a las instalaciones del
cliente.

(ii) Transporte de Residuos Peligrosos:  mediante este servicio, PASA transporta los Residuos Peli-
grosos a sitios autorizados para su Disposición Final.

(iii) Estaciones de Transferencia:  para dar mayor eficiencia a los procesos de Recolección y trans-
porte de los Residuos, tanto Peligrosos como No Peligrosos, a sitios de Disposición Final más
alejados, PASA facilita al cliente el uso de Estaciones de Transferencia, cuya función principal es
optimizar la logística del transporte de Residuos. A la fecha, PASA cuenta con Estaciones de
Transferencia en las ciudades de San Luis Potosí, Villahermosa, Hermosillo, Matamoros y Pie-
dras Negras.

(iv) Cruce Transfronterizo:  PASA ofrece a sus clientes (principalmente a las empresas maquilado-
ras), la tramitación y retorno de sus Residuos a los Estados Unidos. Esto debido a los siguientes
factores:

" Los clientes transnacionales prefieren depositar sus Residuos en Rellenos Sanitarios de los
Estados Unidos por órdenes de sus corporativos.
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" Los materiales que importan las maquiladoras se hacen de acuerdo a un trámite de importa-
ción temporal, por lo que tienen que devolver a los Estados Unidos los Residuos generados
por esos mismos materiales después de su procesamiento. Actualmente, se pueden depositar
en territorio nacional este tipo de Residuos (siempre y cuando no sean clasificados como Peli-
grosos) a través de un trámite especificado por las autoridades correspondientes.

SUPERVISIÓN DEL SERVICIO

La principal forma de supervisión que utiliza PASA es a través de radio frecuencia. Todos los vehícu-
los de PASA, que están en operación, cuentan con sistema de radio para poder tener comunicación con
los conductores 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 con-
ductor de la unidad de la ruta más cercana al cliente en cuestión, para que le informe del estatus 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. Este sistema no está en línea, sino que el dispositivo colocado en los
camiones graba la información durante el día y posteriormente se descarga dicha información en una
computadora donde se elaboran los reportes para su análisis.

El servicio de Recolección Privada, adicionalmente, cuenta con supervisores de campo que cuidan el
cumplimiento de las rutas y la calidad del servicio al cliente. Los supervisores ocasionalmente visitan a los
clientes, 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 supervisores de campo cuentan con vehículos de apoyo.

PASA cuenta con equipos de relevo para prevenir y contrarrestar las contingencias que pudieran ocu-
rrir 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 camiones recolectores que se encuentran fuera de operación por estar cumpliendo con el
programa de mantenimiento preventivo.

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

PROCESO DE VENTAS DEL SERVICIO

Actualmente, PASA cuenta con una fuerza de ventas distribuida en todo el país con más de 90 ven-
dedores. Los vendedores visitan a las diferentes empresas generadoras de Residuos, principalmente Re-
siduos 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 am-
bos factores muy importantes para el cliente. La frecuencia de la cobranza del servicio se realiza princi-
palmente en forma mensual a través de personal de PASA, el cual es coordinado mediante un sistema de
rutas que optimiza la entrega de facturas y recepción de pagos.
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Recolección Doméstica

GENERAL

La Recolección Doméstica consiste en levantar y transportar de las casas-habitación los Residuos
No Peligrosos que la población genera, para su Disposición Final en un sitio autorizado. Asimismo, algu-
nos municipios integran a la Concesión, como un servicio adicional, el barrido manual y/o mecánico de
calles y avenidas.

El servicio de Recolección Doméstica surge principalmente debido a dos factores:

" la necesidad de los municipios de ofrecer un servicio eficiente y de bajo costo, lo cual ha aumenta-
do la tendencia de concesionar estos servicios al sector privado; y

" la falta de recursos económicos de los municipios para atender apropiadamente las necesidades
del servicio público de limpia.

Los equipos utilizados para este servicio son camiones con caja compactadora de carga trasera.
Estos camiones recolectores llevan cajas con capacidad para transportar Residuos No Peligrosos, desde
8 hasta 10 toneladas antes de ir a descargar los Residuos No Peligrosos. La frecuencia de Recolección
que ofrece PASA es de tres veces por semana (con excepción de los centros de las ciudades donde la
Recolección se realiza diariamente).

La tripulación de los camiones de carga trasera se compone de un conductor y dos ayudantes, quie-
nes recolectan los Residuos No Peligrosos de las aceras de las casas. En algunos casos y si las condi-
ciones de vialidad lo permiten, PASA utiliza sistemas automatizados para levantar contenedores con este
tipo de camiones. Este sistema se utiliza principalmente en unidades habitacionales, condominios hori-
zontales y/o edificios.

A la fecha, PASA cuenta con aproximadamente 390 vehículos (entre camiones de carga trasera, ba-
rredoras, vehículos de soporte y camiones de relevo) en las ciudades donde presta el servicio de Reco-
lección Doméstica.

Los volúmenes de Recolección Doméstica y la cantidad de habitantes atendidos durante los últimos
6 años se muestran a continuación:

Recolección Doméstica 1999 2000 2001 2002 2003 2004
Tasa de crecimiento

anual compuesta

Miles de Toneladas Recolectadas al Año .... 368 503 552 889 960 1,077 24%
Cantidad de Habitantes* .............................. 1.87 1.94 2.22 3.35 3.54 4.20 18%

__________

*  Cantidad estimada por PASA con base en datos del INEGI.
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La cantidad de toneladas responde a la cantidad de habitantes que se han ido captando a través de
las Concesiones obtenidas. En los últimos 5 años PASA ha prestado servicios de Recolección Doméstica
a través de las siguientes Concesiones:

Incluye Incluye
Población (a) Tons operación de operación de Fecha Duración Años

Municipio ( miles ) por Año (b) Recolección Relleno Sanitario Inicio (años) remanentes
1 Acuña, Coah 141 29,018 ! ! 1992 (c) 20 7
2 Torreon, Coah* 547 159,397 ! ! 1994 15 4
3 Puebla, Pue (poniente) 728 161,414 ! 1995 15 5
4 Ahome, Sin* 375 116,907 ! ! 1996 15 6
5 Piedras Negras, Coah* 139 42,324 ! ! 1997 15 7
6 Agua Prieta, Son* 67 19,171 ! ! 2000 20 15
7 León, Gto 1,215 0 ! 2001 15 11
8 Guasave, Sin 288 50,529 ! ! 2002 15 12
9 Monterrey, NL 1,130 385,329 ! 2002 6 3

10 Ramos Arizpe, Coah 43 9,333 ! 2003 3 7
11 Ensenada, B.C. 422 0 ! 2003 20 18
12 Tijuana, B.C.(d) 1,421 0 ! 2003 20 18
13 San Pedro, NL 130 39,094 ! 2004 6 5
14 Tepeji del Río 73 4,962 ! ! 2004 2 1
15 García, NL 34 1,264 ! 2004 7 6
16 Reynosa, Tamps* 502 13,991 ! ! 2004 7 6
17 Tampico, Tamps 309 0 Est. Transferencia 2004 5 4

Total México 7,563 1,032,733 14 11 4.9

* Incluye Barrido

a) Estimado 2004
b) Recolectadas Año 2004
c) PASA obtuvo la concesión en 2003
d) PASA opera 2 Rellenos Sanitarios

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 equipo de radio-frecuencia para estar en constante co-
municación con los conductores de los camiones recolectores y la oficina donde se reciben las llamadas
telefónicas de la ciudadanía.

Los supervisores atienden personalmente las llamadas de la ciudadanía y visitan los domicilios con la
finalidad de mejorar el servicio y cumplir con los requerimientos en forma expedita. Asimismo, los super-
visores 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 dedica-
do a actividades distintas a la Recolección. De igual forma, PASA prohíbe a sus empleados solicitar pro-
pina en los domicilios, ya que afecta la calidad del servicio y deteriora la imagen de PASA con la ciudada-
nía.

Para lograr un servicio de calidad y evitar la práctica de la Pepena y la propina, PASA incentiva a la
tripulación de los camiones recolectores mediante bonos de productividad y cumplimiento de rutas, lo
cual se traduce en mayores beneficios a los operadores y mejores índices de eficiencia y productividad.

PASA esta convencida de la eficiencia en la prestación de sus servicios, a manera de ejemplo, a con-
tinuación se presenta una tabla comparativa del servicio de Recolección Doméstica en Torreón antes y
después de que PASA prestara dicho servicio.
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Concesión Municipal de Torreón

Municipio (Antes) PASA1 (Después)

Camiones Recolectores ................................................................................   45   22
Vida promedio de la flotilla (años) ................................................................     7 Nuevo
Viajes a Relleno Sanitario diarios (promedio) ...............................................   77   41
Toneladas Recolectadas Diarias (promedio) ................................................ 287 338
Personal ........................................................................................................ 548 264
Rutas ............................................................................................................   68   34
Barrido Manual (km / mes) ............................................................................ 895 6,682
Barrido Mecánico (km / mes) ........................................................................  2,600
Quejas por semana (promedio) .................................................................... 148     5
Costo neto al Municipio (% de presupuesto municipal) ................................ 18.6% 7.2%2

__________
1  Con base en estadísticas realizadas por PASA en 1996.
2  Se ha ido reduciendo a menos del 6.0%.

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 encar-
gado de llevar a cabo el desarrollo, presentación, seguimiento e implementación de los proyectos de Re-
colección Doméstica.

En algunas ocasiones, los municipios incluyen como parte de la Concesión una aportación económi-
ca para apoyar la liquidación del personal de limpieza del Municipio. Esta aportación se considera dentro
del presupuesto 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 tone-
lada. 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, presentan-
do al municipio la factura correspondiente y un reporte de las toneladas recolectadas.

Rellenos Sanitarios

GENERAL

El servicio de Rellenos Sanitarios consiste en la construcción y operación de una infraestructura es-
pecializada 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 Peligro-
sos.

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
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" Satisfacer la falta de infraestructura adecuada para llevar a cabo la Disposición Final de los Resi-
duos No Peligrosos conforme a la normatividad ambiental vigente.

El sistema de Relleno Sanitario es el método de Disposición Final más utilizado dentro de la normati-
vidad ambiental en México. El Relleno Sanitario se construye en un terreno mediante excavaciones de
celdas donde posteriormente serán depositados los Residuos No Peligrosos. Los Residuos No Peligrosos
son compactados para maximizar el espacio dentro de cada celda por maquinaria especializada y luego
son cubiertos diariamente con el material de excavación. Existen controles exigidos por las normas am-
bientales, entre los cuales los más relevantes son:

" Impermeabilización de las Celdas; las normas ambientales exigen un nivel de permeabilidad míni-
mo que impida que los Residuos No Peligrosos se filtren al subsuelo y contaminen los mantos
freáticos (aguas subterráneas). Para prevenir esto, PASA instala en sus Rellenos Sanitarios “liners”
impermeables que cumplen con las normas ambientales vigentes.

" Control de Biogás; los Residuos No Peligrosos al descomponerse producen gas metano, éste de-
be de controlarse de tal forma que evite la generación de acumulaciones dentro de las celdas de
residuos, y que puedan producir accidentes. Para evitar esto, PASA instala en sus Rellenos Sanita-
rios tubos de biogás qua faciliten su administración y control. Actualmente se realizan estudios pa-
ra el aprovechamiento y re-uso del biogás. Véase “La Compañía − Descripción del Negocio − Acti-
vidad Principal − Operaciones de PASA derivadas de la firma del Protocolo de Kyoto”.

" Control de Lixiviados; los residuos al descomponerse generan un líquido el cual se debe manejar
adecuadamente a través de un drenaje para su posterior análisis. Este líquido después de ser
analizado se le trata de acuerdo a su composición; principalmente lo que se hace es depositarlo en
las mismas celdas de los residuos para su confinamiento final.

Los Rellenos Sanitarios que opera PASA son destinados para Residuos No Peligrosos, y sus instala-
ciones cuentan con las autorizaciones necesarias para operar bajo la normatividad ambiental vigente.

PASA se considera una de las empresas pioneras en México en la construcción y operación de Re-
llenos 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.

El siguiente esquema muestra los principales componentes de una macro celda (conjunto de varias
celdas) de Relleno Sanitario.
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La construcción y operación de un Relleno Sanitario puede realizarse de dos formas:
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Por Concesión Municipal (Relleno Sanitario Municipal).-  De igual forma que la Recolección Domés-
tica, 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 terreno para construir el Relleno Sanitario, y en otros casos el municipio aporta el terreno
en comodato. En promedio, una de cada dos Concesiones de Recolección Doméstica incluye la cons-
trucción y operación del Relleno Sanitario.



68

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 sa-
tisfacer la demanda de las ciudades y sus áreas conurbadas que no cuentan con un Relleno Sanitario
para disponer sus Residuos No Peligrosos, que cumplen con la normatividad ambiental. A continuación
se relacionan los Rellenos Sanitarios que opera PASA actualmente:

Municipio Tipo Año de 
Inicio

Extensión 
(hectáreas)

Miles Tons / Año 
(promedio) (a)

Vida Útil 
(años)

1 García, N.L. Privado 1996 37.0 352 12
2 Tijuana. B.C. (Verde Valle) (b) Privado 1997 50.0 537 0.5
3 Los Mochis, Sin. Concesión 1997 50.0 142 18
4 Piedras Negras, Son. Concesión 1998 38.0 68 20
5 Cadereyta, N.L. Privado 1999 53.8 267 30
6 Saltillo, Coah.(c) Privado 2000 57.9 73 62
7 Agua Prieta, Son. Concesión 2000 10.9 29 30
8 León, Gto. Concesión 2001 60.0 481 10
9 Torreón, Coah. Concesión 2001 49.0 232 13

10 Cd. Juárez, Chih. Privado 2002 40.0 50 46
11 Guasave, Sin. Concesión 2002 19.8 60 17
12 Tijuana, B.C. (Portezuelos) Concesión 2003 180.0 133 21
13 Reynosa, Tamps. Concesión 2004 45.0 109 17
14 Tepeji del Rio, Hgo. Concesión 2004 11.0 15 8
15 Cd. Acuña, Coah. Concesión 2004 24.0 21 25
16 Ensenada, B.C. Concesión 2004 34.8 44 16

Vida Útil Promedio 28
(a) Toneladas Dispuestas Año 2004

(c) Reserva de terreno
(b) PASA opera 2 Rellenos Sanitarios

Los Residuos No Peligrosos depositados en los Rellenos Sanitarios de PASA tienen principalmente
las siguientes procedencias:

1. Residuos Domésticos Municipales No Peligrosos.

a) Recolectados por los municipios

b) Recolectados por la competencia

c) Recolectados por PASA donde tiene concesión municipal

2. Residuos Industriales y Comerciales No Peligrosos.

a) Recolectados por los municipios

b) Recolectados por la competencia y particulares

c) Recolectados por PASA
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El total de toneladas dispuestas en los Rellenos Sanitarios de PASA y la Tasa de Internalización se
muestran a continuación:

Rellenos Sanitarios 1999 2000 2001 2002 2003 2004
Tasa de crecimiento

anual compuesta

Miles de Toneladas Dispuestas al Año 1,168 1,393 1,565 1,902 2,125 2,600 17%
Tasa de Internalización
(% de Toneladas Recolectadas por PASA) 53.1% 45.0% 43.0% 37.3% 39.6% 43.6%

El crecimiento indicado en la tabla anterior 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 otros lugares del país. PASA lleva un récord promedio de aperturas de Rellenos Sanita-
rios de uno a dos por año, ya sea privado o concesionado.

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 Disposición Final.

La clausura de un Relleno Sanitario y el mantenimiento post-clausura se debe realizar de conformi-
dad con la legislación ambiental vigente. La clausura del Relleno Sanitario se lleva a cabo una vez termi-
nada 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 clausura 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 determinar la capacidad utilizada diariamente. Cada Relleno Sanitario cuenta con un gerente
especializado en técnicas de operación y construcción de los mismos.

PROCESO DE VENTAS DEL SERVICIO

Este servicio comúnmente se proporciona en forma conjunta con la Recolección, ya que los ingresos
derivados de los Rellenos Sanitarios provienen de los recolectores que son los que llevan los Residuos
No Peligrosos a depositarse. En algunas ocasiones este servicio se incluye como parte de la Concesión
de Recolección 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
Principal – 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.
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Industria Petrolera

GENERAL

Los servicios a la Industria Petrolera consisten en el desarrollo e implementación de una logística pa-
ra llevar a cabo el manejo y tratamiento de Residuos derivados de las actividades de perforación de po-
zos petroleros, incluyendo la identificación y separación de contaminantes (“Industria Petrolera”).

Basado en la experiencia de PASA en logística de manejo de Residuos, a partir de 2001, la Compa-
ñía incursionó en ciertas actividades que PEMEX subcontrata, tales como el manejo de Residuos deriva-
dos de las actividades de perforación. PASA ha logrado participar en importantes proyectos con PEMEX y
con algunos de sus proveedores, como lo fue el de “Servicio Integral de Recolección, Transporte, Trata-
miento Térmico y Reciclaje del Recorte de Perforación Impregnados con Fluidos de Emulsión Inversa de
Pozos Terrestres” en el año 2001, que representó ingresos para PASA de aproximadamente $200 millo-
nes de pesos y recientemente el de “Trabajo Integral de Fluidos, Manejo de Residuos y Control de Sóli-
dos, en Pozos Petroleros de la Región Sur” que representará ingresos para PASA de aproximadamente
$470 millones de pesos en los próximos tres años. Lo anterior le ha permitido a PASA posicionarse como
uno de los principales proveedores de logística en manejo de Residuos y servicios ambientales para PE-
MEX.

PASA por conducto de su subsidiaria, Promotora Ambiental del Sureste, S.A. de C.V., ofrece princi-
palmente los siguientes servicios a la Industria Petrolera:

" Recolección, transporte, tratamiento y Disposición Final de Recortes de Perforación;

" Recolección y transporte de Residuos Peligrosos y No Peligrosos;

" renta de maquinaria de apoyo en la operación del pozo (vgr. retroexcavadoras);

" renta de contenedores para depositar Residuos y Recortes de Perforación instalados en los pozos
terrestres y plataformas marítimas;

" instalación y renta de Tornillos Helicoidales para el manejo de Recortes de Perforación y control de
sólidos;

" supervisión de logística en pozo de perforación;

" supervisión en las plataformas marinas de perforación (vgr. bitácoras, pesaje, etc.);

" Recolección y acopio de los Residuos en sistemas de compactación a bordo de barcos para las
plataformas marítimas;

" limpieza de Residuos de tanques, limpieza de áreas contaminadas con hidrocarburos;

" limpieza de barcos y tratamiento de Residuos aceitosos;

" renta de baños portátiles y tratamiento de aguas contaminadas;

" instalación y renta de Geomembrana para el área de desarrollo de los pozos de perforación;

" renta de trailers-habitación en los pozos de perforación; y

" formulación, proveeduría y re-acondicionamiento de Fluidos de Perforación.
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Para la prestación de estos servicios, PASA cuenta con equipos de Recolección de Residuos y con-
tenedores similares a los que utiliza en la Recolección Privada. Asimismo, cuenta con una planta ubicada
en Villahermosa, Tabasco con infraestructura e instalaciones adecuadas para el tratamiento de los Re-
cortes de Perforación y para la formulación de los Fluidos de Perforación. Dicha planta cuenta con una
capacidad para el tratamiento y manejo de hasta 96,000 toneladas al año de Recortes de Perforación con
alto contenido de hidrocarburos, 270,000 toneladas al año de Recorte de Perforación con bajo contenido
de hidrocarburos y 72,000 metros cúbicos de Fluidos de Perforación al año.

Para los tratamientos de los Recortes de Perforación, PASA utiliza las tecnologías On-site y Soil Safe.
El tratamiento On-site de los Recortes de Perforación consiste principalmente en la desorción térmica que
utiliza el calentamiento indirecto para la separación de agua y contaminantes de hidrocarburos de suelos
contaminados, lodos, Recortes de Perforación y fondos de tanques. El tratamiento Soil Safe de los Re-
cortes de Perforación consiste principalmente en el reciclaje de Residuos contaminados con hidrocarbu-
ros. El resultado es un material con propiedades para ser utilizado en superficies de rodamiento o como
cubierta para Rellenos Sanitarios.

En el siguiente esquema se muestra el flujo del manejo de los Recortes de Perforación, aplicando las
tecnologías Soil Safe y On Site.
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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 los servicios de Recolección todas las unidades en operación, inclu-
yendo la de los supervisores, cuentan con equipo de radio-frecuencia para estar en constante comunica-
ción con la oficina central.
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PROCESO DE VENTAS DEL SERVICIO

Similar al proceso de obtención de Concesiones por parte de los municipios, PEMEX adjudica con-
tratos de prestación de servicios a través de procesos licitación pública, invitación restringida o adjudica-
ción directa.

La línea de negocio de la Industria Petrolera tiene una característica diferente a las demás líneas de
negocio, ya que los principales competidores de PASA en este segmento pueden ser también clientes de
PASA y viceversa. Lo anterior debido a que la empresa a la que le sea adjudicado el contrato puede a su
vez subcontratar los servicios de los otros participantes. Véase “La Compañía – Descripción del Negocio
– Información del Mercado – Principales Competidores”.

Otros Negocios

OPERACIÓN, TRATAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN DE AGUA

PASA ha continuado desarrollando áreas de oportunidad, participando activamente en procesos de
privatización de organismos operadores para el tratamiento y distribución de agua potable, así como de
servicios de tratamiento de aguas residuales industriales y comerciales (Véase “Información General −
Resumen Ejecutivo − Eventos Recientes − Reciente Adquisición en el Sector de Operación, Tratamiento y
Distribución de Agua”). A la fecha, PASA cuenta en tres de sus Estaciones de Transferencia (Villahermo-
sa, San Luis Potosí y Hermosillo) con plantas de tratamiento de aguas residuales industriales contamina-
das con hidrocarburos principalmente y equipo de transporte en pipas para su Recolección.

Actualmente en México únicamente existen tres ciudades en las cuales participa la iniciativa privada
en la prestación del servicio de extracción, distribución y comercialización de agua potable, lo cual signifi-
ca que existe un mercado emergente en éste sector que representa una oportunidad para PASA dada su
experiencia, localización y capacidad técnico-administrativa.

Con la finalidad de alcanzar los más altos estándares de calidad en éste sector, el 4 de Octubre de
2005 PASA suscribió un acuerdo de asistencia técnica y cooperación con Servicios de Agua y Drenaje de
Monterrey, IPD, por conducto del Instituto del Agua, siendo éste uno de los organismos operadores que
reporta los más altos estándares de productividad y eficiencia en el sector de agua potable en México.

RECOLECCIÓN, RECICLAJE Y COMERCIALIZACIÓN DE PET

PASA analiza cada año las diferentes alternativas que existen en el mercado para reciclar Residuos.
El PET es un producto necesario para la fabricación de botellas de plástico, el cual puede ser reutilizado
como materia prima por las empresas que lo producen. Actualmente, PASA esta analizando algunos pro-
yectos específicos relacionados con la recolección, reciclaje y comercialización de PET.

Los servicios descritos anteriormente se encuentran integrados en los servicios de Recolección Pri-
vada y actualmente no representan más del 1% de los ingresos consolidados de PASA. En virtud de lo
anterior, los ingresos derivados de estos servicios se registran dentro de la línea de Recolección Privada.

Operaciones de PASA Derivadas de la Firma del Protocolo de Kyoto

Con el objeto de obtener los beneficios derivados del Protocolo de Kyoto (Véase “La Compañía –
Descripción del Negocio – Desempeño Ambiental – Tratados Internacionales – Protocolo de Kyoto”), PA-
SA aprovechando el potencial que representa la generación de gas metano en sus Rellenos Sanitarios,
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desarrolló un proyecto para la reducción de emisiones de bióxido de carbono (CO2) (cada tonelada de
gas metano equivale aproximadamente a 23 toneladas de CO2).

Para efectos de analizar e instrumentar esta clase de proyectos, PASA involucra a distintas firmas de
consultoría e intermediación de créditos de carbono. Una de las empresas con mayor prestigio en este
tipo de servicios es Ecoinvest Carbón, S.A. (“Ecoinvest”). Ecoinvest participó en la primera transacción
relacionada con créditos de carbono en Brasil.

En mayo de 2005, PASA celebró un contrato con Ecoinvest para elaborar un estudio de viabilidad y
comercialización de créditos de carbono para el proyecto de reducción de gases de efecto invernadero.
Dicho contrato se basó en los términos y condiciones establecidos en el Protocolo de Kyoto y será pre-
sentado al Comité Ejecutivo del Mecanismo de Desarrollo Limpio de dicho Protocolo con el fin de partici-
par en la comercialización de reducciones de medidas de toneladas de CO2. A la fecha se ha concluido el
documento que contiene los elementos del proyecto y se está preparando la presentación de la informa-
ción ante las entidades gubernamentales correspondientes.

Se tiene una estimación de lograr durante el periodo 2006-2012 una reducción en emisiones de apro-
ximadamente 15 millones de toneladas de CO2 en los Rellenos Sanitarios de PASA.

Conforme a los datos obtenidos por la International Emissions Trading Association (IETA), en el 2004
se comercializaron aproximadamente 107 millones de toneladas de CO2 en el mundo y durante el perio-
do de enero a abril de 2005 se han comercializado aproximadamente 43 millones de toneladas de CO2.

Sistemas de Información

Actualmente, PASA opera un sistema de información integrado y estandarizado. PASA ha invertido en
sistemas 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 oportu-
na para tomar decisiones y mantener bajo control sus operaciones.

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) Camiones Recolectores y (iv) llantas. En general, existe una alta disponibilidad de las principales ma-
terias primas mencionadas, debido a que no son productos de especialización, excepto por los camiones
recolectores de carga frontal, los cuales se adquieren usados y son importados de Canadá, principal-
mente, para después ser reconstruidos en el taller central de PASA, ubicado en García, Nuevo León.
Así mismo, históricamente los precios de dichas materias primas no han presentado una volatilidad signi-
ficativa.

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.
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Los principales proveedores de PASA son los siguientes:

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 ESO
Acero Industrias Metálicas de Monclova N/A
Camiones Recolectores (chasis) Grupo Galería International Kenworth
Camiones Recolectores (cajas) Comercial Cipsa Mc Neilius
Llantas Distribuidores Autorizados Michelin y Goodyear Michelin Goodyear

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 la marca “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 2011, al término de la cual puede renovarse por periodos de 10 años. Asimismo, la Emisora es titular
de los derechos de registro de la marca “GEN”. El expediente correspondiente se presentó para su regis-
tro ante el IMPI, el 7 de septiembre de 1998. El registro tiene una vigencia al 6 de septiembre de 2008, al
término de la cual puede renovarse por periodos de 10 años.

A continuación se listan las marcas que PASA tiene registradas a su nombre:

SIGNO TIPO DE REGISTRO

Promotora Ambiental Promotora Ambiental  Marca nominativa

GEN Gen Marca nominativa

Diseño Marca innominada

Dibujo Obra (Derecho de Autor)

GEN y diseño Marca mixta

Promotora Ambiental y diseño Marca mixta
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Cabe mencionar que, adicionalmente, PASA utiliza el nombre comercial de “PROREC” para prestar
servicios principalmente en Mexicali.

Licencias

PASA tiene celebrado un contrato de exclusividad y representación con Prosipa.com, S.A. de C.V.
(Prosipa), de fecha 22 de noviembre de 2001. Mediante este contrato Prosipa permite a PASA desarrollar
en forma exclusiva el negocio de reciclaje y re-uso con base en la tecnología SoilSafe para el tratamiento
de los Residuos industriales Peligrosos y No Peligrosos. PASA adquirió el derecho exclusivo a utilizar co-
mo licenciatario, por parte de Prosipa, los derechos que a ésta le fueron conferidos por Soilsafe, Inc., me-
diante el Contrato SoilSafe relacionado con la licencia para el uso exclusivo de dicha tecnología, así como
de los derechos para importar y operar los equipos de referencia en México. Dicho contrato de exclusivi-
dad y representación tiene una vigencia hasta el 31 de diciembre de 2006, y se podrá renovar por perio-
dos de 5 años.

Asimismo, Promotora Ambiental del Sureste, S.A. de C.V., subsidiaria de PASA, tiene celebrado un
contrato de licencia exclusiva con Onsite Technology LLC., de fecha 19 de diciembre de 2001. Mediante
dicho contrato PASA adquiere los derechos de uso de diversas patentes por tiempo indefinido, relativas a
la tecnología de Desorción Térmica denominada Onsite, para la separación de agua y contaminantes de
hidrocarburos de suelos contaminados, lodos, Recortes de Perforación y fondos de tanques.

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.

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 alrededor de 26,000 clientes, entre los
principales se encuentran: Ford, Coca-Cola, General Electric, DaimlerChrysler, Daewoo, Delphi, General
Motors, Wal-Mart, Soriana, John Deere, Kenworth, Lear, Lucent, Mitsubishi, Navistar, Nissan, Office De-
pot, Visteon, Nemak y Vitro, entre otros.

Al 30 de junio de 2005, ninguno de los clientes representaba más del 10% de los ingresos consolida-
dos 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
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" Ahome, Sinaloa

" García, Nuevo León

" Guasave, Sinaloa

" Monterrey, Nuevo León

" Piedras Negras, Coahuila

" Puebla, Puebla

" Ramos Arizpe, Coahuila

" Reynosa, Tamaulipas

" San Pedro Garza García, Nuevo León

" Torreón, Coahuila

Al 30 de junio de 2005, ninguna de las contraprestaciones pagadas por estos municipios representa-
ba 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 30 de junio de 2005, ninguno de estos clientes representaba más del 10% de los ingresos consoli-
dados de PASA.

Industria Petrolera

El principal cliente de PASA en el segmento de servicios a la Industria Petrolera, es PEMEX. Los in-
gresos de PASA en ésta línea de negocio dependen en un 98% de PEMEX y representan aproximada-
mente 35% de los ingresos consolidados de PASA.

V)  LEGISLACIÓN APLICABLE Y SITUACIÓN TRIBUTARIA

PASA se encuentra sujeta a diversas leyes federales, estatales y municipales, regulaciones adminis-
trativas 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”.



77

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 de-
pendencias y entidades federales, pueden contratar adquisiciones, arrendamientos y servicios, mediante
los procedimientos de contratación de (i) licitación pública; (ii) invitación a cuando menos tres personas, y
(iii) adjudicación 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 bie-
nes o servicios. Los procesos de licitación deben establecer las bases a las que se sujetarán los licitan-
tes. 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 criterios 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 orientados 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 adjudi-
cación establecidos en las bases de licitación, las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas
por la parte convocante, 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 criterios de economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad y honradez que aseguren las mejores condi-
ciones para el Estado. En cualquiera de estos supuestos, se invitará a personas que cuenten con capaci-
dad de respuesta inmediata, así como con los recursos técnicos, financieros y demás que sean necesa-
rios, y cuyas actividades comerciales o profesionales estén relacionadas con los bienes o servicios objeto
del contrato a celebrarse. 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 estableci-
dos en la ley. La suma de las operaciones que se realicen al amparo de estos procesos no puede exce-
der del veinte por ciento del presupuesto de adquisiciones, arrendamientos y servicios autorizado a la
dependencia o entidad en cada ejercicio presupuestario y dicho procedimiento se sujetará al acto de pre-
sentación y apertura de sujetará a la invitación a cuando menos tres personas que cuenten con propues-
tas 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 públi-
ca, invitación restringida y adjudicación directa) establecidos por la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos
y Servicios del Sector Público.
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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 Renta, debido a que dichos equipos cuentan con la autorización correspondiente conforme a las legis-
laciones 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 temporal de la consolidación fiscal,
cuyo objetivo es diferir el momento de pago del impuesto sobre la renta y el impuesto al activo, benefi-
ciando en el flujo de efectivo de las mismas, con base en los artículos 64 al 78 de la Ley del Impuesto
Sobre la Renta. PASA y sus subsidiarias se encuentran al corriente de sus obligaciones fiscales.

VI)  RECURSOS HUMANOS

PASA, a través de sus sociedades subsidiarias, cuenta con aproximadamente 3,950 empleados en
México, de los cuales 878 son empleados no sindicalizados y 3,071 son sindicalizados.

Todas las Unidades de Negocio de PASA, cuentan con un contrato colectivo de trabajo celebrado con
diferentes sindicatos. Los términos y condiciones de los contratos colectivos se revisan cada dos años y
los tabuladores de salarios se revisan anualmente. PASA no ha sufrido ningún emplazamiento a huelga o
alguna interrupción de sus operaciones derivadas de conflictos laborales con los sindicatos.
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Desde el inicio de sus operaciones, PASA ha tenido una excelente relación con sus trabajadores y
con los sindicatos a los que éstos se encuentran afiliados. La siguiente tabla refleja el número de em-
pleados, la ubicación de cada Unidad de Negocio y el sindicato al cual se encuentran afiliados:

UNIDAD DE NEGOCIO EMPLEADOS NO 
SINDICALIZADOS

EMPLEADOS 
SINDICALIZADOS SINDICATO

Monterrey 
(Concesión) 48 351 Trabajadores de las Líneas de Transporte de la República 

Mexicana

Torreón 28 329 Industrial de Trabajadores y Empleados en General de 
Torreón (Trabajadores y Empleados)

Monterrey 70 298 Industrial de Trabajadores de Nuevo León

Villahermosa 134 276 Obreros de la Industria en General, Distribuidoras, Maquiladoras, 
Similares y Conexos del Estado de Tabasco

Mochis y Guasave 27 227 Trabajadores Industriales de Empresas 

Puebla 54 208 Industrial de Trabajadores de Comercio en General y 
Conexos

México 67 182 Trabajadores Empleados del Comercio en General 
(Trabajadores Empleados)

Reynosa 24 171 Justo Sierra
Tijuana 50 169 Trabajadores de Comercio
Piedras Negras 16 87 Trabajadores y Empleados
Prorec Mexicali 30 89 Justo Sierra
Acuña 11 56 Trabajadores y Empleados
León 25 61 Justo Sierra

Saltillo 15 66 Trabajadores de la Industria en General y Empleados de 
Comercio

Hermosillo 20 60 Justo Sierra
Juárez 25 57 Justo Sierra
Guadalajara 32 53 Justo Sierra

Toluca 10 47 Trabajadores Empleados del Comercio en General 
(Trabajadores Empleados)

Aguascalientes 11 41 Trabajadores de Todas las Ramas de la Industria y del 
Transporte del Edo. de Aguascalientes

Ensenada 13 28 Trabajadores de las Diferentes Ramas del Comercio 
(Trabajadores de Comercio)

Querétaro 20 38 Justo Sierra
Agua Prieta 8 37 Justo Sierra
Chihuahua 12 31 Justo Sierra

San Luis Potosí 17 34 Progresista Justo Sierra de Trabajadores de Servicios de la 
República Mexicana (Justo Sierra)

Veracruz 7 24 Justo Sierra
Tampico 8 12 Empleados de Comercio de Tampico
Matamoros 9 17 En proceso

Culiacán 5 11 Trabajadores de Empresas Comerciales, Maquiladoras, 
Similares y Conexos del Estado

Cabos 4 6 Justo Sierra
Nogales 7 5 Justo Sierra
Corporativo 71 0 N/A
TOTAL 878 3,071

Usualmente, se incluye, como parte de las condiciones de Concesiones municipales, que se dé prio-
ridad a la recontratación de aquellos empleados municipales que serán liquidados en virtud del otorga-
miento de la Concesión, y que deseen incorporarse a la nueva empresa prestadora del servicio. PASA
siempre ha otorgado 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 opera-
ción y mantenimiento de los equipos, y desarrolla cursos de capacitación orientados a mejorar la produc-
tividad, calidad del servicio, seguridad y el cuidado del medio ambiente. Para cada uno de éstos progra-
mas 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 ope-
raciones. 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.
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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 organi-
zación 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 ordena-
mientos municipales en materia ambiental, aplicables en México, a tratados internacionales y a las nor-
mas oficiales mexicanas que regulan la protección del medio ambiente en general. (Véase “Información
General - Factores de Riesgo – Responsabilidad Ambiental Rigurosa – Responsabilidad por daños am-
bientales”).

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que el Congreso de la Unión tie-
ne facultades 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 participación ciudadana y vecinal. Entre dichas materias y servicios se encuentran: (i) agua
potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de sus aguas residuales; (ii) alumbrado público;
y (iii) limpia, recolección, traslado, tratamiento y disposición final de residuos son competencia de los Mu-
nicipios.

Legislación Federal

Las principales leyes aplicables a las actividades de PASA son: a) Ley General del Equilibrio Ecológi-
co y la Protección al Ambiente y sus reglamentos en materia de Residuos Peligrosos, 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 Protección al Ambiente “PROFEPA”; b) Ley General para la Prevención y
Gestión Integral de Residuos, cuya observancia y cumplimiento también corresponde a la SEMARNAT,
PROFEPA, a las autoridades Municipales y Estatales; y c) Ley de Aguas Nacionales y su Reglamento,
cuya observancia y aplicación corresponde a la Comisión Nacional del Agua de la SEMARNAT.

Tratados Internacionales.- Protocolo De Kyoto

Actualmente existen en el medio ambiente problemas con el cambio climático, llamado calentamiento
atmosférico, provocado por emisiones de gases contaminantes provenientes de las empresas en las dife-
rentes naciones. Las naciones que más han contribuido a éste calentamiento, han conseguido en general
beneficios en forma de mayores ganancias económicas, pero no han asumido la responsabilidad por da-
ños 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 aceptado es reducir el total de emisiones de gases de efecto invernadero a un nivel inferior del 5% al
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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 mecanis-
mos con el fin de reducir 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 frecuen-
temente 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
reducen 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 beneficio-
sas 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 re-
corte de emisiones de gases pagando proyectos que reduzcan las emisiones en otros países industriali-
zados. Los gobiernos patrocinadores recibirán créditos que podrán aplicar a sus objetivos de emisión; las
naciones receptoras 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-ECOL-1993 (Ca-
racterísticas de los Residuos peligrosos, el listado de los mismos y los límites que hacen a un residuo
peligroso por su toxicidad al ambiente); b) NOM-083-SEMARNAT-2003 (Especificaciones de protección
ambiental para la selección del sitio, diseño, construcción, operación, monitoreo, clausura y obras com-
plementarias 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 (Requisitos 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 representen las mejores soluciones en el manejo de Residuos, cumpliendo con las normas y gene-
rando utilidades que garanticen la permanencia de la Compañía, promoviendo el bienestar de la comuni-
dad”.

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 Cum-
plimiento Ambiental, 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
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Nacional de Auditoría Ambiental (PNAA), establecido por la PROFEPA, el cual es voluntario y es un ins-
trumento que fomenta e induce a la preservación y cuidado del medio ambiente, generando una visión de
sustentabilidad. Dicha auditoría es realizada por un despacho externo, acreditado por la PROFEPA y por
la Entidad Mexicana de Acreditación (EMA), y consiste en la identificación, evaluación y control de proce-
sos que pudiesen estar operando bajo condiciones de riesgo o provocando contaminación al ambiente, y
en una revisión en los procedimientos 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 sub-
suelo, Residuos Peligrosos y No Peligrosos, riesgo ambiental, ruido, energía, recursos naturales y admi-
nistración ambiental.

Existen casos en los que la auditoría tiene como resultado una serie de hallazgos o contingencias que
ponen en peligro al medio ambiente y que impiden obtener el certificado o pueden no encontrar ninguna
contingencia. 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
(Estatal) para que a través del departamento de Planeación de la PROFEPA (Federal), se emita el Certifi-
cado de Cumplimiento Ambiental.

La obtención de la Certificación de Cumplimiento Ambiental representa una inversión de tiempo y de
recursos económicos para la Compañía; sin embargo, estamos concientes que nuestros principales obje-
tivos son el cuidado del medio ambiente y la satisfacción de nuestros clientes; y es a través de la obten-
ción de ésta certificación, 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 be-
neficio adicional, un reconocimiento por parte de las autoridades en cuanto a cumplimiento de normas se
refiere.

Según registros de la PROFEPA, a la fecha, PASA tiene 49 de sus 50 instalaciones auditadas de las
cuales se han recibido 21 certificaciones. Adicionalmente, la Compañía tiene planeado que durante el año
2005 se reciban las restantes 28 certificaciones. PASA es el grupo empresarial que, según registros de la
PROFEPA, en el rubro de manejo de Residuos, tiene el mayor número de Certificaciones de Cumpli-
miento Ambiental.

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
Ambiental.

" En nuestras operaciones se buscará un crecimiento sustentable, promoviendo una cultura ecológi-
ca que apoye la prevención de la contaminación, la minimización de los Residuos, el re-uso, el re-
ciclaje 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
compromete a aplicar nuestro Sistema de Administración y Gestión Ambiental (“SAGA”). El desa-
rrollo e implementación del “SAGA” tiene por objeto desarrollar estándares de cumplimiento am-
biental que permitan un control con continuidad y uniformidad, basado en una estructura com-
puesta por el manejo 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 coordinación, 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 módulos que interactúan entre sí mediante el intercambio de información, ha-
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ciendo con ello que funcionen los elementos del modelo establecido: Ambiental Administrativo,
Ambiental Operativo, Capacitación y Seguridad Ambiental, Gestión Ambiental, Ambiental de Co-
municación Interna, Ambiental de Control Interno.

En adición a lo anterior, PASA tiene un suscrito un convenio con CVC y Darby mediante el cual se
comprometió a cumplir con la legislación ambiental aplicable.

Responsabilidad Social Empresarial

Siendo congruente con su filosofía, el 22 de junio de 2004, se estableció la asociación Mundo Sus-
tentable A.C. como un instrumento de responsabilidad social empresarial de PASA y nexo entre la em-
presa y las comunidades, con el objetivo de promover una nueva cultura que permita el desarrollo sus-
tentable con base en la participación directa del voluntariado y creación de alianzas. En la misión de
Fundación Mundo Sustentable A.C. se inscriben cinco aspectos:

" Encabezar un nuevo liderazgo empresarial ampliamente competitivo y de solidaridad social.

" Participar en la formulación de políticas públicas orientadas a la conservación y enriquecimiento
del patrimonio natural y cultural.

" Impulsar la investigación científica y tecnológica orientada al desarrollo sustentable.

" Coadyuvar la formación de una ciudadanía crítica, responsable y participativa en los desafíos de la
sociedad contemporánea.

" Establecer alianzas estratégicas con organizaciones nacionales e internacionales afines.

La asociación cuenta con un consejo consultivo integrado por personalidades destacadas en el cam-
po de la educación ambiental y la conservación de ecosistemas. Además integra los capítulos Puebla,
Reynosa, y Laguna en el que convergen las ciudades de Torreón, Gómez Palacio y Lerdo; capítulos en
los que participan importantes educadores ambientales, conservacionistas y empresarios.

Para incidir en la educación básica, la asociación ha creado el Diplomado de Educación para un
Mundo Sustentable que se ofreció en el pasado año escolar a 900 profesores del sistema de gobierno
estatal de Nuevo León. Este diplomado se pretende replicar en otras entidades federativas. A partir de
enero del próximo año se llevará a cabo en la Universidad Regiomontana, el Diplomado en Desarrollo
Sustentable, para así incidir también en la educación superior.

Mundo Sustentable A.C. ha encabezado la organización de eventos académicos, nacionales e inter-
nacionales, tales como: La huella Tlaxcalteca: Multiculturalidad, Manejo y Conservación Ambiental y El
México de nuestros sueños: Visión 2030, ambos realizados en junio de 2005. Inauguró el pasado 3 de
junio de 2005 el Centro Holístico Mundo Sustentable en el Municipio de Bustamante, Nuevo León, lugar
en el que se están llevando procesos de participación comunitaria para la conservación del patrimonio
cultural y natural de la región, por medio de la implementación de la Agenda 21 y de La Carta de la Tierra.

Creó el concierto Mundo Fest en el que, en la Explanada de los Héroes de la ciudad de Monterrey,
se congregaron miles de jóvenes para compartir información en el contexto del Día Mundial del Medio
Ambiente. En “Piedra Canteada”, destino turístico del estado de Tlaxcala, se contribuyó al manejo de una
campaña de imagen para la conservación. En agosto de 2005, desarrolló en la ciudad de México, junto a
la ONU, los talleres para “Las Nuevas Tecnologías de la Información en el tema Ambiental”. A partir de
septiembre, PASA llevará a cabo en Ocotitlan, población de indígenas chontales en el Estado de Tabasco,
tareas de responsabilidad social empresarial para elevar su calidad de vida, partiendo del programa “Ma-
dre Tierra Chontal” del Departamento de Ciencias Biológicas de la Universidad Juárez Autónoma de Ta-
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basco, bajo el modelo de la Asociación de Empresarios para el Desarrollo (AED), basada en Costa Rica,
y con la asesoría del Instituto Centroamericano de Administración de Empresas (INCAE).

A sabiendas de la importancia de la comunicación ambiental, Fundación Mundo Sustentable, A.C.,
estableció con su nombre una revista impresa y en versión electrónica, así como un programa de radio,
un programa de televisión de debate y reflexión en el noreste de la república mexicana, y una serie de
televisión de cobertura latinoamericana.

PASA otorga apoyo a la asociación Mundo Sustentable, A.C. a través de donativos que representan el
0.4% del UAFIDA de la Compañía, que a su vez representa más del 50% de los ingresos de la fundación.
Asimismo, PASA otorga apoyos constantes a organismos asistenciales como Supera, el Instituto Nuevo
Amanecer, Parque Ecológico Chipinque A.C. y el Museo Maderas del Carmen, A.C., entre otras.

El Museo Maderas del Carmen, A.C., cuenta con un Museo bajo el esquema de asociación civil que
apuntaló PASA en 1997, compartiendo responsabilidades con Cementos Mexicanos. Dicha asociación
civil tiene como misión la conservación de los ecosistemas de la reserva natural Maderas del Carmen y el
establecimiento de un corredor biológico transnacional entre la citada reserva y el Big Bend National Park.
Recientemente la asociación civil se integró a CONECO haciendo alianza con: Agrupación Sierra Madre;
Unidos para la Conservación; Malpas Borderland Group; Conservation International y PRONATURA.

VIII)  INFORMACIÓN DE MERCADO

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

Las líneas de negocio de Recolección Doméstica y Privada y de Rellenos Sanitarios están directa-
mente relacionadas con la generación de Residuos, principalmente Residuos Sólidos, en México. La línea
de negocio de la Industria Petrolera está relacionada con el presupuesto que PEMEX destina a sus servi-
cios de soporte, en sus actividades de Exploración y Producción.

Industria de Residuos en México

Durante el año 2004 se generaron en México 33.8 millones de toneladas de Residuos. PASA participa
activamente en todo el proceso de manejo de dichos Residuos, principalmente Residuos Sólidos, desde
la Recolección hasta la Disposición Final de los mismos, en sus líneas de negocio de Recolección Priva-
da, Recolección Doméstica y Rellenos Sanitarios.

Generación Histórica de Residuos Sólidos No Peligrosos en México

1999(1 2000(1 2001(1 2002(1 2003(1 2004(2 2005(2 2006(2 2007(2 2008(2 2009(2 2010(2

30,952 30,733 31,489 32,174 32,916 33,798 34,676 35,548 36,380 37,293 38,257 39,221
__________

1) INEGI. Con base en SEDESOL. DGOT. Subdirección de Asistencia Técnica a Organismos Operadores Urbanos Regionales.
2) Estimación de PASA.

La Compañía estima que el crecimiento proyectado de los Residuos, principalmente Residuos Sóli-
dos generados en México, deriva, principalmente, de la combinación de dos factores: el crecimiento po-
blacional y el crecimiento del PIB del País.
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Residuos en México – 2004
(miles de toneladas)
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Generación Recolección

La siguiente gráfica muestra una comparación entre la generación per cápita de Residuos de México
vs. Estados Unidos en el año 2000:

Generación de Residuos Sólidos per Cápita 
(kgs/día)

0.86

2.08

México Estados Unidos

__________

Fuente:  Environmental Protection Agency y estimaciones de PASA con base en datos del INEGI.

Con base en su experiencia, PASA estima que en 2004 el 76% de los Residuos, principalmente Resi-
duos Sólidos, en México, fue generado por casas-habitación, y el 24% por generadores industriales y co-
merciales. 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 in-
dustrias y comercios, PASA estima que el 65% fue recolectado por compañías formales (Véase
“La Compañía – Descripción del Negocio – Información de Mercado – Principales Competidores”), las
cuales son aquellas que están debidamente constituidas y cumplen con las regulaciones y normas vi-
gentes; por otro lado, las entidades informales no reúnen los requerimientos mínimos; éste tipo de opera-
dores no cubren los Residuos durante su transportación, no disponen en Rellenos Sanitarios apropiados
y se manejan como negocios basados en economía informal y el efectivo.

En el mediano plazo, la Compañía estima que el volumen generado por las industrias y comercios re-
colectado por compañías formales, se incremente del 65% actual a un 75% aproximadamente en 2010,
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 adecuada, conforme a normas ambientales;
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Recolección Doméstica.-  del 76% de Residuos No Peligrosos generados por casas-habitación, PASA
estima que el 24.8% en 2004 fue recolectado por compañías privadas (Véase “La Compañía – Descrip-
ción del Negocio – Información de Mercado – Principales Competidores”), es decir, compañías formal-
mente establecidas 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 Do-
méstica en los municipios tiende a la Concesión a particulares, creciendo del 24.8% en el 2004 a un
35.6% aproximadamente en 2010; debido principalmente a la tendencia que existe a concesionar servi-
cios 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 20.2% del volumen de los Residuos
No Peligrosos 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 dispo-
sición en Rellenos Sanitarios, aumente del 20.2% en el 2004 a 25.8% aproximadamente en 2010; debido
principalmente a que las autoridades ambientales están ejerciendo presión sobre los generadores de Re-
siduos No Peligrosos en general para que los mismos sean dispuestos de manera adecuada y en sitios
autorizados, así como la tendencia que existe a concesionar servicios municipales.

Disposición Final de Residuos Sólidos en México 
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Industria Petrolera.-  PEMEX contrata empresas que le proveen servicios de soporte a las activida-
des de perforación de pozos cuando éstos se encuentran en desarrollo, ya que es en esa etapa del pro-
ceso de perforación cuando se requiere de más actividades para poder perforar, una vez perforados, úni-
camente se les da mantenimiento. PEMEX destina una parte de su presupuesto de Exploración y
Producción para contratar éstos servicios de soporte, a través de procesos de licitación, invitación restrin-
gida y adjudicación directa; conforme va creciendo la economía y se van desarrollando más pozos, el
presupuesto de PEMEX para servicios de soporte tiende a aumentar.

PASA participa como proveedor de PEMEX en servicios de logística en el manejo de Residuos, tra-
tamiento y manejo de recortes de perforación y suministro de fluidos de perforación.

Según el presupuesto de PEMEX, para el año 2004, se destinaron $31,384 millones de pesos para
servicios de soporte y se tuvieron 563 pozos en desarrollo. Durante el 2004, los ingresos de PASA por
servicios de soporte a PEMEX ascendieron a $808.3 millones, lo cual PASA estima que equivale aproxi-
madamente al 2.6% del presupuesto que PEMEX destina a servicios de soporte en sus actividades de
exploración y producción.
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Mercado Potencial

PASA ha delimitado el mercado potencial de Residuos para sus líneas de negocio, excluyendo a la
Industria Petrolera, 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 habitan-
tes, que, por su crecimiento demográfico y económico, podrían llegar a formar parte de la zona conurba-
da de alguna ciudad.

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 2004 existen 258 municipios que repre-
sentaban el mercado potencial para la Compañía, distribuidos de la siguiente manera:

Rango
(# de habitantes) Municipios

Número
de Habitantes

Toneladas
Generadas

Más de 1,000, 000 .....................................................................   11 15,402   5,112
Entre 500,000 y 999,999 ...........................................................   26 17,125   6,026
Entre 250,000 y 499,000 ...........................................................   42 15,507   5,005
Entre 100,000 y 249,000 ........................................................... 100 15,058   4,948
Entre 50,000 y 99,000 ...............................................................   73 5,446   1,359
Menos de 49,000* ......................................................................     6 357        60

Total Mercado Potencial ............................................................ 258 68,895 22,510

Mercado Nacional ...................................................................... 103,384 33,798

Mercado Potencial como % del Mercado Nacional ................... 66.6% 66.6%
__________

*  por su crecimiento demográfico y económico, podrían llegar a formar parte de la zona conurbada de alguna ciudad

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.

Como ejemplo de algunas ciudades potenciales, podemos encontrar: Aguascalientes, Mexicali, Tijua-
na, Saltillo, Tuxtla Gutiérrez, Chihuahua, Cd. Juárez, Durango, León, Guadalajara y zona metropolitana,
Monterrey y zona metropolitana, San Luis Potosí, Culiacán, Hermosillo, Villahermosa, Xalapa, Mérida,
Irapuato y la zona metropolitana del Estado de México, entre otras.

Para la Industria Petrolera, el mercado potencial de PASA es todo el presupuesto que PEMEX destine
para servicios de soporte en sus actividades de Exploración y Producción, ya sea que el contrato de
prestación de servicios sea adjudicado directamente a PASA o que participe a través de Convenios de
Participación Conjunta con las empresas a quien se le haya adjudicado algún contrato.
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Participación de PASA en los Mercados en que Compite

RECOLECCIÓN PRIVADA

De acuerdo a estimaciones de la Compañía, el mercado de Recolección Privada en México generó
en 2004, 8.1 millones de toneladas, de las cuales 5.4 millones de toneladas corresponden a ciudades con
potencial de negocio para PASA.

De las 5.4 millones de toneladas generadas en dichas ciudades, aproximadamente 1.9 millones de
toneladas (35%) fue recolectado por empresas o recolectores informales independientes, puesto que en
algunos casos aún no se cuenta con el servicio de Recolección debidamente establecido. PASA conside-
ra que éstos recolectores informales no reúnen los requerimientos mínimos de operación (cada vez más
estrictos) ni cumplen con normatividad alguna; éste tipo de recolectores no cubren los Residuos, princi-
palmente Residuos Sólidos, durante su transportación, no disponen de Rellenos Sanitarios y se manejan
como negocios basados en economía informal. Las 3.5 millones de toneladas (65%) restantes del mer-
cado industrial y comercial fue recolectado de manera formal.

Según estimaciones de PASA, el porcentaje de formalización en la Recolección Privada, se ha incre-
mentado en una tasa anual compuesta de aproximadamente 13.0% en los últimos cinco años, pasando
de 1.9 millones de toneladas (40%) en 1999 a 3.5 millones (65%) en 2004 y con una expectativa de cre-
cimiento de un 5.8%, es decir, PASA estima que en 2010, 4.9 millones de toneladas (75%) sea recolecta-
do por compañías formales.

De las 3.5 millones de toneladas recolectadas formalmente en la línea de negocio de Recolección
Privada, PASA recolectó 1.6 millones de toneladas, el equivalente al 45.4%. El resto del mercado de la
Recolección Privada está altamente fragmentado, la participación está integrada por empresas con pre-
sencia a nivel regional, así como operadores locales con una baja participación de mercado, ofreciendo
servicios inconsistentes, sin estándares de calidad, ni equipos adecuados.
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(5.4 millones al año en ciudades con alto potencial de negocio)
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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
nuestros clientes, existirá una mayor generación de Residuos, principalmente Residuos Sólidos, a
recolectar. El crecimiento en la producción de nuestros clientes es una consecuencia del creci-
miento en la actividad económica del país y del PIB per capita.

" La conquista de nuevos clientes a través de nuestras fuerzas de ventas.
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" 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 Resi-
duos), podremos incrementar el volumen de servicios de nuestros clientes actuales y captar nue-
vos clientes.

" El impulso de las regulaciones.- existe una creciente presión por parte de las autoridades ambien-
tales 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

De acuerdo a estimaciones de la Compañía, el mercado de Recolección Doméstica en México repre-
sentó en 2004, aproximadamente, 25.7 millones de toneladas generadas, de los cuales 17.1 millones de
toneladas se generaron en ciudades con potencial de negocio para la Compañía.

De las 17.1 millones de toneladas generadas en dichas ciudades, 4.2 millones de toneladas (24.8%)
fueron recolectadas por prestadores de servicios privados. El restante 75.2% de la Recolección Domésti-
ca 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.

Según estimaciones de PASA, la privatización de los servicios de Recolección Doméstica ha crecido
a una tasa anual compuesta de 12.2%, es decir, pasó de 2.4 millones de toneladas (15.8%) recolectadas
por empresas privadas en 1999 a 4.2 millones (24.8%) en el 2004. La Compañía estima que en el media-
no plazo el porcentaje de privatización crezca a una tasa anual compuesta del 9.4% en términos de volu-
men para llegar a 7.3 millones de toneladas (35.6%) en 2010.

PASA recolectó en 2004, 1.1 millones de toneladas en la línea de negocio de Recolección Doméstica,
obteniendo así una participación de mercado nacional, según estimaciones de la Compañía, de aproxi-
madamente 25.4%.
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En la línea de negocio de Recolección Doméstica, históricamente, la Compañía, ha captado un pro-
medio de 466,000 habitantes por año. De los 258 municipios en México con potencial de negocio para la
Compañía, en 2004 solo en 31 municipios, el servicio de Recolección Domestica ha sido privatizado,
siendo PASA la empresa con el número mayor de contratos ganados, con un total de 13 y una concesión
para la operación de Estación de Transferencia en Tampico, Tamp.
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El crecimiento orgánico de PASA en la línea de negocio de Recolección Doméstica deriva principal-
mente de:

" El crecimiento de la población.-  es el principal factor de crecimiento en la línea de negocio de
Recolección Doméstica, ya que al crecer la población, la generación de Residuos No Peligrosos a
recolectar en casas-habitación, es mayor.

" Una tendencia a privatizar servicios municipales por parte de las administraciones municipales por
falta de capital y capacidad técnica. La privatización del servicio de limpia municipal por sus admi-
nistraciones, representa una relación benéfica para los municipios, toda vez que se evitan inver-
siones de capital en equipos recolectores, refleja un ahorro en costos, 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
ambientales 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 au-
mentar, 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 33.8 millones de toneladas de Residuos genera-
dos en el país en 2004, solo 6.8 millones de toneladas (20.2%) fueron debidamente dispuestas en Relle-
nos Sanitarios que cumplen con las normas y regulaciones Mexicanas, el porcentaje restante fueron dis-
puestas 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, pasando de 4.8 millones de toneladas en 1999 (15.5% de los Residuos generados) a 6.8 millones
de toneladas en 2004 (20.2% de los Residuos generados), es decir, ha crecido a una tasa anual com-
puesta del 7.3% y la Compañía estima que para el año 2010 este volumen alcance 10.1 millones de to-
neladas, es decir, el 25.8% del total de la generación.
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De las 6.8 millones de toneladas que fueron dispuestas en Rellenos Sanitarios, PASA recibió 2.6 mi-
llones de toneladas, el equivalente al 38.1% de participación, en sus 16 Rellenos Sanitarios que cumplen
con las normas y regulaciones mexicanas.

Toneladas de Rellenos Sanitarios 
(33.8 millones al año en México)
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De los 258 municipios con alto potencial de negocio que podrían construir un Relleno Sanitario que
cumpla con la normatividad y reglamentación ambiental vigentes, solo en 34 de ellos existen Rellenos
Sanitarios que cumplen dichas normas y reglas. PASA opera y/o administra 16 de esos Rellenos Sanita-
rios en el país.

La creación de Rellenos Sanitarios se puede dar de dos formas:

Rellenos Sanitarios Privados.-  en éstos, la compañía toma la decisión de invertir en la construcción
de un Relleno Sanitario en alguna ciudad del país porque la Recolección Privada de esa ciudad genera
una cantidad suficiente de Residuos a ser dispuestos que justifican la creación de un Relleno Sanitario.

Rellenos Sanitarios Concesionados.-  la operación de éstos rellenos es parte integral en algunos
contratos de concesión municipal.

El crecimiento de PASA en la línea de negocio de Rellenos Sanitarios deriva principalmente de:

" 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 dis-
puestos en sitios de Disposición Final de manera adecuada y legal.

" Impulso de las regulaciones nacionales e internacionales.-  dichas regulaciones son cada vez
más estrictas, 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 Resi-
duos, tanto industriales 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 muni-
cipales 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, per-
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mite 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 man-
tos acuíferos de la contaminación del subsuelo, buscando evitar el uso de tiraderos a cielo abierto.

INDUSTRIA PETROLERA

Basado en la experiencia de PASA en logística de manejo de Residuos, a partir de 2001 la Compañía
incursiona en ciertas actividades que PEMEX subcontrata, tales como el manejo de Residuos derivados
de las actividades de perforación. PASA ha logrado participar en importantes proyectos con PEMEX y con
algunos de sus proveedores, como lo fue el de “Servicio Integral de Recolección, Transporte, Tratamiento
Térmico y Reciclaje del Recorte de Perforación Impregnados con Fluidos de Emulsión Inversa de Pozos
Terrestres” en el año 2001, que representó ingresos para PASA de aproximadamente $200 millones de
pesos y recientemente el de “Trabajo Integral de Fluidos, Manejo de Residuos y Control de Sólidos, en
Pozos Petroleros de la Región Sur” que representa ingresos para PASA de aproximadamente $470 millo-
nes de pesos. Lo anterior le ha permitido desarrollarse y ser uno de los principales proveedores de logís-
tica en manejo de Residuos y Servicios Ambientales para PEMEX.

El mercado de manejo de Residuos en la industria petrolera está guiado principalmente por dos facto-
res:

(i) El presupuesto de inversión que PEMEX tenga destinado anualmente a sus actividades de explo-
ración y producción, que depende del número de pozos en desarrollo que tenga PEMEX.

(ii) La capacidad de adaptación de las compañías de servicios de soporte subcontratadas por PE-
MEX para poder abarcar cada vez más servicios puesto que los contratos concursados tienden a
integrar más servicios.

PASA participa en la Industria Petrolera como una empresa de soporte en logística, suministro, trata-
miento y manejo de Residuos, y su mercado potencial esta derivado del presupuesto que PEMEX Explo-
ración y Producción destine a los servicios de soporte que subcontrata.

Con base en datos de PEMEX y estimaciones de PASA, el presupuesto aproximado destinado a ser-
vicios de soporte en el año 2004 fue de $31,384 millones de pesos, es decir, el 25.2% de los $124,600
millones de pesos que PEMEX destinó para todas sus actividades de Exploración y Producción.

Presupuesto de Pemex Exploración y Producción 
(124,600 millones de pesos)

Demás 
Servicios 
93,216

Servicios de 
Soporte 
31,384

En el año 2004, PASA tuvo ingresos de $802.1 millones de pesos, es decir, el 2.6% de participación
de los fondos que PEMEX destina para servicios de soporte en actividades de exploración y perforación.
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De acuerdo con cifras de PEMEX y a estimaciones de la Compañía, el presupuesto destinado a ser-
vicio de soporte de PEMEX ha ido en aumento en los últimos años, pasando de $8,177 millones de pesos
en 1999 (19.6% del total del presupuesto de PEP) y 206 pozos en desarrollo, a $31,384 millones de pe-
sos en 2004 (25.2% del total del presupuesto de PEP) y 563 pozos, es decir, ha crecido a una tasa anual
compuesta del 30.9% en su presupuesto y un 22.3% en su número de pozos. La Compañía estima en
base al crecimiento del PIB del país, que para el año 2010, el presupuesto para servicios de soporte a la
industria petrolera podría incrementarse hasta $45,804 millones de pesos, es decir, el 35.8% del total del
presupuesto de PEP y a un total de 655 pozos en desarrollo.

El crecimiento de PASA como proveedor de servicios de soporte en la Industria Petrolera, va a de-
pender de:

" la capacidad de PEMEX para aumentar el número de pozos en desarrollo y por consecuencia,
destinar más recursos a la división de Exploración y Producción de PEMEX; y

" la capacidad de PASA para poder mantener y proporcionar servicios cada vez más integrados (que
maximicen la cantidad de servicios de soporte que requiere PEMEX).

Principales Competidores

PASA se diferencia de sus competidores principalmente por tres factores:

(i) Ningún competidor de PASA integra las líneas de negocio en las que participa en una sola em-
presa, es decir, podemos encontrar a algunos competidores solo en una o varias líneas de nego-
cio de PASA.

(ii) PASA tiene presencia a nivel nacional en sus cuatro líneas de negocio. La competencia en servi-
cios de Recolección Privada principalmente es local o por regiones, mientras que en las otras lí-
neas 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 4 líneas de
negocio.
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RECOLECCIÓN PRIVADA

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

Empresa Competencia

Caabsa Eagle Presencia en el estado de Jalisco. También compite en la línea de
negocio de Recolección Doméstica y Rellenos Sanitarios.

Grupo Red Ambiental - a través de Red Recolector Presencia en los estados de Nuevo León, Coahuila y Edo. de Méxi-
co. También compite en la línea de negocio de Rellenos Sanitarios.

Mobil Container. Presencia en el Estado de México y en el estado de Hidalgo
Proterra - perteneciente a Grupo Domos. Presencia en los estados de Nuevo León y Coahuila. También

compite en la línea de negocio de Recolección Doméstica.
Ruta Presencia en el estado de Chihuahua.
Recolectora Industrial de Occidente Opera en el estado de Jalisco.
Soluciones en Recolección y Reciclaje (RECKO) Opera en el estado de Sonora.
Sanirent Su servicio principal es la renta de sanitarios portátiles, sin embar-

go, también compite en la línea de negocio de Recolección Privada
en la ciudad de Monterrey.

Selicsa Presencia en el estado de Chihuahua.
Trisa Comercial (TRISA) Presencia en los estados de Nuevo León, Coahuila y Tamaulipas.

RECOLECCIÓN DOMÉSTICA

En ésta línea de negocio, los principales competidores de PASA son aquellas compañías que se en-
cuentran 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:

Empresa Competencia

Caabsa Eagle Opera las concesiones de Guadalajara y Jalisco. También
compite en la línea de negocio de Recolección Privada y
Rellenos Sanitarios.

Proterra - perteneciente a Grupo Domos Opera las concesiones de Santa Catarina, Linares y Mon-
temorelos, Nuevo León. También compite en la línea de
negocio de Recolección Privada.

Servicios de Tecnología Ambiental (SETASA) - subsi-
diaria de Consorcio Internacional del Medio Ambiente
(CIMA).

Opera las concesiones de Nuevo Laredo, Tamaulipas y
Guadalupe, Nuevo León. También compite en la línea de
negocio de Rellenos Sanitarios.

Servicios Urbanos de Puebla S.A. de C.V. (SUPSA) -
cuenta con el respaldo de la constructora Grupo Mexi-
cano de Desarrollo y de la empresa URBASER

Tiene la operación de las concesiones de Puebla, Puebla.
(solo la mitad de la ciudad, la otra mitad es de PASA), Mé-
rida, Yucatán, y parte de Acapulco, Guerrero.
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RELLENOS SANITARIOS

Los principales competidores de PASA en ésta línea de negocio, tienen características similares a los
competidores de la línea de negocio de Recolección Doméstica, ya que son empresas que están operan-
do Rellenos 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 Muni-
cipios 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 licita-
ciones para la operación de Rellenos Sanitarios.

Empresa Competencia

Caabsa Eagle Opera un Relleno Sanitario que le da servicio a los municipios de
Guadalajara y Zapopan, Jalisco. También compite en la línea de
negocio de Recolección Privada y Recolección Doméstica.

Grupo Red Ambiental – a través de VIGUE Relleno
Sanitario

Opera los Rellenos Sanitarios de los municipios de Salinas Victoria,
Nuevo León y Toluca, Edo. de México. También compite en la línea
de negocio de Recolección Privada.

Mexicana del Medio Ambiente – subsidiaria de
Consorcio Internacional del Medio Ambiente (CIMA)

Opera Rellenos Sanitarios en los municipios de Querétaro, Queréta-
ro y de Tlanepantla, Edo. de México. También compite en la línea
de negocio de Recolección Doméstica.

Municipio de Aguascalientes Opera su propio Relleno Sanitario
Municipio de Chihuahua Opera su propio Relleno Sanitario
Servicios de Tecnología Ambiental (SETASA) -
subsidiaria de Consorcio Internacional del Medio
Ambiente (CIMA).

Opera el Relleno Sanitario del municipio de Mérida, Yucatán.

Sistema Metropolitano de Recolección y Disposi-
ción de Residuos Sólidos de Monterrey (Simedpro-
deso)

Relleno Sanitario propiedad del Estado de Nuevo León, que le da
servicio a los municipios que conforman el área metropolitana de
Monterrey, Nuevo León.

Tecmed.- empresa filial de Urbaser de España. Opera el Relleno Sanitario del municipio de Hermosillo, Son. y Al-
tamira, Tamps.

Triturados Basálticos y Derivados (TRIBASA) Opera el Relleno Sanitario del Municipio de Benito Juárez, Quintana
Roo (CanCún).

INDUSTRIA PETROLERA

La línea de negocio de la Industria Petrolera tiene una característica diferente a las demás líneas de
negocio, pues los principales competidores, pueden ser también clientes de PASA y viceversa; ésta con-
dición va a depender de quién gane el contrato que se esté concursando, pues los demás pueden ser
subcontratados por la Compañía que se adjudique el contrato. Los principales competidores son:

" EcoltecGrupo Protexa

" Halliburton

" Proambiente, S.A. de C.V

" Residuos Industriales Multiquim (RIMSA)

" Schlumberger

" Saint Martin
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IX)  ESTRUCTURA CORPORATIVA

El siguiente diagrama muestra las principales subsidiarias de PASA a la fecha de este prospecto, in-
dicando los porcentajes de participación de tenencia accionaria directa e indirecta que la Compañía de-
tenta en cada una de las sociedades subsidiarias.

Promotora Ambiental, S.A. de C.V. ("Holding")

99.98%

PASA Controladora, S.A. de C.V.
99.98%

PASA Administración, S.A. de C.V.
99.99%

GEN Manejos Integrales, S.A. de C.V.
99.99%

Gen Industrial, S.A. de C.V.
99.99%

Grupo Ecológico del Norte, S.A. de C.V.
99.46%

Promotora Ambiental de la Laguna, S.A. de C.V.
99.99%

Promotora Ambiental del Centro, S.A. de C.V.
99.99%

Recolectora King Kong, S.A. de C.V.
99.97%

CH Desperdicios Industriales, S.A. de C.V.
99.99%

Recolectora de Desechos y Residuos King Kong, S.A. de C.V.
99.99%

Verde Valle Administración, S.A. de C.V.
99.98%

Servicios Especiales de Recolección de Basura, S.A. de C.V.
99.99%

Promotora Ambiental del Sureste, S.A. de C.V.
99.98%

Professional Recycling, S.A. de C.V. (PROREC)
99.00%

Servicio Ambiental Nacional, S.A. de C.V. (SANA)
100.00%

GEN Industrial USA, INC.

100.00%

GEN Industrial Texas, LLC.

100.00%

GEN Industrial Arizona, LLC.

PASA Controladora, S.A. de C.V.  En septiembre de 1998, la Compañía adquirió mediante com-
praventa una participación accionaria en PASA Controladora, S.A. de C.V., sociedad que fue constituida
bajo la denominación Waste Management de México, S.A. de C.V. Por resolución de la asamblea general
extraordinaria de accionistas celebrada el 9 de agosto de 2002, se adoptó la actual denominación social.
Actualmente, PASA Controladora, S.A. de C.V. es una subsidiaria directa con un 99.98% propiedad de la
Compañía. Esta subsidiaria se dedica principalmente a la adquisición de activos y maquinaria para ope-
ración.

PASA Administración, S.A. de C.V.  En septiembre de 1998, la Compañía adquirió mediante com-
praventa una participación accionaria de PASA Administración, S.A. de C.V., sociedad que fue constituida
bajo la denominación WM Controladora, S.A. de C.V. Actualmente, PASA Administración, S.A. de C.V. es
una subsidiaria directa con un 99.98% propiedad de la Compañía. Esta subsidiaria se dedica principal-
mente a la prestación de servicios profesionales en áreas de planeación, tesorería, contabilidad, legal,
fiscales, administración, relaciones industriales y auditoría, entre otras.
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GEN Manejos Integrales, S.A. de C.V.  En junio de 2005, PASA adquirió mediante contrato de
compraventa de acciones la totalidad de acciones de las cuales PASA Controladora, S.A. de C.V, era ti-
tular. Actualmente PASA es titular del 99.99% sobre la totalidad de las acciones suscritas y pagadas. Esta
subsidiaria presta el servicio integral del manejo de Residuos Peligrosos y No Peligrosos dentro de las
instalaciones de sus clientes.

Gen Industrial, S.A. de C.V.  En noviembre de 1992, la Compañía adquirió mediante compraventa
una participación accionaria en Gen Industrial, S.A. de C.V., actualmente la Compañía participa de mane-
ra directa en Gen Industrial, S.A. de C.V. en un 99.99%. Esta subsidiaria se dedica principalmente al ser-
vicio de Recolección, transporte y reciclaje de Residuos Peligrosos y No Peligrosos, dando servicio de
Recolección Privada.

Grupo Ecológico del Norte, S.A. de C.V.  En abril de 1996, la Compañía adquirió mediante com-
praventa una participación accionaria en Grupo Ecológico del Norte, S.A. de C.V., la cual se constituyó en
noviembre de 1991, bajo la denominación Consorcio Inmobiliario Delta, S.A. de C.V. Por resolución de la
asamblea general extraordinaria de accionistas celebrada el 16 de mayo de 2003, se adoptó la actual
denominación social, Grupo Ecológico del Norte, S.A. de C.V. Actualmente Grupo Ecológico del Norte,
S.A. de C.V. es una subsidiaria directa con el 99.99% propiedad de la Compañía. Esta subsidiaria se de-
dica principalmente a operar centros de disposición y procesamiento de Residuos No Peligrosos. Princi-
palmente, es dueña de los Rellenos Sanitarios de la Compañía.

Promotora Ambiental de la Laguna, S.A. de C.V.  En julio de 1994, la Compañía constituyó Pro-
motora Ambiental de la Laguna, S.A. de C.V. como una subsidiaria directa con el 99.46% de su propie-
dad. Esta subsidiaria es operadora de concesiones de servicios de Recolección, barrido, transporte y
Disposición Final de Residuos No Peligrosos domésticos. Ésta subsidiaria es titular de las principales
Concesiones.

Promotora Ambiental del Centro, S.A. de C.V.  En noviembre de 1994, la Compañía constituyó
Promotora Ambiental del Centro, S.A. de C.V. como una subsidiaria directa con el 99.99% de su propie-
dad. Esta subsidiaria se encarga principalmente del servicio concesionado de Recolección Doméstica y
Privada.

Recolectora King Kong, S.A. de C.V.  En diciembre de 1997, la Compañía adquirió mediante com-
praventa una participación accionaria en Recolectora King Kong, S.A. de C.V., la cual se constituyó bajo
la denominación Recolectora King Kong de Naucalpan, S.A. de C.V. Por resolución de la asamblea gene-
ral extraordinaria de accionistas celebrada el 27 de marzo de 1995, se adoptó la actual denominación
social. Actualmente Recolectora King Kong, S.A. de C.V. es una subsidiaria directa con un 99.99% pro-
piedad de la Compañía. Esta subsidiaria se dedica principalmente a la Recolección Privada, principal-
mente en el centro del país.

CH Desperdicios Industriales, S.A. de C.V.  En julio de 1999, la Compañía adquirió mediante sus-
cripción de acciones una participación accionaria en CH Desperdicios Industriales, S.A. de C.V., actual-
mente la Compañía es propietaria de 99.97% del capital social de dicha filial. Esta subsidiaria se dedica
principalmente al servicio de Recolección, tratamiento, transporte y Disposición Final de Residuos Peli-
grosos, así como a la Recolección y transporte de Residuos No Peligrosos.

Recolectora de Desechos y Residuos King Kong, S.A. de C.V.  En diciembre de 1997, la Com-
pañía adquirió mediante compraventa una participación accionaria en Recolectora de Desechos y Resi-
duos King Kong, S.A. de C.V. Actualmente Recolectora de Desechos y Residuos King Kong, S.A. de C.V.
es una subsidiaria directa con un 99.99% propiedad de la Compañía. Al igual que Gen Industrial, S.A. de
C.V., esta subsidiaria se dedica principalmente al servicio de Recolección Privada de Residuos No Peli-
grosos en la zona norte-pacífico.
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Verde Valle Administración, S.A. de C.V.  En diciembre de 1997, la Compañía adquirió mediante
compraventa una participación accionaria en Verde Valle Administración, S.A. de C.V., subsidiaria directa
con un 99.99% de su propiedad. Esta subsidiaria se dedica principalmente al servicio de Disposición Final
de toda clase de desechos, incluyendo, Recolección Privada y Doméstica.

Servicios Especiales de Recolección de Basura, S.A. de C.V.  En marzo de 2003, la Compañía
adquirió directamente mediante compraventa una participación accionaria en Servicios Especiales de Re-
colección de Basura, S.A. de C.V. En septiembre de 1998, la Compañía ya había adquirido indirecta-
mente la totalidad de acciones de la misma. Actualmente, Servicios Especiales de Recolección de Basu-
ra, S.A. de C.V. es una subsidiaria directa con un 99.98% propiedad de la Compañía. Al igual que Gen
Industrial, S.A. de C.V. y Recolectora de Desechos y Residuos King Kong, S.A. de C.V., esta subsidiaria
se dedica principalmente al servicio de Recolección Privada de Residuos No Peligrosos en el Estado de
Chihuahua.

Promotora Ambiental del Sureste, S.A. de C.V.  En mayo de 1993, la Compañía constituyó Pro-
motora Ambiental del Sureste, S.A. de C.V., como una subsidiaria directa con el 99.99% de su propiedad.
Esta subsidiaria se dedica principalmente al servicio de Recolección, tratamiento, transporte y reciclaje de
Residuos Peligrosos y No Peligrosos comercial e industrial, así como contratos de servicios especializa-
dos con PEMEX. Ésta subsidiaria es la que se especializa en servicios a la industria petrolera.

Professional Recycling, S.A. de C.V.  En noviembre de 2002, la Compañía adquirió mediante
compraventa una participación accionaria de Professional Recycling, S.A. de C.V. Actualmente, Profes-
sional Recycling, S.A. de C.V. es una subsidiaria directa con un 99.98% propiedad de la Compañía. Esta
subsidiaria se dedica principalmente a prestar el servicio de Recolección Privada.

Servicio Ambiental Nacional, S.A. de C.V.  En octubre de 2005, la Compañía adquirió mediante
compraventa una participación accionaria de Servicio Ambiental Nacional, S.A. de C.V. Actualmente, Ser-
vicio Ambiental Nacional, S.A. de C.V. es una subsidiaria directa con un 99.99% propiedad de la Compa-
ñía. Esta sociedad estaba fuera de operación antes de ser adquirida y se dedicará principalmente a la
comercialización, operación, conducción y tratamiento de todo tipo de aguas, incluyendo residuales sani-
tarias o industriales.

GEN Industrial USA, Inc.  En marzo de 2002, PASA constituyó en la ciudad de Dallas, Texas, Esta-
dos Unidos de América, la sociedad denominada Gen Industrial USA, Inc., como una subsidiaria directa
dentro del cual PASA es el titular del 100% de acciones de su capital social. Esta subsidiaria dejo de ope-
rar en octubre de 2004.

GEN Industrial Texas, LLC.  En octubre de 2003, Gen Industrial USA, Inc., empresa controlada al
100 % por PASA, constituyó una empresa en Dallas, Texas, Estados Unidos de América, denominada
Gen Industrial Texas, LLC. Esta subsidiaria dejo de operar en octubre del 2004.

GEN Industrial Arizona, LLC.  En octubre de 2003, Gen Industrial USA, Inc., empresa controlada al
100 % por PASA, constituyó una empresa en Dallas, Texas, Estados Unidos de América, denominada
Gen Industrial Arizona, LLC. Esta subsidiaria no ha entrado en operaciones.
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X)  DESCRIPCIÓN DE LOS PRINCIPALES ACTIVOS

Los principales activos de la compañía son Camiones Recolectores, tractocamiones, maquinaria pe-
sada y Contenedores (fabricados de acero).

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
Compañía:

CAMIONES RECOLECTORES

" 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
compactadores y tolvas con Residuos, principalmente Residuos Sólidos, y transportarlos a los si-
tios de Disposición Final.

" Camiones de Carga Trasera.-  son utilizados normalmente en el segmento de Recolección Do-
méstica 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 transportar-
los a los sitios de Disposición Final.

" Barredoras Mecánicas.-  son utilizadas normalmente en el segmento de Recolección Doméstica
para limpiar las calles de los municipios, cuando el contrato de Concesión incluya también el barri-
do.

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 mis-
mos.

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 seg-
mento de Rellenos Sanitarios, para compactar los Residuos No Peligrosos.

Los camiones recolectores son adquiridos principalmente a través de arrendamientos financieros y
los mismos bienes representan la garantía de los arrendamientos.
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La siguiente tabla muestra el número de vehículos en operación con los que PASA para la prestación
de sus servicios al 30 de junio de 2005:

Activo # de Unidades
Vehículos en Operación 1,361

Total Camiones Recolectores 742
Camiones de Carga Frontal 209
Camiones Roll-off 222
Camiones de Carga Trasera 297
Barredoras 14

Tractocamiones 36
Equipo de Apoyo 454
Maquinaria Pesada 129

Al 30 de junio de 2005, los camiones recolectores, tractocamiones y maquinaria pesada representa-
ron aproximadamente el 38% de los activos totales de PASA con una antigüedad aproximada de 3.4
años. Estos activos se deprecian, en promedio, en un periodo de 7 años. Aproximadamente el 71% de
estos activos, son propios y el porcentaje restante es arrendado. Todos los Camiones Recolectores,
tractocamiones 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 almacenar 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 dife-
rentes 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 den-
tro.

La siguiente tabla muestra el número de contenedores, tolvas y compactadores con los que PASA
contaba para prestar de sus servicios al 30 de junio de 2005:

Activo # de Unidades
Contenedores, Tolvas y Compactadores 27,775

Contenedores 24,121
Tolvas y Compactadores 3,654

Al 30 de junio de 2005, los Contenedores representaron aproximadamente el 22% de los activos to-
tales de PASA y son propiedad de la misma. Estos activos se deprecian, en promedio, en un periodo de
10 años, sin embargo, se encuentran constantemente en mantenimiento y reparación para prolongar su
vida útil. El costo de dicho mantenimiento se encuentra comprendido en el costo de operación de la com-
pañía.
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Bienes Inmuebles

Rellenos Sanitarios.-  utilizados para la Disposición Final de los Residuos recolectados. Actualmente
PASA es propietaria de 9 terrenos en los cuales se tienen instalados Rellenos Sanitarios, como se mues-
tra en la siguiente tabla:

Ubicación Tipo
Propiedad
del Terreno

Extensión
(hectáreas) Vida Útil (años)

Los Mochis, Sin. ................................................ Concesión Propio* 50 18
Cadereyta, N.L. .................................................. Privado Propio 53.8 30
Saltillo, Coah.1 ................................................... Privado Propio 57.9 62
Torreón, Coah. ................................................... Concesión Propio* 49 13
Cd. Juárez, Chih. ............................................... Privado Propio 40 46
Guasave, Sin. .................................................... Concesión Propio 19.8 17
Reynosa, Tamps. ............................................... Concesión Propio 45 17
Matamoros, Tamps.2 .......................................... Concesión Propio* 49.8 25
__________

1) Reserva de terreno.
2) No está operando.
*  En proceso de adquisición.

De la totalidad de los terrenos destinados a Rellenos Sanitarios mencionados en la tabla anterior,
cuatro de ellos se encuentran dados en garantía para cubrir los montos de las fianzas que la Compañía
utiliza para garantizar la seriedad de sus propuestas de las licitaciones públicas en que participa. Los te-
rrenos en donde se encuentran el resto de los Rellenos Sanitarios que PASA opera no son de su propie-
dad, en algunos existe un contrato de comodato y en otros el municipio es el dueño del terreno.

Hornos de Desorción Térmica.-  se utilizan en la línea de negocios de la Industria Petrolera y son uti-
lizados en el proceso de separar los contaminantes de la tierra en los Recortes de Perforación. Al 31 de
diciembre de 2004, PASA contaba con 3 hornos de desorción térmica.

Planta de Fluidos de Perforación.-  se utilizan en la línea de negocios de la Industria Petrolera y su
función es la de preparar los fluidos que serán utilizados en la perforación de pozos petroleros. La planta
de Fluidos de Perforación fue inaugurada en el primer trimestre del 2005.

Sobre todos los bienes muebles e inmuebles mencionados en los párrafos anteriores, se tiene con-
tratada una póliza de seguro de cobertura integral.

PASA en sus Unidades de Negocio cuenta con instalaciones para dar el mantenimiento a sus equi-
pos. 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.
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xi)  Procesos Judiciales, Administrativos o Arbitrales

A la fecha del presente Prospecto, 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
conjunto, 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 asamblea general ordinaria y extraordinaria de ac-
cionistas celebrada el 20 de octubre de 2005, el capital social suscrito y pagado de PASA ascenderá a la
cantidad de $140,870,786.58 (nominales) y estará representado hasta por 108,544,969 acciones ordina-
rias, nominativas, sin expresión de valor nominal de la Clase “I”, Serie “B”, totalmente suscritas y paga-
das, 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
derechos de minorías previstos en la ley y en los estatutos sociales de PASA.

Asimismo, en la asamblea general extraordinaria y ordinaria de accionistas mencionada anterior-
mente, se aprobará la emisión de hasta 29,095,000 Acciones adicionales, a ser colocadas en la Oferta
Global. Una vez concluida la Oferta Global y suponiendo que se coloque la totalidad de las 29,095,000
Acciones emitidas (incluyendo la Opción de Sobreasignación), el capital social suscrito y pagado de PASA
ascenderá a la cantidad de $178,693,981.32 Pesos, representado por 137,639,969 acciones ordinarias,
nominativas, sin expresión de valor nominal, de la Serie B, Clase I, totalmente suscritas y pagadas, las
cuales corresponden a la porción mínima fija del capital social.

Variaciones del Capital Social en los Últimos Tres Ejercicios

En los últimos tres ejercicios sociales el capital social de PASA ha tenido únicamente las siguientes
variaciones:

En la asamblea general extraordinaria de accionistas, celebrada el 5 de septiembre de 2002, se re-
solvió aumentar el capital social de PASA en la cantidad de $4,806.20 pesos (nominales), mediante la
emisión 2’059,829 acciones Serie B-1, suscritas y pagadas por CVC y 1’373,219 acciones Serie B-2 por
Darby.

En la asamblea general extraordinaria de accionistas, celebrada el 1 de julio de 2005, se resolvió au-
mentar el capital social de PASA en la cantidad de $10,432.38 pesos (nominales), mediante la suscripción
y pago por parte de CVC 5,741,016 de acciones Serie B-1 y 3,827,344 acciones Serie B-2 por parte de
Darby.

En la asamblea general extraordinaria de accionistas celebrada el 12 de julio de 2005, se aprobó la
puesta en marcha de un Plan de Acciones para los funcionarios de primer nivel de PASA, para lo cual se
resolvió aumentar el capital social de PASA en la cantidad de $50,788,062.00 pesos (nominales), me-
diante la emisión de 5,426,075 acciones ordinarias, Clase II, Serie A, las cuales fueron suscritas y paga-
das por el Fideicomiso Plan de Acciones el 15 de septiembre de 2005. Véase “Administración − Adminis-
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tradores y Accionistas – Renumeraciones a Funcionarios de Primer Nivel – Plan de Venta de Acciones a
Funcionarios de Primer Nivel de la Sociedad (Plan de Acciones)” y Nota 10 a los Estados Financieros al
30 de septiembre de 2005 con Revisión Limitada.

En la asamblea general extraordinaria y ordinaria de accionistas celebrada el 20 de octubre de 2005
mencionada anteriormente, se aprobará modificar la estructura del capital social mediante la conversión
de la totalidad de las acciones representativas de la parte variable del capital social de PASA en acciones
representativas de la parte fija sin derecho a retiro. Una vez que las resoluciones aprobadas en dicha
asamblea de accionistas hayan surtido efectos, el capital social de PASA estará representado por
137,639,969 acciones ordinarias, nominativas, sin expresión de valor nominal, de la Serie B, Clase I, to-
talmente suscritas y pagadas, las cuales corresponden a la porción mínima fija del capital social.

XIII)  DIVIDENDOS

La asamblea de accionistas de PASA no ha establecido una política de dividendos específica, ya que
la Emisora se encuentra restringida para pagar dividendos en virtud de conformidad con lo dispuesto en
ciertos contratos de crédito que mantiene a la fecha (Véase “Información Financiera – Créditos Relevan-
tes”). PASA y sus subsidiarias destinan las utilidades de sus operaciones a seguir desarrollando el nego-
cio para soportar el crecimiento histórico que ha tenido la Compañía. Dependiendo de las condiciones del
mercado y las restricciones derivadas de ciertos contratos de crédito, la administración considerará re-
partir dividendos en un futuro.
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4)  INFORMACIÓN FINANCIERA

4.1)  INFORMACIÓN FINANCIERA SELECCIONADA

Las siguientes tablas muestran un resumen de la información financiera consolidada de PASA y otra
información por los años indicados. Esta información debe leerse conjuntamente con los Estados Finan-
cieros Auditados y sus notas, los cuales se incluyen en éste Prospecto y está calificada en su totalidad
por la referencia a dichos Estados Financieros Auditados. Los Estados Financieros Auditados han sido
preparados por Galaz, Yamazaki, Ruiz Urquiza, S.C., auditores externos de PASA. Los Estados Financie-
ros con Revisión Limitada que también se incluyen en este Prospecto, han sido sujetos a una revisión
limitada por parte de los auditores externos de PASA, y reflejan los ajustes necesarios para llevar a cabo
una presentación fiable de la información por los periodos de seis meses terminados el 30 de junio de
2004 y 2005, de conformidad con los PCGA emitidos por el Instituto Mexicano de Contadores Públicos,
A.C. Los Estados Financieros con Revisión Limitada podrían no ser indicativos de los resultados espera-
dos por el año completo. A menos que se indique lo contrario, la información financiera de PASA conteni-
da en este Prospecto se presenta en pesos constantes de poder adquisitivo al 30 de junio de 2005.

Los Estados Financieros se presentan en miles de pesos y han sido preparados de acuerdo con los
PCGA, incluido el Boletín B-10 del Instituto Mexicano de Contadores Públicos, A.C. El Boletín B-10 re-
quiere la reexpresión de todas las cifras incluidas en los Estados Financieros a pesos constantes de po-
der adquisitivo a la fecha del balance mas reciente que se presente. Por lo tanto, todas las cifras incluidas
en los Estados Financieros están reexpresados a pesos constantes de poder adquisitivo al 30 de junio de
2005.
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Estado de Resultados Consolidado
2000 2001 2002 2003 2004 Jun-04 Jun-05

Ingresos por servicios 866,099 1,018,691 1,424,156 1,740,289 2,039,772 941,028 1,038,850

Costo de operación 557,417 632,905 1,006,846 1,185,529 1,359,308 622,712 693,796

Costo de operación sin depreciación y amortización 484,413 563,797 833,668 1,005,593 1,172,021 542,433 614,256

Depreciación y Amortización 73,004 69,108 173,178 179,936 187,287 80,279 79,540

Gastos de administración 127,740  170,009   173,747 223,421 252,731 118,179 127,794

Gastos corporativos 59,336 70,969 134,195 130,788 134,434 66,026 57,281

Utilidad de operación 121,605 144,807 109,368 200,551 293,299 134,111    159,979  

UAFIDA 194,609 213,915 282,546 380,487 480,586 214,390    239,519  
% UAFIDA 22.5% 21.0% 19.8% 21.9% 23.6% 22.8% 23.1%

Costo integral de financiamiento 15,588 11,758 83,933 90,285 37,626 22,722 10,524
Intereses pagados, neto 15,410 20,616 40,236 48,919 48,201 19,266 18,556
Fluctuación cambiaria, neta 1,906 (7,495) 52,623 49,146 104 9,799 (6,338)
Resultado por posición monetaria (1,728) (1,363) (8,926) (7,780) (10,679) (6,343) (1,694)

Utilidad antes de provisiones 106,017 133,049 25,435   110,266 255,673 111,389    149,455  

Partidas Extraordinarias (ingreso) 6,893

Provisiones 42,993 35,295 (3,373) 18,201 84,046 38,509 42,918
Impuesto sobre la renta 15,133 9,121 (10,731) 17,519 31,227 12,490 12,918
Impuesto sobre la renta diferido 25,147 23,015 4,314 (6,471) 46,772 22,889 26,430
Participación de los trabajadores en las utilidades 2,713 3,159 3,044 7,153 6,047 3,130 3,570

Utilidad neta consolidada 56,131  97,754   28,808   92,065   171,627 72,880      106,537  
% Utilidad Neta 6.5% 9.6% 2.0% 5.3% 8.4% 7.7% 10.3%

Utilidad neta del interés mayoritario 56,031  97,388   28,606   92,007   171,448 72,758      106,392  
Utilidad neta del interés minoritario 100       366        202        58          179         122           145         

Acciones en Circulación (miles) 90,117 90,117 93,551 93,551 93,551 93,551 93,551
Utilidad por acción (miles de pesos) 0.62 1.08 0.31 0.98 1.83 1.19 2.19

Por los seis meses 
terminados el 30 de Por los ejercicios terminados el 31 de diciembre de 

__________

(1) UAFIDA es una medida que no es calculada conforme a los PCGA y es utilizada por la administración de PASA como una
medida comparativa en particular a los resultados de operación de otras compañías de la misma industria. UAFIDA no incluye
depreciación, amortización, intereses pagados, fluctuación cambiaria y resultado por posición monetaria. UAFIDA no debe
considerarse aisladamente 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 compañías pueden definir y calcular UAFIDA de otra manera.
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2000 2001 2002 2003 2004 Jun-04 Jun-05

Balance General Consolidado
Activo
Efectivo e inversiones temporales 125,778 50,150 156,127 123,339 137,192 113,596 67,487
Clientes (1) 139,351 217,894 315,482 376,370 402,959 408,442 579,692
Impuestos y otras cuentas por cobrar 16,950 72,554 126,280 92,196 99,129 104,977 93,721
Pagos anticipados 18,325 19,180 26,335 26,979 20,493 26,979 36,625
Activo circulante 300,404 359,778 624,224 618,884 659,773 653,994 777,525

Documento por cobrar a parte relacionada 37,547 45,228

Inmuebles, equipo recolector y otros, neto 594,876 862,828 857,501 1,011,012 1,102,273 1,062,471 1,151,827
Otros activos 527 22,139 97,783 93,547 84,692 81,641 72,896
Total 895,807 1,244,745 1,579,508 1,723,443 1,884,285 1,798,106 2,047,476

Pasivo y capital contable
Porción circulante del pasivo a largo plazo 42,888 127,296 109,606 114,046 153,644 154,751 188,367
Proveedores 40,395 63,362 123,350 146,555 159,837 138,270 182,347
Cuentas y gastos acumulados por pagar 47,333 74,520 102,931 89,563 75,459 77,922 72,011
Impuestos por pagar 8,796 6,814 5,142 17,522 14,976 3,130 3,570
Cuentas y gastos acumulados por pagar 38,537 67,706 97,789 72,041 60,483 74,792 68,441
Provisión para clausura de rellenos sanitarios 7,475 10,663 14,801 12,884 20,032
Provisión para indemnizaciones 5,173 5,554 5,090 4,337
Pasivo circulante 130,616 265,178 343,362 366,000 409,295 388,917 467,094

Préstamos bancarios 217,676 312,145 324,345 330,940 442,187 502,647 404,085
Deuda subordinada 216,002 226,337
Impuestos diferidos y otras cuentas por pagar (2) 93,679 115,464 116,103 125,788 185,082 147,303 210,892
Pasivo a largo plazo 311,355 427,609 656,450 683,065 627,269 649,950 614,977

Pasivo total 441,971 692,787 999,812 1,049,065 1,036,564 1,038,867 1,082,071

Capital social 172,968 172,968 172,968 172,968 172,968 172,968 172,968
Utilidades retenidas 261,630 359,385 388,193 480,258 651,885 552,534 757,649
Exceso en la actualización del capital 83,665 83,665 82,393 84,476 87,333 98,317 99,106
Efecto acumulado de impuesto sobre la renta diferido (65,121) (65,121) (65,121) (65,121) (65,121) (65,121) (65,121)
Capital contable mayoritario 453,142 550,897 578,433 672,581 847,065 758,698 964,602
Interés Minoritario en subsidiarias consolidadas 694 1,061 1,263 1,797 656 541 803
Capital contable 453,836 551,958 579,696 674,378 847,721 759,239 965,405

Total 895,807 1,244,745 1,579,508 1,723,443 1,884,285 1,798,106 2,047,476

Por los ejercicios terminados el 31 de diciembre de Por los seis meses 
terminados el 30 de 

__________

(1) Neto de estimación para cuentas de cobro dudoso.
(2) Otras Cuentas por Pagar incluye Prima de Antigüedad en Diciembre de 2004, Junio de 2004 y Junio de 2005.

Razones Financieras 2000 2001 2002 2003 2004 Jun-04 Jun-05
Activo Circulante / Pasivo Circulante 2.3x 1.4x 1.8x 1.7x 1.6x 1.7x 1.7x
Rotación Clientes (días) 58.7 78.1 80.9 78.9 72.1 80.0 99.0
Rotación Proveedores (días) 26.5 36.5 44.7 45.1 42.9 39.8 46.5
Activo Total / Pasivo Total 2.0x 1.8x 1.6x 1.6x 1.8x 1.7x 1.9x
Pasivo con Costo / UAFIDA 1.3x 2.1x 2.3x 1.8x 1.2x 1.7x 1.2x
Deuda Neta / UAFIDA 0.7x 1.8x 1.7x 1.4x 1.0x 1.4x 1.0x
ROE (ultimos 12 meses) (1) 12.4% 19.4% 5.1% 14.7% 22.6% 13.8% 25.0%
Pasivo Total / Capital Contable 1.0x 1.3x 1.7x 1.6x 1.2x 1.4x 1.1x
Inversión en activos 189,781 359,232 244,772 323,435 266,837 107,181 105,309
__________

(1) Capital contable promedio del año en curso y el año anterior.
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4.2)  INFORMACIÓN FINANCIERA POR LÍNEA DE NEGOCIO
Y ZONA GEOGRÁFICA

$ % $ % $ % $ % $ %
Recolección Privada 739,771 50.6% 777,088 43.6% 820,351 39.3% 399,143 41.5% 414,180 39.1%
Recolección Doméstica 217,402 14.9% 245,665 13.8% 276,043 13.2% 134,310 14.0% 134,934 12.7%
Rellenos Sanitarios 137,608 9.4% 151,859 8.5% 180,165 8.6% 87,659 9.1% 97,568 9.2%
Industria Petrolera 366,718 25.1% 606,241 34.0% 808,523 38.8% 341,014 35.4% 413,841 39.0%

Total Ingresos Brutos 1,461,499 100.0% 1,780,853 100.0% 2,085,082 100.0% 962,126 100.0% 1,060,523 100.0%
Ingresos Intercompañías (37,343) (40,564) (45,310) (21,098) (21,673)

Total Ingresos Netos 1,424,156 1,740,289 2,039,772 941,028 1,038,850

Jun-05Jun-042002 2003 2004Participación en Ingresos por 
Línea de Negocio

__________

* Los ingresos intercompañías se encuentran principalmente relacionadas con la línea de negocio de Rellenos Sanitarios debido
a que son ingresos que obtienen por concepto de tarifas cobradas a las empresas recolectoras de PASA por concepto disposi-
ción 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 Ventas - Zona Geográfica

25.2% 34.0% 38.6% 38.9%

24.9%
22.2% 23.2% 24.3%

22.1% 19.6% 17.7% 17.4%
27.7% 24.2% 20.6% 19.4%

2002 2003 2004 YTD Jun'05

Sureste Norte Centro Pacífico

$ % $ % $ % $ % $ %
Recolección Privada 226,946 54.5% 207,011 40.5% 210,879 34.3% 100,806 35.9% 104,758 35.3%
Recolección Doméstica 53,460 12.8% 88,039 17.2% 97,313 15.8% 46,518 16.6% 46,741 15.7%
Rellenos Sanitarios 54,036 13.0% 53,068 10.4% 82,961 13.5% 39,657 14.1% 40,410 13.6%
Industria Petrolera 82,299 19.7% 163,157 31.9% 223,867 36.4% 93,435 33.3% 104,891 35.3%

Total Sin Corporativo 416,741 100.0% 511,275 100.0% 615,020 100.0% 280,416 100.0% 296,800 100.0%
Gasto Corporativo * (134,195) (130,788) (134,434) (66,026) (57,281)

Total 282,546 380,487 480,586 214,390 239,519

Participación en UAFIDA por 
Línea de Negocio

2002 2003 2004 Jun-05Jun-04

__________

* Es el gasto que efectúa el corporativo que incluye principalmente gastos relacionados con pago a funcionarios de primer nivel y
áreas de soporte corporativo. Véase “Información Financiera − Comentarios y Análisis de la Administración sobre los Resulta-
dos de Operación y Situación Financiera de la Emisora − Principales Políticas y Prácticas Contables”.

En las notas de los estados financieros no se incluye la información financiera por segmentos, debido
a que las subsidiarias de PASA tienen un giro de negocio similar. Por lo general, este tipo de nota se em-
plea cuando una empresa consolida la información financiera de subsidiarias con giros de negocio dis-
tintos. En virtud de que la operación con PEMEX se considera de distinto giro, los efectos de las opera-
ciones reflejados, tanto de balance general consolidado, como en el estado de resultados de los Estados
Financieros de PASA se reflejan en la Nota 1 de los mismos.
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4.3)  INFORME DE CRÉDITOS RELEVANTES

Al 31 de diciembre de 2004 y al 30 de junio de 2005, el saldo de los créditos relevantes de PASA era
de $595.8 millones y $592.4 millones, respectivamente. La siguiente tabla muestra la integración de los
mismos:

Descrpción de Créditos Al 31 de diciembre 
de 2004

Al 30 de Junio de 
2005 Amortización Última 

Amortización
Créditos simples con Banco Inbursa, S.A., en dólares, a tasas de 
interés promedio de libor más 3.20% $107.8 $139.4 Mensual Ene-08

Contratos de arrendamiento financiero con GE Capital Leasing, S.A. 
de C.V.,  en dólares, a tasas de interés promedio de libor más 3.40% $132.8 $121.6 Mensual Sep-10

Contrato de arrendamiento financiero con Caterpillar Arrendadora 
Financiera, S.A. de C.V., en dólares, a una tasa de interés anual de 
libor más 3.50%

$4.8 $2.9 Mensual Dic-06

Contratos con garantía prendaria a favor de NorthStar Trade 
Finance Inc, en dólares, con una tasa de interés promedio de 6.83% $13.8 $12.7 Mensual May-08

Crédito líquido de corto plazo con BBVA Bancomer, en pesos a una 
tasa de interés anual de TIIE +2.0% $0.0 $20.0 Revolevente N/A

Crédito con Comerica Bank México, en pesos, a una tasa de interés 
fija anual de 11.55%. Cuenta con aval de subsidiarias* $136.9 $125.4 Trimestral Abr-09

Crédito con Comerica Bank México, en pesos, a una tasa de interés 
fija anual de 11.65%. Cuenta con aval de subsidiarias $75.2 $68.9 Trimestral Abr-09

Crédito con Comerica Bank, en dólares, a una tasa de interés anual 
fija de 5.40%. Cuenta con aval de las subsidiarias $124.5 $101.5 Mensual May-08

Total $595.8 $592.4

Relación de Endeudamiento 1.2x 1.2x
Relación de Cobertura de Servicio de Deuda 1 1.9x 1.8x
Relación de Cobertura de Servicio de Deuda 2 2.3x 2.2x
Relación de Liquidez 1.6x 1.7x
Relación de Apalancamiento 1.2x 1.1x
Capital Contable (millones de dolares) 75.3 89.1

* Razones financieras aplicables a los contratos de crédito de Comerica Bank México

Adicionalmente a los pasivos financieros de corto y largo plazo que se reflejan en los Estados Finan-
cieros, mencionados en la tabla anterior, la Compañía no cuenta con ningún adeudo fiscal y los pagos de
capital e intereses han sido realizados a tiempo.
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4.4)  COMENTARIOS Y ANÁLISIS DE LA ADMINISTRACIÓN
SOBRE LOS RESULTADOS DE OPERACIÓN
Y SITUACIÓN FINANCIERA DE LA EMISORA

Introducción

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 Sani-
tarios y servicios a la Industria Petrolera.

PASA considera que en términos de volumen de toneladas de Residuos manejados e ingresos por
los Servicios Ambientales en los que participa, es una de las empresas con mayor crecimiento en la in-
dustria de Servicios Ambientales. Al 31 de diciembre de 2004, PASA contaba para prestar sus servicios
con 1,278 vehículos en operación, 3,996 empleados y manejaba 2.6 millones de toneladas de Residuos,
principalmente Residuos Sólidos. Asimismo, PASA ha tenido un incremento de ingresos por servicios de
$866 millones en 2000 a $2,039.7 millones en 2004 y además en los últimos 3 años ha realizado una in-
versión anual promedio aproximada de $280 millones. El mayor crecimiento de PASA se ha dado en los
últimos tres años a través de un aumento considerable en la obtención de nuevos contratos de prestación
de servicios con PEMEX y nuevas concesiones municipales para prestar servicios de Recolección Do-
méstica y para operar Rellenos Sanitarios.

Principales Políticas y Prácticas Contables

PASA ha identificado ciertas políticas y prácticas contables que impactan su situación financiera y re-
sultados de operación. Conforme a los PCGA, la elaboración de los Estados Financieros requiere que
PASA efectúe ciertas estimaciones y utilice determinados supuestos para valuar algunas de las partidas
de los Estados Financieros, así como para realizar las revelaciones que se requieren en los mismos. Aún
cuando los resultados reales pueden diferir de dichas estimaciones, la administración de PASA considera
que las estimaciones y supuestos utilizados fueron los adecuados en cada caso. Por lo anterior, PASA
considera que dichas políticas y prácticas contables son críticas.

PASA considera que sus principales políticas contables bajo los PCGA son las relacionadas con el
reconocimiento de ingresos, costos e impuesto sobre la renta diferido. Para una explicación mas detalla-
da de la aplicación de éstas y otras políticas contables, revise la nota 3 de los Estados Financieros Audi-
tados.

Reconocimiento de Ingresos y Costos

PASA reconoce los ingresos por los servicios que presta y sus costos relativos, conforme los servi-
cios se prestan y son facturados al cliente.
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Gastos de Administración

Como parte del proceso de elaboración de sus Estados Financieros, PASA divide sus gastos de ad-
ministración generales en dos rubros:

Gastos de Administración.-  incluyen principalmente gastos de las Unidades de Negocio relaciona-
dos con pago de nómina y honorarios, arrendamientos, mantenimiento de oficinas, servicios de comuni-
cación, papelería, entre otros; y

Gastos del Corporativo.-  incluyen principalmente gastos relacionados con pago a funcionarios de
primer nivel y áreas de soporte corporativo (sistemas de información, recursos humanos, área legal, teso-
rería, compras centrales y soporte en proyectos municipales).

Impuesto Sobre la Renta y Participación de los Trabajadores en las Utilidades

Como parte del proceso de preparación de los Estados Financieros, PASA registra las provisiones pa-
ra el impuesto sobre la renta (ISR) en los resultados del año en que se causan y reconoce el ISR diferido
proveniente de las diferencias temporales que resultan de la comparación de los valores contables y fis-
cales de los activos y pasivos, y en su caso, incluye el beneficio de las pérdidas fiscales por amortizar.
PASA reconoce la Participación de los Trabajadores en las Utilidades (PTU) diferida proveniente de las
diferencias temporales entre el resultado contable y la renta gravable, sólo cuando se pueda presumir
razonablemente que van a provocar un pasivo o beneficio, y no exista algún indicio de que vaya a cam-
biar esa situación, de tal manera que los pasivos o los beneficios no se actualicen.

Depreciación Fiscal Acelerada de Camiones Recolectores

Por el tipo de actividades que realiza PASA, uno de sus principales activos son los camiones reco-
lectores que utiliza para prestar servicios de Recolección. PASA deprecia fiscalmente los camiones reco-
lectores al 100% durante los 12 meses siguientes a su adquisición de conformidad con el artículo 41,
fracción XIV del la Ley del Impuesto Sobre la Renta, ya que cumplen la función de “prevenir y controlar la
contaminación ambiental en cumplimiento de las disposiciones legales respectivas”; y cuentan con autori-
zación, conforme a la legislación ambiental aplicable y a las normas oficiales mexicanas, para ser consi-
derados anticontaminantes.

Inversión en Desarrollo de Relleno Sanitario

La inversión en desarrollo de Rellenos Sanitarios se encuentra incluida en los rubros relativos a in-
muebles, equipo recolector y otros, en ella se incluyen todos los costos de acondicionamiento y prepara-
ción del terreno para Relleno Sanitario, así como la obra civil, que incluye la construcción de caminos,
terracerías, cortes, etc. Asimismo, se incluyen costos y gastos incurridos en el desarrollo de nuevos pro-
yectos, como son estudios de impacto ambiental, de selección de sitio para la ubicación futura del Relle-
no Sanitario, etc. La amortización se efectúa principalmente en un período de 15 años y se determina con
base en el monto de toneladas almacenadas en el Relleno Sanitario al final del ejercicio. Por los años
terminados al 31 de diciembre de 2002, 2003 y 2004, los saldos de dicha cuenta fueron de $43.4 millo-
nes, $46.6 millones y $80.7 millones, respectivamente. Por los seis meses terminados al 30 de junio de
2004 y 2005, los saldos de dicha cuenta fueron de $48.9 millones y $101.6 millones, respectivamente
(Véase – Nota 5 de los Estados Financieros).
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Provisión para Clausura y Post-Clausura de Rellenos Sanitarios

La Compañía tiene registrada una provisión para los costos y gastos relativos al proceso de clausuras
de los Rellenos Sanitarios (remedición y preparación del sitio, acabado y colocación de la cubierta final,
mantenimiento, etc.). Dicha provisión se calcula con base en los montos de la inversión, cotizados a
costos de mercado, que se deberán efectuar para llevar a cabo la clausura de los Rellenos Sanitarios y
los compromisos y obligaciones ecológicas que PASA debe cumplir para llevar a cabo las clausuras.

Obligaciones Laborales al Retiro

El pasivo por primas de antigüedad se registra conforme se devenga. Dicho pasivo, se calcula princi-
palmente por actuarios independientes con base en el método de crédito unitario proyectado, utilizando
tasas de interés reales. Por lo tanto, se reconoce el pasivo que a valor presente, se estima cubrirá la obli-
gación derivada de el otorgamiento de estos beneficios, a la fecha estimada de retiro de los empleados
que laboran para PASA. Las indemnizaciones que se pagan a los empleados, se cargan a los resultados
al momento de pagarlas.

I)  RESULTADOS DE OPERACIÓN

La siguiente tabla muestra información seleccionada expresada como porcentaje de las ventas para
cada uno de los periodos indicados:

2000 2001 2002 2003 2004 Jun-04 Jun-05

Ingresos por Servicios 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Costo de Operación 64.4% 62.1% 70.7% 68.1% 66.6% 66.2% 66.8%

Costo de operación sin depreciación y amortización 55.9% 55.3% 58.5% 57.8% 57.5% 57.6% 59.1%

Depreciación y Amortización 8.4% 6.8% 12.2% 10.3% 9.2% 8.5% 7.7%

Gastos de Administración 14.7% 16.7% 12.2% 12.8% 12.4% 12.6% 12.3%

Gastos Corporativos 6.9% 7.0% 9.4% 7.5% 6.6% 7.0% 5.5%

Utilidad de Operación 14.0% 14.2% 7.7% 11.5% 14.4% 14.3% 15.4%

UAFIDA 22.5% 21.0% 19.8% 21.9% 23.6% 22.8% 23.1%

Costo Integral de Financiamiento 1.8% 1.2% 5.9% 5.2% 1.8% 2.4% 1.0%
Intereses pagados, neto 1.8% 2.0% 2.8% 2.8% 2.4% 2.0% 1.8%
Fluctuación cambiaria, neta 0.2% (0.7%) 3.7% 2.8% 0.0% 1.0% (0.6%)
Resultado por posición monetaria (0.2%) (0.1%) (0.6%) (0.4%) (0.5%) (0.7%) (0.2%)

Partidas Extraordinarias (ingreso) 0.8% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

Provisiones 5.0% 3.5% (0.2%) 1.0% 4.1% 4.1% 4.1%
Impuesto sobre la renta 1.7% 0.9% (0.8%) 1.0% 1.5% 1.3% 1.2%
Impuesto sobre la renta diferido 2.9% 2.3% 0.3% (0.4%) 2.3% 2.4% 2.5%
PTU 0.3% 0.3% 0.2% 0.4% 0.3% 0.3% 0.3%

Utilidad Neta 6.5% 9.6% 2.0% 5.3% 8.4% 7.7% 10.3%

Los gastos de administración y corporativos no contemplan depreciación y amortización. La deprecia-
ción y amortización se asignan en los costos de operación de PASA.
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Estacionalidad

Los ingresos por servicios de PASA durante el primer semestre del año generalmente son menores a
los del segundo semestre, debido a que una parte significativa de los ingresos de PASA provienen de
servicios a la Industria Petrolera y dichos servicios en algunos periodos se prestan con mayor intensidad
en el segundo semestre del año. En el resto de las líneas de negocio de PASA, los ingresos son más
constantes durante todo el año.

Resultados de Operación por el Periodo de Seis Meses Terminado el 30 de Junio de 2005
Comparado con el Periodo de Seis Meses Terminado el 30 de Junio de 2004

Ingresos por Servicios

Los ingresos de PASA por servicios durante los primeros seis meses del año 2005, se incrementaron
10.4% al pasar de $941.0 millones a $1,038.8 millones en el mismo periodo del año 2004. La principal
razón fue el incremento en la prestación de servicios a la Industria Petrolera y los ingresos derivados de
la operación de Rellenos Sanitarios.

La línea de negocio de Recolección Privada tuvo un incremento del 3.8% en sus ingresos en los pri-
meros seis meses del año 2005 comparado con el mismo periodo del año 2004. La principal razón de
dicho incremento fue el aumento de la base de clientes, una mayor integración de los servicios, así como
un aumento en el precio de algunos de los servicios prestados por PASA.

La línea de negocio de Recolección Doméstica, tuvo un incrementó del 0.5% en sus ingresos en los
primeros seis meses del año 2005 comparado con el mismo periodo del años 2004, derivado principal-
mente a la adjudicación de dos nuevos contratos de concesión a finales de 2004 en los municipios de
Reynosa, Tamaulipas y García, Nuevo León, y en menor proporción debido a un mayor volumen de Reco-
lección derivado del crecimiento poblacional en las ciudades en donde PASA presta servicios de Recolec-
ción Doméstica. Dicho incremento se vio afectado principalmente por el vencimiento del contrato de con-
cesión del municipio de Los Cabos, Baja California.

La línea de negocio de Rellenos Sanitarios tuvo un incrementó del 11.3% en sus ingresos en los pri-
meros seis meses del año 2005 comparado con el mismo periodo del año 2004. Este incremento se dio
principalmente por el aumento en la base de clientes particulares en diversas plazas aunado al creci-
miento interno de los servicios de Recolección Privada y Doméstica de PASA. Por otro lado, se inició la
operación del Relleno Sanitario de Ensenada a finales de 2004.

La línea de negocio de la Industria Petrolera, incrementó sus ingresos en 21.4% en los primeros seis
meses del año 2005 comparado con el mismo periodo del año 2004, derivado principalmente de la adju-
dicación de un nuevo contrato para proveer Fluidos de Perforación en los pozos en desarrollo de PEMEX,
una mayor actividad de perforación de PEMEX y la integración de nuestros servicios en contratos globa-
les, que nos han permitido seguir obteniendo contratos de prestación de servicios con PEMEX.

Costo de Operación

Los costos de operación incluyen (a) pagos a personal, mantenimiento de vehículos y contenedores,
fletes y (b) depreciación y amortización.

El costo de operación de PASA tuvo un incrementó del 11.4% pasando de $622.7 millones en los pri-
meros seis meses del año 2004 a $693.7 millones en el mismo periodo del año 2005, debido a un alza en
los costos de refacciones, lubricantes y combustibles. Para los primeros seis meses del año 2005 el
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costo de operación de PASA como porcentaje de los ingresos, presentó un incremento al pasar de 66.2%
en los primeros seis meses de 2004 a 66.8% en el mismo periodo de 2005.

Asimismo, el costo de operación se vio afectado por las operaciones de GEN USA, las cuales no
eran rentables para PASA por estar generando costos y gastos por encima de sus ingresos. Por esta ra-
zón, a finales de 2004 se cerró la operación de GEN USA, enajenándose los activos de dicha empresa,
incluyendo su cartera de clientes.

Gastos de Administración y del Corporativo

Gastos de Administración.-  El gasto de administración de las Unidades de Negocio se incrementó
8.1% pasando de $118.2 millones en los primeros seis meses de 2004 a $127.8 millones en el mismo
periodo del año 2005, debido principalmente a un incremento del 1.2% en el número de empleados de
PASA pasando de 3,905 empleados en los primeros seis meses de 2004 a 3,950 en los primeros seis
meses de 2005. Como porcentaje de los ingresos, los gastos de administración pasaron del 12.6% en los
primeros seis meses de 2004 a 12.3% en el mismo periodo del 2005.

Gastos del Corporativo.-  El gasto del corporativo disminuyó 13.2% debido principalmente a una
disminución en el número de procesos promovidos por los municipios para el otorgamiento de Concesio-
nes en comparación con el número de procesos en el mismo periodo del 2004. Como porcentaje de los
ingresos, los gastos del corporativo pasaron del 7.0% en los primeros seis meses de 2004 a 3.5% en el
mismo periodo del 2005.

Utilidad de Operación

La utilidad de operación tuvo un incremento del 19.3% pasando de $134.1 millones en los primeros
seis meses del año 2004 a $160.0 millones en el mismo periodo del año 2005, debido al incremento en
los ingresos de PASA, en sus costos de operación y sus gastos de administración, así como una dismi-
nución en los gastos del corporativo mencionados anteriormente. La utilidad de operación como porcen-
taje de los ingresos se incrementó del 14.3% en los primeros seis meses del año 2004 al 15.4% en el
mismo periodo del año 2005.

Costo Integral de Financiamiento

El costo integral de financiamiento se compone de la suma de gastos y productos por intereses pa-
gados, fluctuación cambiaria y el resultado por posición monetaria.

El costo integral de financiamiento tuvo una disminución del 53.7% pasando de $22.7 millones en los
primeros seis meses del año 2004 a $10.5 millones en el mismo periodo del año 2005. Lo anterior, debido
principalmente a (i) un decremento en la fluctuación cambiaria, la cual pasó de una pérdida cambiaria de
$9.8 millones en los primeros seis meses del año 2004 a una ganancia cambiaria de $6.3 millones en los
primeros seis meses del año 2005, a consecuencia de que el tipo de cambio se apreció en dicho periodo,
pasando de $11.26 por dólar al 31 de diciembre de 2004 a $10.84 por dólar al 30 de junio de 2005;
(ii) un decremento en el resultado por posición monetaria, pasando de una ganancia de $6.3 millones por
los primeros seis meses del año 2004 a una ganancia de $1.7 millones por el mismo periodo de 2005,
derivado de una menor inflación en los primeros seis meses de 2005 comparada contra el mismo periodo
de 2004; y (iii) una disminución del 3.7% en los intereses pagados pasando de $19.3 millones por los pri-
meros seis meses de 2004 a $18.6 millones por el mismo periodo de 2005.

Como porcentaje de los ingresos el costo integral de financiamiento disminuyó de 2.4% en los prime-
ros seis meses del año 2004 a 1.0% en el mismo periodo del año 2005.
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Impuesto Sobre la Renta

El impuesto sobre la renta, incluye el impuesto pagado y el diferido.

El impuesto sobre la renta incurrido por PASA incrementó 11.2% pasando de $35.4 millones en los
primeros seis meses de 2004 a $39.3 millones en los primeros seis meses del año 2005, debido princi-
palmente a un incremento en la utilidad antes de impuestos y a que las pérdidas fiscales pendientes de
amortizar que se tenían, no pudieron compensar los impuestos generados en el período.

Participación de los Trabajadores en las Utilidades (PTU)

PASA incurrió en los primeros seis meses del año 2004 en $3.1 millones por concepto de PTU, lo que
representa un aumento de 16.1% en comparación con $3.6 millones en los primeros seis meses del año
2005, debido principalmente a un incremento en la utilidad antes de impuestos.

Utilidad Neta Consolidada

La utilidad neta tuvo un incremento del 46.2% pasando de $72.9 millones en los primeros seis meses
del año 2004 a $106.5 millones en el mismo periodo del año 2005, como resultado de la combinación de
ingresos, costos y gastos mencionados anteriormente. La utilidad neta como porcentaje de los ingresos
pasó de 7.7% por los primeros seis meses de 2004 a 10.3% en el mismo periodo del 2005.

Resultados de Operación del Ejercicio que Término el 31 de Diciembre de 2004
Comparado con el Ejercicio que Terminó el 31 de Diciembre de 2003

Ingresos por Servicios

Los ingresos de PASA por servicios durante el año 2004 se incrementaron un 17.2%, pasando de
$1,740.3 millones en el año 2003 a $2,039.8 millones en el año 2004. La principal razón fue el incremento
en la prestación de servicios a la Industria Petrolera.

La línea de negocio de Industria Petrolera, incrementó sus ingresos en 33.4% del año 2003 al año
2004, derivado principalmente la obtención de un mayor número de contratos de servicios adjudicados a
PASA y a una mayor actividad de perforación de PEMEX.

La línea de negocio de Recolección Privada, tuvo un incremento del 5.6% en sus ingresos en el año
2003 comparado con el año 2004. La principal razón de dicho incremento fue el aumento en un 12.04%
de la base de clientes pasando de 23,372 clientes en el 2003 a 26,188 en el 2004, así como una mayor
integración de los servicios, incluyendo los servicios derivados de una nueva Estación de Transferencia
en la ciudad de Tampico, Tamaulipas.

La línea de negocio de Recolección Doméstica tuvo un incrementó del 12.4% en sus ingresos en el
año 2003 comparado con el año 2004, derivado principalmente a la adjudicación de los contratos de con-
cesión de San Pedro Garza García, Nuevo León, García, Nuevo León, y Reynosa, Tamaulipas, y en me-
nor proporción debido a un mayor volumen de Recolección derivado del crecimiento poblacional en las
ciudades en donde PASA presta servicios de Recolección Doméstica.
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La línea de negocio de Rellenos Sanitarios tuvo un incrementó del 18.6% en sus ingresos en el año
2003 comparado con el año 2004. Este incremento se dio principalmente por (i) el aumento en la base de
clientes particulares en diversas plazas, (ii) un crecimiento interno de los servicios de Recolección Priva-
da y Doméstica de PASA, y (iii) un incremento en la Tasa de Internalización pasando de 39.6% en 2003 a
43.6% en 2004. Por otro lado, se iniciaron las operaciones de nuevos Rellenos Sanitarios en Reynosa,
Tamaulipas y el nuevo Relleno Sanitario de Tijuana, Baja California tuvo su primer año completo de ope-
ración.

Costo de Operación

El costo de operación de PASA tuvo un incremento del 14.7% pasando de $1,185.5 millones en el
2003 a $1,359.3 millones en el 2004, debido principalmente a un incremento en el costo del manteni-
miento de los equipos de Recolección y en los costos de refacciones y materiales. El costo de operación
como porcentaje de los ingresos paso de 68.1% en 2003 a 66.6% en 2004, debido principalmente a que
PASA ha integrado cada vez más sus servicios, logrando economías de escala y eficiencias en la opera-
ción de las diferentes líneas de negocio.

Gastos de Administración y del Corporativo

Gastos de Administración.-  El gasto de administración de las Unidades de Negocio se incrementó
en 13.1%, pasando de $223.4 millones en el 2003 a $252.7 millones en el 2004, debido principalmente a
un incremento del 14.0% en el número de empleados de PASA pasando de 3,506 empleados en el 2003
a 3,996 en el 2004. Como porcentaje de los ingresos, los gastos de administración pasaron del 12.8% en
2003 a 12.4% en 2004.

Gastos del Corporativo.-  El gasto del corporativo tuvo un incremento del 2.8% pasando de $130.8
millones en el 2003 a $134.4 millones en el 2004, derivado de un aumento en el número de procesos
promovidos por los municipios para el otorgamiento de Concesiones en comparación con el número de
procesos en 2003, lo cual resulto en una participación mayor de PASA en dichos procesos trayendo como
consecuencia un monto mayor de recursos destinados a los mismos. Como porcentaje de los ingresos,
los gastos del corporativo pasaron del 7.5% en 2003 a 6.6% en 2004.

Utilidad de Operación

La utilidad de operación tuvo un incremento del 46.2% pasando de $200.6 millones en el 2003 a
$293.3 millones en el 2004, debido al incremento en los ingresos de PASA, en sus costos de operación y
sus gastos de administración y del corporativo mencionados anteriormente. La utilidad de operación co-
mo porcentaje de los ingresos se incrementó al pasar de 11.5% en el 2003 a 14.4% en el 2004, debido a
un incremento en los ingresos proporcionalmente mayor a los costos y gastos de PASA.

Costo Integral de Financiamiento

El costo integral de financiamiento tuvo una disminución del 58.3% pasando de $90.3 millones en el
2003 a $37.6 millones en el 2004. Lo anterior, debido principalmente a (i) una disminución en la fluctua-
ción cambiaria de $49.1 millones en el 2003 a $0.1 millones en el 2004, ya que la posición en moneda
extranjera cambió como resultado del refinanciamiento en pesos de la deuda subordinada denominada
en dólares, y en una menor proporción debido a la depreciación del tipo de cambio que pasó de $11.24
por dólar en 2003 a $11.26 en 2004; (ii) a un incremento en el resultado por posición monetaria pasando
de una ganancia de $7.8 millones en 2003 a una ganancia de $10.7 millones debido principalmente a que



117

la inflación fue mayor en el año 2004 comparada con el año 2003; y (iii) una disminución del 1.5% en los
intereses pagados pasando de $48.9 millones en 2003 a $48.2 millones en 2004.

El costo integral de financiamiento como porcentaje de los ingresos disminuyó considerablemente
pasando de 5.2% en el 2003 a 1.8% en el 2004.

Impuesto Sobre la Renta

La tasa de impuesto sobre la renta fue 34% en 2003 y 33% en 2004. El impuesto sobre la renta incu-
rrido por PASA fue de $11.0 millones en 2003 y de $77.9 millones en el 2004. El incremento se debió
principalmente a un incremento en la utilidad antes de impuestos, aunado a que las pérdidas fiscales por
amortizar derivadas de adquisiciones de empresas con pérdidas, no pudieron compensar todos los im-
puestos generados durante el ejercicio fiscal.

Participación de los Trabajadores en las Utilidades (PTU)

El monto de PTU pagado por PASA disminuyó un 15.5% pasando de $7.1 millones en el 2003 a $6.0
millones en el 2004, [debido principalmente a variaciones en la base para calcular la PTU].

Utilidad Neta Consolidada

La utilidad neta tuvo un incremento de 86.4% pasando $92.1 millones en el 2003 a $171.6 millones
en el 2004, como resultado de la combinación de ingresos, costos y gastos. La utilidad neta como por-
centaje de los ingresos pasó de 5.3% en el 2003 a 8.4% en el 2004.

Resultados de Operación del Ejercicio que Terminó el 31 de Diciembre de 2003
Comparado con el Ejercicio que Terminó el 31 de Diciembre de 2002

Ingresos por Servicios

Los ingresos de PASA por servicios durante el año 2002 se incrementaron un 22.2%, pasando de
$1,424.2 millones en el año 2002 a $1,740.3 millones en el año 2003. La principal razón fue el incremento
en la prestación de servicios a la Industria Petrolera.

La línea de negocio de la Industria Petrolera, incrementó sus ingresos en 65.2% del año 2002 al año
2003, debido principalmente al incremento de los ingresos derivados de la prestación de nuevos servicios
a la Industria Petrolera, en particular servicios de tratamiento de Recortes de Perforación.

La línea de negocio de Recolección Privada, tuvo un incremento del 5.0% en sus ingresos en el año
2002 comparado con el año 2003. La principal razón de dicho incremento fue el aumento en un 11.1% de
la base de clientes pasando de 21,037 clientes en el 2002 a 23,372 en el 2003. Dicho incremento fue
afectado por una disminución en los precios de servicios de Recolección Privada.

La línea de negocio de Recolección Doméstica, incrementó sus ingresos en 13.0% del año 2002 año
2003, derivado principalmente a la adjudicación del contrato de concesión del municipio de Monterrey,
Nuevo León, y en menor proporción debido a un mayor volumen de Recolección derivado del crecimiento
poblacional en las ciudades en donde PASA presta servicios de Recolección Doméstica.
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La línea de negocio de Rellenos Sanitarios incrementó sus ingresos en 10.3% del año 2002 al año
2003. Este incremento se dio principalmente por (i) el aumento en la base de clientes particulares en di-
versas plazas, (ii) un crecimiento interno de los servicios de Recolección Privada y Doméstica de PASA, y
(iii) un incremento en la Tasa de Internalización pasando de 37.3% en 2002 a 39.6% en 2003.

Costo de Operación

El costo de operación de PASA tuvo un incremento del 17.7% pasando de $1,006.8 millones en el
2002 a $1,185.5 millones en el 2003, debido principalmente a un incremento en el costo del manteni-
miento de los equipos de Recolección y en los costos de refacciones y materiales. Para el año 2003 el
costo de operación como porcentaje de los ingresos paso de 70.7% en 2002 a 68.1% en 2003, debido
principalmente a que los costos de operación en el 2002 incluyeron costos de arranque relacionados con
la incursión de PASA en la Industria Petrolera.

Gastos de Administración

Gastos de Administración.-  El gasto de administración de las Unidades de Negocio se incrementó
en 28.6%, pasando de $ 173.7 millones en el 2002 a $223.4 millones en el 2003, debido principalmente a
un incremento del 7.9% en el número de empleados de PASA pasando de 3,250 en el 2002 a 3,506 em-
pleados en el 2003. Como porcentaje de los ingresos, los gastos de administración pasaron del 12.2% en
2002 a 12.8% en 2003.

Gastos del Corporativo.-  El gasto del corporativo disminuyo un 2.5% de $134.2 millones en el 2002
a $130.8 millones en el 2003, debido a que los gastos corporativos del 2002 incluyeron gastos de aseso-
ría fiscal, legal y financiera no recurrentes relacionados con la incorporación de CVC y Darby como socios
inversionistas de PASA. El gasto del corporativo como porcentaje de los ingresos pasó de 9.4% en 2002
a 7.5% en 2003. Como porcentaje de los ingresos, los gastos del corporativo pasaron del 9.4% en 2002 a
12.3% en 2003.

Utilidad de Operación

La utilidad de operación tuvo un incremento del 83.4% pasando de $109.3 millones en el 2002 a
$200.6 millones en el 2003, debido al incremento en los ingresos de PASA, en sus costos de operación y
sus gastos de administración y del corporativo mencionados anteriormente. La utilidad de operación co-
mo porcentaje de los ingresos se incrementó al pasar de 7.7% en 2002 a 11.5% en el 2003, debido a un
incremento en los ingresos proporcionalmente mayor a los costos y gastos de PASA.

Costo Integral de Financiamiento

El costo integral de financiamiento se incrementó 7.6% pasando de $83.9 millones en el 2002 a $90.3
millones en el 2003. Lo anterior, debido principalmente a (i) una disminución en la fluctuación cambiaria
de $52.6 millones en el 2002 a $49.1 millones en el 2003, debido a la depreciación del tipo de cambio que
pasó de $10.31 por dólar al 31 de diciembre de 2002 a $11.24 por dólar al 31 de diciembre de 2003;
(ii) a un incremento en el resultado por posición monetaria pasando de una ganancia de $8.9 millones en
2002 a una ganancia de $7.7 millones en 2003 debido principalmente a que la inflación fue menor en el
año 2003 comparada con el año 2002; y (iii) un aumento del 21.6% en los intereses pagados pasando de
$40.2 millones en 2002 a $48.9 millones en 2003, debido principalmente a la contratación de la deuda
subordinada con CVC y Darby en Septiembre de 2002.
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El costo integral de financiamiento como porcentaje de los ingresos disminuyó pasando de 5.9% en el
2002 a 5.2% en el 2003.

Impuesto Sobre la Renta

La tasa de impuesto sobre la renta fue de 34% en 2003 y 35% en 2002. En el 2002, PASA obtuvo una
recuperación de impuesto sobre la renta de $18.6 millones derivada de un juicio de amparo promovido en
años anteriores, el cual al ser compensado por el impuesto sobre la renta pagado y diferido del 2002 dio
como resultado una recuperación neta de $6.4 millones. En el 2003, PASA incurrió en $11.0 millones por
concepto de impuesto sobre la renta.

Utilidad Neta Consolidada

La utilidad neta tuvo un incremento de 219.6% pasando de de $28.8 millones en el 2002 a $92.1 mi-
llones en el 2003, como resultado de la combinación de ingresos, costos y gastos. La utilidad neta como
porcentaje de los ingresos pasó de 2.0% en 2002 a 5.3% en el 2003.

II)  SITUACIÓN FINANCIERA, LIQUIDEZ Y RECURSOS DE CAPITAL

2000 2001 2002 2003 2004 Jun-04 Jun-05

Utilidad Neta + partidas que no requirieron 
(generaron) la utilización de recursos 153,701 191,373 205,147 290,235 425,433 183,753 224,953

Cambios en activos y pasivos de operación (12,891) (84,460) (64,916) (20,958) (31,704) (72,350) (178,260)

Recursos generados por la operación 140,810 106,913 140,231 269,277 393,729 111,403 46,693

Recursos (utilizados en) generados por 
actividades de financiamiento 129,231 176,699 210,518 21,368 (113,039) (13,973) (11,099)

Recursos utilizados actividades de inversión (189,781) (359,232) (244,772) (323,435) (266,837) (107,181) (105,309)

Aumento (disminución)  del efectivo e 
inversiones temporales 80,260 (75,620) 105,977 (32,788) 13,859 (9,751) (69,715)

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 colocacio-
nes de capital privadas que comprenden financiamientos mediante deuda subordinada.

Liquidez

Al 31 de diciembre de 2004, PASA contaba con efectivo e inversiones temporales por $137.1 millones
y deuda de corto y largo plazo por $595.8 millones. En dichos rubros al 30 de junio de 2005, PASA conta-
ba con $67.5 millones y $592.4 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.
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Fuentes Externas de Liquidez.  Principalmente créditos bancarios. Actualmente, los recursos dispo-
nibles para capital de trabajo con los que cuenta PASA ascienden, aproximadamente a $120 millones,
dichos créditos fueron otorgados por BBVA Bancomer, S.A., Santander Serfin, S.A. y Banco Inbursa, S.A.

Adicionalmente, para satisfacer necesidades de inversión de largo plazo, PASA ha recurrido a una
combinación de diversos tipos de financiamiento tales como arrendamientos financieros, créditos banca-
rios de largo plazo y colocaciones de capital privadas que comprenden financiamientos mediante deuda
subordinada.

Políticas de Tesorería

PASA maneja de forma centralizada su tesorería a través de una cuenta concentradora que captan
diariamente los ingresos generados por sus Unidades de Negocio. PASA generalmente invierte sus exce-
dentes de tesorería en instrumentos bancarios de corto plazo denominados en pesos.

Fuentes y Recursos de Financiamiento

DEUDA

La deuda de PASA está compuesta principalmente por:

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

! 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
Recolección.

Véase “Información Financiera – Informe de Créditos Relevantes” y Nota 8 a los Estados Financieros
Auditados.

CRÉDITO REVOLVENTE OTORGADO A FAVOR DE GS ENVIRONMENTAL, B.V.

Con fecha 17 de noviembre de 2004, PASA y GS Environmental, B.V., sociedad de nacionalidad ho-
landesa controlada indirectamente por la Familia Garza Santos y accionista de PASA Environmental, ce-
lebraron un contrato de crédito revolvente mediante el cual (i) se reconoció que PASA había otorgado un
préstamo a favor de GS Environmental, B.V. por la cantidad de €2.1 millones de Euros (el “Crédito Origi-
nal”) y (ii) PASA se obligó a otorgar a favor de GS Environmental, B.V. un crédito revolvente de hasta €7.0
millones de Euros (el “Crédito Revolvente” y en conjunto con el Crédito Original, el “Crédito”). El Crédito
es pagadero en una sola exhibición el 31 de marzo de 2009, genera intereses a una tasa anual de 3.6% y
se destina al pago del principal e intereses devengados por los pagarés otorgados por GS Environmental,
B.V. a favor de Darby y CVC por la cantidad de EUA$21.0 millones con vencimiento el 9 de marzo 2009
(Véase Nota 4 a los Estados Financieros). Al 30 de junio de 2005, el saldo del Crédito ascendía a $45.2
millones. Véase “Administración – Operaciones con Personas Relacionadas y Conflictos de Intereses –
Financiamientos a Partes Relacionadas” y Nota 4 a los Estados Financieros Auditados.
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DEUDA SUBORDINADA

Con fecha 5 de septiembre de 2002, PASA suscribió dos pagarés relacionados con un contrato de
suscripción de deuda accionaria, por un total de EUA$19 millones, a favor de (i) CVC por EUA$11.4 mi-
llones y (ii) Darby por EUA$7.6 millones, con vencimiento al 6 de septiembre de 2007 y con opción de
prepago a partir de los 18 meses de la fecha de suscripción (la “Deuda Subordinada”). Al 31 de diciembre
de 2003, el saldo de la Deuda Subordinada ascendía a $226.3 millones de pesos. El 14 de abril de 2004,
PASA prepago la totalidad de la Deuda Subordinada. Véase “Administración – Operaciones con Personas
Relacionadas y Conflictos de Intereses – Financiamientos con Partes Relacionadas” y Nota 9 a los Esta-
dos Financieros Auditados.

Durante la vigencia del contrato mencionado anteriormente, PASA se obligó a emitir acciones repre-
sentativas de hasta el 16% del capital social de PASA, para ser suscritas por CVC y Darby en un plazo de
5 años. Como resultado del prepago realizado el 14 de abril de 2004, se modificaron los términos del
contrato de la siguiente forma:

% de Acciones a Suscribir Fecha del Derecho de Suscripción

  3.33% Firma del contrato
  5.61% 14 de abril de 2004
  3.67% Período del 6 de junio de 2004 al 6 de septiembre de 2006

12.61%

Con fecha 1 de julio de 2005, CVC y Darby suscribieron acciones representativas del 3.67% del ca-
pital social de PASA para llegar al 12.61% de las acciones que tenían derecho a suscribir. Asimismo, con
fecha 15 de septiembre de 2005 el Fideicomiso Plan de Acciones suscribió acciones representativas del
5% del capital social de PASA con lo cual CVC y Darby sufrieron una dilución en su porcentaje de partici-
pación en el capital social de 12.61% a 11.98% (Véase “Administración – Administradores y Accionistas –
Plan de Venta de Acciones a Funcionarios de Primer Nivel de la Sociedad”).

Derivado de la estacionalidad en los ingresos por servicios de PASA, los requerimientos de crédito
durante el primer semestre del año generalmente son mayores a los del segundo semestre. Sin embargo,
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
2002, 2003 y 2004, fue de $433.9 millones, $444.9 millones y $595.8 millones, respectivamente. Por los
periodos terminados el 30 de junio de 2004 y 2005, la deuda bancaria fue de $657.4 millones y $592.4
millones, respectivamente.

Inversión en Activos

Las inversiones en activos de PASA, consisten principalmente en camiones recolectores, contenedo-
res y bienes inmuebles para la construcción de Rellenos Sanitarios, algunas instalaciones y plantas de
servicio.

Al 31 de diciembre de 2002, 2003 y 2004, PASA realizó inversiones en activos por un monto de
$244.8 millones, $323.4 millones y $266.9 millones, respectivamente. Para el 2005, PASA planea realizar
inversiones por un monto aproximado de $324.9 millones, de los cuales al 30 de junio de 2005 ha inverti-
do $105.3 millones. Véase “La Oferta Global – Destino de los Fondos”.
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Cambios en las Cuentas de Balance

Efectivo e Inversiones Temporales.  El saldo de la cuenta de efectivo e inversiones temporales pasó
de $113.5 millones en los primeros seis meses de 2004 a $67.5 millones en los primeros seis meses de
2005. Esta disminución, se debe principalmente a (i) el financiamiento de capital de trabajo derivado del
contrato de Fluidos de Perforación que se obtuvo con PEMEX; y (ii) un atraso en el pago de algunos de
los clientes de PASA, derivado de la estacionalidad del negocio. El saldo de dicha cuenta al 31 de diciem-
bre de 2002, 2003 y 2004 fue de $156.1 millones, $123.3 millones y $137.1 millones, respectivamente, sin
mostrar alguna variación importante.

Clientes.  El saldo de clientes en los primeros seis meses de 2004 fue de $408.4 millones; en los
primeros seis meses de 2005, dicha cantidad fue de $579.7 millones. Lo anterior se debe principalmente
al atraso en el pago de PEMEX a PASA. Sin embargo, durante el mes de agosto de 2005, PEMEX pagó a
PASA diversos pagos atrasados, lo cual trajo como consecuencia que la cuenta de clientes disminuyera
hasta alcanzar una cantidad similar a la de diciembre de 2004. El saldo de dicha cuenta al 31 de agosto
de 2005, es de aproximadamente $411.5 millones. Por los años terminados al 31 de diciembre de 2002,
2003 y 2004, el saldo de dicha cuenta fue de $315.4 millones, $376.4 millones y $402.9 millones, respec-
tivamente, sin mostrar alguna variación importante.

Otros Activos.  El saldo de esta cuenta por los seis meses terminados al 30 de junio de 2004 fue de
$81.6 millones, y de $72.9 millones en los primeros seis meses de 2005, debido a la amortización de los
costos y gastos incurridos en la obtención de contratos de concesión y de la celebración de acuerdos de
no-competencia. Dichos gastos y costos se irán amortizando durante la vigencia de dichos contratos.
El saldo de dicha cuenta al 31 de diciembre de 2002, 2003 y 2004 fue de $97.7 millones, $93.5 millones y
$84.6 millones, respectivamente. Se muestra una disminución año con año, ya que como se explicó ante-
riormente, esta cuenta es amortizable.

Documento por Cobrar a Parte Relacionada.  El saldo de esta cuenta estaba en cero en los primeros
seis meses de 2004, y en los primeros seis meses de 2005 el saldo era de $45.2 millones. Esto se debió
a que en noviembre de 2004 se celebró el contrato de crédito revolvente con GS Environmental, B.V. y se
empezaron a proveer fondos bajo el mismo a partir de dicha fecha. Véase “Administración – Operaciones
con Personas Relacionadas y Conflictos de Intereses – Financiamientos con Partes Relacionadas – Con-
trato de Crédito a favor de Parte Relacionada”.

Proveedores.  Como resultado del retraso en la cobranza de los servicios prestados a PEMEX, el
saldo de proveedores pasó de $138.2 millones en los primeros seis meses de 2004 a $182.3 millones en
los primeros seis meses de 2005. Para los años terminados al 31 de diciembre de 2002, 2003 y 2004, el
saldo de dicha cuenta fue de $123.3 millones, $146.5 millones y $159.8 millones, respectivamente, sin
mostrar alguna variación importante.

Provisión para Clausura de Rellenos Sanitarios.  La provisión para clausura de rellenos sanitarios
pasó de $12.9 millones en los primeros seis meses de 2004 a $20.0 millones en los primeros seis meses
de 2005. Por su naturaleza, esta cuenta se acumula cada año dependiendo del cálculo que se realice
para dicha provisión, que se obtiene del total de las inversiones necesarias para éste concepto dividido
entre la vida útil restante de cada Relleno Sanitario. El saldo de dicha cuenta al 31 de diciembre de 2002,
2003 y 2004 fue de $7.4 millones, $10.6 millones y $14.8 millones, respectivamente, sin mostrar alguna
variación importante.

Cuentas y Gastos Acumulados por Pagar.  Esta cuenta se compone principalmente de acreedores
diversos, impuestos por pagar e intereses por pagar. El saldo de esta cuenta pasó de $77.9 millones en
los primeros seis meses de 2004 a $72.0 millones en los primeros seis meses de 2005. Para los años
terminados el 31 de diciembre de 2002, 2003 y 2004, el saldo de dicha cuenta fue de $97.7 millones,
$72.0 millones y $60.4 millones, respectivamente, sin mostrar alguna variación importante.
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Préstamos Bancarios.  El saldo de préstamos bancarios incluyendo la porción circulante del pasivo
de largo plazo pasó de $657.4 millones en los primeros seis meses de 2004 a $592.4 millones en los pri-
meros seis meses de 2005. La principal razón de esta disminución es que la amortización de los créditos
contratados fue mayor a la contratación de nuevos créditos. El saldo de los préstamos bancarios al 31 de
diciembre de 2002, 2003 y 2004 fue de $433.9 millones, $444.9 millones y $595.8 millones, respectiva-
mente. La principal variación se presentó de 2003 a 2004 cuando la deuda subordinada fue refinanciada
por deuda bancaria.

Razones Financieras 2000 2001 2002 2003 2004 Jun-04 Jun-05
Activo Circulante / Pasivo Circulante 2.3x 1.4x 1.8x 1.7x 1.6x 1.7x 1.7x
Rotación Clientes (días) 58.7 78.1 80.9 78.9 72.1 80.0 99.0
Rotación Proveedores (días) 26.5 36.5 44.7 45.1 42.9 39.8 46.5
Activo Total / Pasivo Total 2.0x 1.8x 1.6x 1.6x 1.8x 1.7x 1.9x
Pasivo con Costo / UAFIDA 1.3x 2.1x 2.3x 1.8x 1.2x 1.7x 1.2x
Deuda Neta / UAFIDA 0.7x 1.8x 1.7x 1.4x 1.0x 1.4x 1.0x
Pasivo Total / Capital Contable 1.0x 1.3x 1.7x 1.6x 1.2x 1.4x 1.1x

Reclasificaciones en los Estados Financieros

Provisión para Clausura de Rellenos Sanitarios.  En las reclasificaciones a los estados financieros
de 2002 y 2003 para conformar su presentación con la utilizada en 2004, se afectó la cuenta de provisión
para la clausura de Rellenos Sanitarios, que en el balance general de 2002 estaba considerada dentro de
cuentas y gastos acumulados por pagar. Para los Estados Financieros de 2004, la provisión para la clau-
sura de Rellenos Sanitarios se reclasificó para mostrarse por separado para poder establecer una compa-
ración con diciembre de 2004.

Deuda Subordinada.  En las reclasificaciones a los estados financieros de 2002 y 2003 para confor-
mar su presentación con la utilizada en 2004, se afectó la cuenta de capital contable del balance general,
en el balance general de 2002 existía en el capital contable la cuenta de deuda subordinada, la cual, en el
2003 se reclasificó como pasivo de largo plazo. Para los Estados Financieros de 2004 la cuenta de deuda
subordinada se reclasificó en 2002 como pasivo de largo plazo para poder establecer una comparación
con diciembre de 2003.

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, los créditos bancarios que PASA mantiene y que son denomi-
nados en moneda extranjera, dólares principalmente. PASA se protege del encarecimiento en su finan-
ciamiento en moneda extranjera causado por una posible devaluación del dólar, a través de coberturas
cambiarias. Aproximadamente la mitad de las amortizaciones de capital de los créditos bancarios deno-
minados en dólares son cubiertas con un programa de coberturas cambiarias que asegura un tipo de
cambio a una fecha determinada. La mitad restante de las amortizaciones de dichos créditos y de los in-
tereses que éstos créditos generan, son cubiertos en su mayoría por la misma operación de la compañía,
pues se obtienen recursos suficientes para cubrirlos, derivados de ingresos en dólares provenientes de
algunas subsidiarias de PASA en la franja fronteriza, principalmente.
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III)  CONTROL INTERNO

PASA ha establecido suficientes políticas y procedimientos de control interno que ofrecen la seguri-
dad razonable de que las operaciones se efectúan, contabilizan y se informan de conformidad con los
lineamientos establecidos por su administración, de acuerdo a los PCGA y sus criterios de aplicación.
PASA considera que su plataforma de tecnología de información de punta, su dirección por zonas geo-
gráficas y un estilo de mando multi-funcional de los gerentes en las diferentes Unidades de Negocio, le
brindan las herramientas necesarias para hacer una correcta aplicación de sus políticas y procedimientos.
Asimismo, PASA ha establecido y aplica en forma periódica procesos de auditoria interna a sus Unidades
de Negocio.

El control interno de PASA se rige por las siguientes políticas internas:

Política de Gastos y Compras.  El objetivo es asegurar que todo costo o gasto incurrido sea con-
gruente con el interés de la Empresa y sus estrategias, delegando su autorización al nivel ejecutivo. Esta
política incluye las tablas resumen de gastos e inversiones que se autorizan en las oficinas corporativas
de PASA así como las que se autorizan en las Unidades de Negocio. Se considera el concepto de gasto,
la forma de solicitar la autorización, así como los niveles del personal ejecutivo que autoriza. En el caso
de compra de Activo Fijo, indistintamente del monto, deberá ser solicitada por medio de una solicitud de
Autorización de Inversión (SAI) de acuerdo al procedimiento en estos casos.

Política de Cuentas Contables.  Contempla la clasificación y descripción del Catálogo de Cuentas
Contables. Se considera la clasificación por número de cuenta contable así como una breve explicación
de la utilización de cada una de las cuentas que forman parte de la Balanza de Comprobación, confor-
mándose con los PCGA.

Política de Reserva de Cuentas Incobrables.  El objetivo de esta política es supervisar la cobranza
de la cartera de cuentas por cobrar y realizar las provisiones requeridas oportunamente, establece los
requisitos para la determinación de la provisión de cuentas incobrables, e informa del registro contable a
efectuar por la provisión determinada y al final el tratamiento fiscal a seguir al momento de la cancelación
de las cuentas incobrables.
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4.5)  ESTIMACIONES CONTABLES CRÍTICAS

La Empresa ha identificado ciertas políticas y prácticas contables que impactan su situación financie-
ra y resultados de operación. Dichas políticas contables están de acuerdo con los PCGA, los cuales re-
quieren que la administración de la Compañía efectúe ciertas estimaciones y utilice determinados su-
puestos para valuar algunas de las partidas de los Estados Financieros y para efectuar las revelaciones
que se requieren en los mismos. Aún cuando los resultados reales pueden diferir de dichas estimaciones,
la administración de la Compañía considera que las estimaciones y supuestos utilizados fueron los ade-
cuados en las circunstancias. Por lo anterior, PASA considera que sus estimaciones contables que pudie-
ran considerase como críticas, son aquellas relacionadas con el reconocimiento de ingresos, costos e
impuesto sobre la renta diferido. Véase “Información Financiera – Comentarios y Análisis de la Adminis-
tración sobre los Resultados de Operación y Situación Financiera De La Emisora – Principales Políticas y
Prácticas Contables” y la Nota 3 de los Estados Financieros Auditados de 2004.

PASA considera como estimaciones contables críticas:

" Provisión de Indemnizaciones.  Debido a que los contratos relacionados con la Industria Petrolera
son de grandes montos y principalmente son de corto plazo, la provisión de indemnizaciones, prin-
cipalmente toma en cuenta el personal que tuviera que terminar su relación de trabajo con PASA
por la posible no renovación de algún contrato de servicio con PEMEX al que en ese momento se
encuentre asignado. El monto se calcula con base en la cantidad económica que por ley se le de-
be otorgar a un trabajador cuando se le indemniza. Para el personal que presta servicios no rela-
cionados con la Industria Petrolera, no se realiza una provisión para indemnizaciones, debido a
que las Concesiones para servicios de Recolección Doméstica y los Rellenos Sanitarios, a diferen-
cia de los contratos con PEMEX, tienen una vigencia mayor y los contratos de Recolección Privada
son de montos menores y tienen una rotación mayor.

" 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 ca-
da Unidad de Negocio y aplica un cargo y provisión (reserva) por las cantidades correspondientes.
Para las cuentas por cobrar provenientes de Municipios y de PEMEX, no se realiza una estimación
de cobro dudoso, ya que una vez facturado el servicio, el riesgo de no recibir el pago ha sido nulo
hasta el momento.
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5)  ADMINISTRACIÓN

5.1)  AUDITORES EXTERNOS

Los auditores independientes de la Emisora son Galaz, Yamazaki, Ruiz Urquiza, S.C. (Deloitte), cu-
yas oficinas están ubicadas en Avenida Lázaro Cárdenas No. 2321 Pte., PB, Residencial San Agustín,
66260 San Pedro Garza García, Nuevo León. Los auditores externos de la Emisora fueron designados
por el Consejo de Administración de la misma en uso de sus facultades de representación legal.

Los Estados Financieros Auditados y los Estados Financieros con Revisión Limitada que se incluyen
en este Prospecto, fueron revisados o, según sea el caso, auditados por Galaz, Yamazaki, Ruiz Urquiza,
S.C. (Deloitte).

Desde 1997, con excepción del año 2000 en que los auditores de PASA fueron KPMG Cárdenas Do-
sal, S.C., el despacho de contadores públicos, Galaz, Yamazaki, Ruiz Urquiza, S.C. (Deloitte) han fungido
como auditores externos de PASA. En los últimos tres ejercicios que han auditado a PASA los auditores
externos no han emitido una opinión con salvedad o una opinión negativa, ni se han abstenido de emitir
opinión acerca de los Estados Financieros de PASA y sus subsidiarias correspondientes a dichos ejerci-
cios.

Durante 2002, 2003 y 2004, Galaz, Yamazaki, Ruiz Urquiza, S.C. (Deloitte) no proporcionó a la em-
presa servicios adicionales por conceptos distintos a los de Auditoría.
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5.2)  OPERACIONES CON PERSONAS RELACIONADAS
Y CONFLICTO DE INTERESES

De tiempo en tiempo, PASA realiza operaciones con algunos de sus accionistas y con sociedades
controladas, directa o indirectamente, por el Accionista de Control. PASA considera que todas las opera-
ciones 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
“Información General − Factores de Riesgo − Operaciones con Partes Relacionadas”.

A continuación se presenta una descripción de las principales operaciones con partes relacionadas
celebradas en los ejercicios terminados el 31 de diciembre de 2002, 2003 y 2004 y los seis meses termi-
nados el 30 de junio de 2005.

Financiamientos a Partes Relacionadas

Crédito Revolvente Otorgado a Favor de Parte Relacionada

Con fecha 17 de noviembre de 2004, PASA y GS Environmental, B.V., sociedad de nacionalidad ho-
landesa controlada indirectamente por la Familia Garza Santos y accionista de PASA Environmental
(Véase “Administración – Administradores y Accionistas – Descripción de Accionistas”), celebraron un
contrato de crédito revolvente mediante el cual (i) se reconoció que PASA había otorgado un préstamo a
favor de GS Environmental, B.V. por la cantidad de €2.1 millones de Euros (el “Crédito Original”) y
(ii) PASA se obligó a otorgar a favor de GS Environmental, B.V. un crédito revolvente de hasta €7.0 millo-
nes de Euros (el “Crédito Revolvente” y en conjunto con el Crédito Original, el “Crédito”). El Crédito es
pagadero en una sola exhibición el 31 de marzo de 2009 y genera intereses pagaderos el 19 de enero de
cada ejercicio a una tasa anual de 3.6%. El Crédito se destina al pago del principal e intereses devenga-
dos por los pagarés otorgados por GS Environmental, B.V. a favor de Darby Mezzanine S.à.r.l. y CVC por
la cantidad de EUA$21.0 millones con vencimiento el 9 de marzo 2009 (Véase nota 4 a los Estados Fi-
nancieros). Al 30 de septiembre de 2005, el saldo del Crédito ascendía a $52.1 millones.

Asimismo, el Contrato de Crédito establece que el Crédito Original y el Crédito Revolvente podrán ser
pagados anticipadamente por GS Environmental, B.V. sin penalidad alguna. PASA Environmental partici-
pará como Accionista Vendedor en la Oferta Global y destinará los fondos que obtenga en la misma para
proporcionar a GS Environmental, B.V. los fondos necesarios para pagar y liquidar en su totalidad, en
forma anticipada, el Crédito. Véase “La Oferta Global − Accionistas Vendedores”.

Deuda Subordinada a Favor de Parte Relacionada

Con fecha 5 de septiembre de 2002, PASA subscribió dos pagarés relacionados con un contrato de
suscripción de deuda accionaria, por un total de EUA$19 millones, a favor de (i) CVC por EUA$11.4 mi-
llones y (ii) Darby Mezzanine S.à.r.l. por EUA$7.6 millones, con vencimiento al 6 de septiembre de 2007 y
con opción de prepago a partir de los 18 meses de la fecha de suscripción (la “Deuda Subordinada”).
Al 31 de diciembre de 2003, el saldo de la Deuda Subordinada ascendía a $224.6 millones de pesos.
El 14 de abril de 2004, PASA prepago la totalidad de la Deuda Subordinada, mediante la capitalización de
dicho pasivo por parte de Darby y CVC. Véase Nota 9 a los Estados Financieros.
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Pagos por Servicios a Partes Relacionadas

Durante los ejercicios de 2002, 2003 y 2004 y los seis meses terminados el 30 de junio de 2005,
PASA pagó las cantidades de $1.6 millones, $0.9 millones, $0.4 millones y $0.5 millones, respectivamen-
te, a Aero Servicios Azteca, S.A. de C.V., sociedad controlada, directa o indirectamente, por los Accionis-
tas de Control, por concepto de renta de servicio de transportación aérea.

Durante los ejercicios de 2002 y 2004 y los seis meses terminados el 30 de junio de 2005, PASA pa-
gó las cantidades de $0.1 millones, $1.2 millones, y $0.1 millones, respectivamente, a Servicios Gala,
S.A. de C.V., y Servicios Maple, S.A. de C.V., sociedades controladas, directa o indirectamente, por los
Accionistas de Control, por concepto servicios administrativos relacionados con sus oficinas corporativas.

Pagos de Rentas de Bienes Inmuebles a Partes Relacionadas

Durante los ejercicios de 2002, 2003 y 2004 y los seis meses terminados el 30 de junio de 2005,
PASA pagó las cantidades de $0.4 millones, $4.5 millones, $5.9 millones y $2.9 millones, respectivamen-
te, a Gemini, S.A. de C.V., sociedad controlada, directa o indirectamente, por los Accionistas de Control,
por concepto de renta de un inmueble en la ciudad de Monterrey, Nuevo León donde se encuentra ubica-
do el centro de trabajo de Gen Industrial, S.A. de C.V. Estos pagos se realizaron al amparo de un contrato
de arrendamiento.

Durante los ejercicios de 2002, 2003 y 2004 y los seis meses terminados el 30 de junio de 2005,
PASA pagó las cantidades de $1.6 millones, $2.4 millones, $3.8 millones y $1.5 millones, respectivamen-
te, a Pool Top I, S.A. de C.V., sociedad controlada, directa o indirectamente, por los Accionistas de Con-
trol, por concepto de renta de las oficinas corporativas de PASA. Estos pagos se realizaron al amparo de
un contrato de arrendamiento.

Compras y Ventas con Partes Relacionadas

Durante los ejercicios de 2002, 2003 y 2004 y los seis meses terminados el 30 de junio de 2005,
PASA pagó las cantidades de $6.1 millones, $11.8 millones, $10.9 millones y $5.6 millones, respectiva-
mente, a Maquinaria Diesel, S.A. de C.V., sociedad controlada, directa o indirectamente, por el Accionista
de Control, por concepto de adquisición de maquinaria pesada y refacciones necesarias para prestar sus
servicios.

Asimismo, durante 2002, 2003 y 2004, Maquinaria Diesel, S.A. de C.V. pagó a PASA las cantidades
de $0.2 millones, $0.2 millones, y $0.1 millones, respectivamente, por concepto de servicios de Recolección.

Donativos a Empresas Relacionadas

PASA apoya, directa e indirectamente, a asociaciones que trabajan en pro del medio ambiente, a tra-
vés de donativos.

! Mundo Sustentable, A.C., una asociación fundada por los Accionistas de Control y de la cual uno
de los accionistas de PASA es presidente. La misión de dicha asociación es promover y apoyar la
conservación del medio ambiente participando activamente en la educación ambiental creando una
cultura de respeto hacia la naturaleza. Durante el 2004 y el periodo de seis meses terminado el 30
de junio de 2005, PASA dio donativos a esta asociación por $0.6 millones y 0.9 millones, respecti-
vamente.
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! Museo Maderas del Carmen, A.C., una asociación de la cual uno de los accionistas de PASA es
presidente. La misión de dicha asociación es preservar el área de protección de flora y fauna Ma-
deras del Carmen, a través de la conservación de la flora, fauna, mantos acuíferos y geología
dentro de la reserva. Durante el 2002, PASA dio donativos a esta asociación por $0.1 millones.
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5.3)  ADMINISTRADORES Y ACCIONISTAS

Consejo de Administración

De conformidad con los estatutos sociales aprobados por la asamblea general ordinaria y extraordi-
naria de accionistas celebrada el 20 de octubre de 2005 y la legislación aplicable, la administración de
PASA está encomendada a un consejo de administración, integrado por siete consejeros propietarios y
sus respectivos suplentes, de los cuales, en términos de la Ley del Mercado de Valores, el 25% son con-
sejeros independientes.

Los miembros del Consejo de Administración son electos o ratificados cada año en la asamblea ge-
neral ordinaria de accionistas. Los accionistas minoritarios que representen cuando menos el 10% de las
acciones con derecho a voto, tendrán derecho a designar a un consejero propietario y a su respectivo
suplente. Toda minoría de tenedores de acciones de voto restringido distintas a las que prevé el artículo
113 de la Ley General de Sociedades Mercantiles o de voto limitado a que alude dicho precepto, que re-
presente cuando menos el 10% del capital social en una o ambas series de acciones, tendrá el derecho a
designar por lo menos a un consejero y su respectivo suplente; a falta de esta designación de minorías, el
conjunto de los tenedores de dicha clase de acciones gozará del derecho de nombrar a por lo menos dos
consejeros y sus suplentes. En el segundo caso, las designaciones, así como la sustitución y revocación
de consejeros, serán acordados en asamblea especial por el voto favorable de la mayoría de los accio-
nistas presentes. Una vez que tales nombramientos hayan sido hechos, los demás miembros del Consejo
serán designados en asamblea general ordinaria por mayoría simple de votos, sin computar los votos que
correspondan a los accionistas minoritarios que hayan hecho la designación o designaciones menciona-
das. Sólo podrán revocarse los nombramientos de los consejeros designados por las minorías cuando se
revoque igualmente el nombramiento de todos los demás consejeros.

El Consejo de Administración tiene la representación legal de la Emisora y cuenta con las más am-
plias facultades para cumplir con sus funciones. El Consejo de Administración, de conformidad con los
estatutos sociales 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 interio-
res de trabajo; nombrar y remover a los auditores externos de la Emisora; (iii) determinar 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 Admi-
nistración; (iv) llevar a cabo todos los actos autorizados por estos estatutos o que sean consecuencia de
los mismos, incluyendo la emisión de toda clase de opiniones requeridas conforme a la Ley del Mercado
de Valores y las disposiciones de carácter general expedidas por la CNBV; (v) designar a la o las perso-
nas responsables de la adquisición y colocación de acciones propias de PASA; (vi) para establecer el
Comité Ejecutivo y el Comité de Auditoria fijando las facultades y obligaciones de dichos comités, 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 desa-
rrollo de las operaciones de la Emisora, fijando las facultades y obligaciones de tales comités y la forma
de integración y designación de sus miembros, así como las reglas que rijan su funcionamiento; y
(viii) de conformidad con la Ley del Mercado de Valores el Consejo de Administración debe aprobar todas
las operaciones que se aparten del curso ordinario de los negocios, y que involucren, entre otras
(a) operaciones con partes relacionadas, (b) la compra o venta del 10% o más del activo de la Compañía,
(c) el otorgamiento de garantías por un monto superior al 30% de los activos y (d) otras operaciones que
representen más del 1% del activo de la Emisora.
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Todos los miembros que actualmente integran el Consejo de Administración fueron designados o ra-
tificados en la asamblea general anual ordinaria de accionistas celebrada el 20 de octubre de 2005.
De conformidad con la Ley General de Sociedades Mercantiles, los miembros del Consejo de Administra-
ción pueden continuar en sus cargos después de transcurrido un año y hasta que tomen posesión de su
cargo las personas designadas para sustituirlos. 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, 64650, Monterrey, Nuevo León, México.

La siguiente tabla muestra el nombre, edad, cargo de cada una de las personas que integran el con-
sejo de administración de PASA:

Consejero Propietario
Nombre

Tenencia
Accionaria

Tiempo Laborando
en la Empresa

Tiempo
como Consejero Edad Cargo

Alberto Eugenio Garza Santos1 ................... 8.80 % 13 años 13 años 41 años Presidente
David Francisco Garza Santos1 ................... 8.80 % 0 13 años 43 años Consejero
Federico Garza Santos1 ............................... 8.80 % 0 13 años 40 años Consejero
Alex Manzo2 ................................................. 0 0 0 32 años Consejero
Tomás Milmo Santos2 .................................. 0 0 0 41 años Consejero
Ricardo Montemayor Cantú2 ........................ 0 0 0 53 años Consejero

Independiente
Mauricio Marroquín Brittingham2 .................. 0 0 0 41 años Consejero

Independiente

Consejero Suplente
Nombre

Tenencia
Accionaria

Tiempo Laborando
en la Empresa

Tiempo
como Consejero Edad

David Garza Lagüera2 ....................................... 0 0 0 70 años
Mario García Garza .......................................... 0 11 años 2 años 34 años
Carlos Eduardo Rousseau Garza ..................... 0 0 3 años 34 años
Robert D. Graffam2 ........................................... 0 0 0 54 años
Yolanda Paola Garza Santos1,2 ......................... 8.80 % 0 0 36 años
Adrián Jasso Sepúlveda2 .................................. 0 0 0 39 años
Bernardo Guerra Treviño2 ................................. 0 0 0 40 años
__________

1 Hermanos.
2 Miembros del Consejo de Administración que fueron designados en la asamblea ordinaria y extraordinaria de accionistas de

PASA celebrada el 20 de octubre de 2005.

El señor Guillermo Canales López, Director de Desarrollo Estratégico de PASA, es además Secreta-
rio Propietario no miembro del Consejo de Administración y el señor Guillermo Sousa González es Pro-
secretario no miembro de dicho consejo.

Alberto Eugenio Garza Santos,  es socio fundador de PASA, actualmente es Presidente del Consejo
de Administración y director general 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, funge como presidente del Parque 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, localizado en Coahuila, la cual forma parte de la asociación civil Maderas del Carmen, el cual se
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dedica a administrar y proteger 50,000 acres de flora y fauna endémica, así como al desarrollo responsa-
ble 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 carrera en SMU. Asimismo, fue campeón
nacional de natación en 1984 y 1985 y campeón del Masters de natación de 1993 a 1997. El señor Al-
berto Eugenio Garza Santos cursó la licenciatura en administración de empresas en el Instituto Tecnoló-
gico de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM) y obtuvo un B.A. en SMU, Dallas, Texas. Actualmente,
es miembro del consejo de administración de Axtel y Supera. Es tesorero del Fideicomiso Bustamante
Nuevo León ABP, y vicepresidente del Comité de Desarrollo Sustentable de la Cámara Nacional de la
Industria de la Transformación (CANACINTRA).

David F. Garza Santos,  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 ac-
tivo de Asesoría Dinámica a Microempresas, A.C. y de Prosuperación Familiar Neolonesa, A.C. El señor
David F. Garza Santos estudió la licenciatura en administración de empresas en el ITESM.

Federico Garza Santos,  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 Bie-
nes Raíces de Nuevo León, Madisa, PASA, ADMIC, Intelego, Pronatura Noreste, Hospital San José,
Neolonesa, y Centro Ecuestre San Pedro. Con anterioridad, ocupó puestos directivos en distintas áreas
de compañías como Madisa e Industrias Intercontinental. El señor Federico Garza Santos estudió la li-
cenciatura en ingeniería industrial en el ITESM.

Alex Manzo,  ha sido parte Citigroup Venture Capital International desde el 2000, enfocándose a in-
versiones de capital privado en América Latina y Estados Unidos. El Sr. Manzo es miembro propietario
del Consejo de Administración de Adir International LLC, Global Packaging Corporation N.V., Hispanic
Teleservices Corporation, Empaques Moldeados de América, S. de R.L. de C.V. y miembro suplente del
Consejo de Administración de BCartones América S.A. Antes de unirse a Citigroup, el Sr. Manzo fue eje-
cutivo en banca de inversión en J.P. Morgan Securities en fusiones y adquisiciones. El Sr. Manzo tiene
una licenciatura en economía de negocios de la Universidad de California, Los Ángeles, E.U.A.

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 raí-
ces y minería hasta 1993, año en que funda Telinor, ahora AXTEL. Tomás Milmo es también miembro del
Consejo de Administración de CEMEX, del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey,
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,  actualmente encabeza negocios en el sector de productos naturales y
es asesor de empresas. A partir del año 2002, inició su trayectoria en servicios educativos, tiempo des-
pués de haber iniciado su trayectoria en el sector de servicios y manejo de Residuos 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; de-
sarrollando 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.

Mauricio Marroquín Brittingham,  tiene más de 15 años de experiencia en la industria ambiental,
desde septiembre de 2003 es Director de Gas Natural de Iberdrola México. De agosto de 2000 a sep-
tiembre de 2003 trabajó para Femsa Servicios en intercambio con Labatt Breweries Of Canada como Di-
rector 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 Grupo Financiero Bancomer). De enero de 1998 a julio de 1999,
trabajó para Geodata de México S.A (compañía de servicios y productos de clima) como Director Ejecuti-
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vo. De enero de 1993 a abril de 1997, trabajó en Bimexsa S.A. de C.V. (compañía de servicios e ingenie-
ría ambiental) como Vicepresidente de Desarrollo de Negocios. El Señor Marroquín Brittingham es Pro-
pietario Fundador y Miembro del Consejo de Museo Maderas del Carmen, A.C., Miembro del Consejo
Consultivo Proyecto El Carmen, CEMEX Central y Miembro del Consejo Consultivo, Parque Ecológico
Chipinque, A.C. El Señor Marroquín Brittingham es egresado de antropología de Southern Methodist Uni-
versity en Dallas, Texas y tiene una Maestría en Resource Management de Simon Fraser University, Bur-
naby, B.C. Canadá.

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

Mario García Garza,  es el director financiero y administrativo de PASA. El señor Mario García Garza
se incorporó a PASA en 1993, como ingeniero en el área de desarrollo de proyectos, logrando, en con-
junto con el señor Mario Valle, 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 nuevo 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 imple-
mentó cinco concesiones municipales nuevas y desarrolló ocho Rellenos Sanitarios, incluyendo, los pri-
meros cuatro Rellenos Sanitarios en México. En el año 2000, fue designado al cargo que ocupa actual-
mente y es responsable del manejo de las finanzas la contabilidad, sistemas de información y recursos
humanos de PASA. Actualmente cursa el primer año de la maestría ejecutiva de dirección de empresas
en el Instituto Panamericano de Alta Dirección de Empresa (IPADE). Antes de incorporarse a PASA, el
señor García Garza trabajó, desde 1992 a 1993, en John Deere, como ingeniero en el área de desarrollo
de proyectos para el desarrollo e implementación de sistemas de información para la planta de equipo
para la agricultura.

Carlos Eduardo Rousseau Garza,  como miembro del consejo de administración de PASA, le han si-
do otorgadas facultades relativas a la planeación y operación estratégica de la Emisora. Dentro de sus
obligaciones, se incluye la de desarrollar y comprometer proyectos, así como la promoción y administra-
ción de inmuebles. Ha participado en el desarrollo y la renta de grandes oficinas y plantas industriales, así
como en el desarrollo de un plan maestro para una comunidad. Es miembro fundador de Maple Property
Services, empresa líder en Monterrey dedicada al manejo de inmuebles destinados a vivienda. Asimismo,
tiene experiencia laboral a nivel internacional, pues ha participado como asesor en diversos proyectos de
distintas compañías. Es Ingeniero Industrial y de Sistemas por el Instituto Tecnológico y de Estudios Su-
periores de Monterrey y maestro en Liderazgo Empresarial por la Universidad de DUXX.

Robert D. Graffman,  se incorporó a Darby a mediados de 1997, como director administrativo.
Su trabajo ha sido fundamental en el desempeño del negocio de Darby’s Mezzanine Finance, que incluye
el Darby Latin American Mezzanines Duna de $195 millones y el Asia Infraestructure Mezzanine Capital
Fund de $246 millones. Antes de incorporarse a Darby, el señor Graffman trabajó en World Bank Group,
como funcionario en el área de inversión y, posteriormente, en el departamento de mercados de capital
de Internacional Finance Corporation. El señor Robert D. Graffman estudió la licenciatura en economía y
cursó una maestría en administración de empresas en Columbia University. Además de lo anterior, ha
impartido cátedras en la Universidad de Los Andes en Bogotá, Colombia.

Yolanda P. Garza Santos,  es hermana del Presidente del Consejo de Administración, actualmente
se desempeña como Directora del staff de la presidencia de las asociaciones civiles Ballet Artístico de
Monterrey A.C. y Supera A.C.; asimismo, es presidenta del Club de Ballet. Yolanda ha participado en car-
gos de administración y coordinación de la Escuela Superior de Música y Danza de Monterrey y ha parti-
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cipado como asistente de dirección administrativa al lado de la presidenta del Ballet Artístico de Monte-
rrey 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.

Adrián Jasso Sepúlveda,  tiene dieciséis 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 manufacture-
ra 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 Ingenie-
ro Mecánico por el ITESM y obtuvo un MBA en finanzas en The Wharton School of the University of
Pennsylvania en 1993 (Ringe Scholar).

Bernardo Guerra Treviño,  desde 1995 es Director General de MG Capital Asesores; 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 cam-
bios 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 In-
dustrial y de Sistemas por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey. Adicionalmente,
ha tomado Cursos de la Comisión Nacional Bancaria de Valores; curso de manejo de portafolios por el
New York Institute of finance y está certificado por la AMIB (Asociación Mexicana de Intermediarios Bur-
sátiles A.C.) como Asesor en Estrategias de Inversión.

Funcionarios de Primer Nivel

Nombre Cargo

Alberto Garza Santos Director General
Mario García Garza Director de Administración y Finanzas
Guillermo Canales López Director de Desarrollo Estratégico
Gustavo Flores Alfaro Director de Operaciones

Guillermo Canales López,  se incorporó a PASA en 1997, como abogado interno de la Compañía
responsable de los asuntos corporativos y legales, así como para verificar el cumplimiento de la legisla-
ción aplicable en materia ambiental y de las obligaciones legales de todas las operaciones de PASA.
Ha participado activamente en la promoción y desarrollo de la concesión del servicio de limpia en múlti-
ples municipios e interviene en los procesos de licitación para la concesión de servicios públicos, así co-
mo en los procesos y negociación 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 in-
crementaron, en virtud de que abarcaba el desarrollo de nuevos proyectos, la reestructuración legal, la
celebración de fusiones y adquisiciones, 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. Asimismo, elaboró la estructura corporativa actual y participó en los pro-
cesos de negociación y promoción con el fin de obtener nuevas concesiones y celebrar contratos con
PEMEX. En 2001, fue nombrado director jurídico y de desarrollo estratégico. A partir del 2002, funge co-
mo secretario del Consejo de Administración de la Emisora. Antes de incorporarse a PASA, fue funciona-
rio desde 1993 a 1995, en la administración municipal de la ciudad de Torreón, Coahuila, en donde de-
sempeñó el cargo de contralor del sistema 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 Ibe-
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roamericana, Doctor en Derecho de la Universidad Panamericana y cursó el programa de perfecciona-
miento directivo D-1 en el IPADE.

Gustavo Flores Alfaro,  se incorporó a PASA en 1998 como jefe de ventas de GEN, sociedad subsi-
diaria de PASA dedicada a la Recolección Privada, responsable de la capacitación del personal de ven-
tas, la coordinación de las ventas locales en cada Unidad de Negocio, del desarrollo de los programas de
manejo integral enfocándose a las necesidades de manejo de la Recolección Privada y de la identifica-
ción de puntos estratégicos para incrementar la cartera de clientes de PASA en las rutas establecidas.
En 2000, fue nombrado director de proyectos, puesto en el cual se encargó de negociar la celebración de
contratos con PEMEX y la CFE. Asimismo, implementó nuevos tipos de Recolección y desarrolló un nue-
vo Relleno Sanitario. El señor Gustavo Flores llevó a cabo la negociación y obtención de ocho de las más
recientes concesiones de PASA y tres de los Rellenos Sanitarios municipales, así como de la celebración
de contratos con PEMEX que le dan ingresos a la Compañía de más de $70 millones de dólares anuales.
También fue responsable, junto con el departamento jurídico, de llevar a cabo las fusiones y adquisicio-
nes de PASA. En 2003, fue nombrado director de operaciones de Promotora Ambiental del Sureste, S.A.
de C.V., empresa subsidiaria de PASA dedicada principalmente a la Industria Petrolera, enfocándose a
consolidar las operaciones de la Emisora. En 2004, fue nombrado Director General de Operaciones con
el fin de encargarse de todas las operaciones de PASA. Antes de incorporarse a PASA, fue jefe Director
Comercial en Waste Management de México, de 1994 a 1998. Asimismo, de 1990 a 1994, fue propietario
y gerente general de Sonari de Guaymas, compañía dedicada al reciclaje. De 1987 a 1990, fue jefe de
ventas y promoción de Productos Marinero y de 1985 a 1987 llevó a cabo una especialidad en Acuacultu-
ra en Kibbutz Nir David, Israel. Es Ingeniero Bioquímico egresado del ITESM y curso el diplomado de to-
ma de Decisiones Financieras en el ITESM.

Comisario

A la fecha de este Prospecto el comisario de la Compañía es el señor Sergio Jaramillo Gómez, cuyas
oficinas están ubicadas en Avenida Lázaro Cárdenas No. 2321 Pte., PB, Residencial San Agustín, 66260
San Pedro Garza García, Nuevo León. El comisario suplente de la Compañía es el señor Guillermo Sou-
sa González.

De conformidad con los estatutos sociales de la Compañía y con la legislación Mexicana, la asam-
blea general ordinaria de accionistas debe nombrar a un comisario y a su respectivo suplente. La principal
obligación del comisario es realizar un examen de las operaciones de la Compañía y rendir a la asamblea
general anual ordinaria de accionistas un informe respecto de la veracidad, suficiencia y razonabilidad de
la información financiera presentada por el Consejo de Administración de PASA. Entre otras cosas, el
comisario está facultado para:

! exigir a los consejeros información mensual que incluya por lo menos un estado de situación fi-
nanciera y un estado resultados,

! llevar a cabo un examen de las operaciones, documentación, registros y demás evidencias com-
probatorias necesarias, y vigilar las operaciones de la Compañía de conformidad con sus obliga-
ciones,

! convocar a asambleas ordinarias o extraordinarias de accionistas, incluir asuntos a tratar en el or-
den del día de las mismas y asistir a dichas asambleas (con derecho de voz mas no de voto), y

! asistir a las sesiones del consejo de administración y del Comité de Auditoría de la Compañía (con
derecho de voz más no de voto).
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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
Administración 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 Prose-
cretario dos centenarios, 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 2004 fue de $10,089,216.00.

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

Los accionistas de PASA, en la asamblea general extraordinaria de accionistas celebrada el 12 de ju-
lio de 2005, aprobaron la puesta en marcha de un Plan de Acciones para los funcionarios de primer nivel
de PASA.

Los objetivos del Plan de Acciones son:

! reconocer el esfuerzo y la dedicación que sus funcionarios han realizado durante los últimos años;

! estimular la productividad y eficiencia de sus funcionarios, a través de la participación de éstos en
los resultados y en el incremento del valor del patrimonio de la Sociedad; y

! propiciar la permanencia y arraigo del mencionado personal, así como mantener la competitividad
de prestaciones con respecto a sus competidores.

Como parte del Plan de Acciones, 5,426,075 acciones (i) fueron suscritas y pagadas a un valor de
$9.36 (nueve pesos 36/100 M.N.) por cada acción por el Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de
Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte, como fiduciario del Fideicomiso No. 020496-5 B.M.N. (el “Fi-
deicomiso Plan de Acciones”), (ii) posteriormente enajenadas al mismo precio a diversos funcionarios de
primer nivel, entre ellos Alberto Eugenio Garza Santos, y (iii) finalmente afectadas de nueva cuenta al Fi-
deicomiso Plan de Acciones. De conformidad con los términos del Plan de Acciones, el fiduciario del Fi-
deicomiso Plan de Acciones mantendrá y administrará dichas acciones durante un plazo inicial de 4 años
contados a partir del mes de septiembre de 2005. Las acciones que se encuentren en el patrimonio del
Fideicomiso Plan de Acciones, serán liberadas periódicamente a los funcionarios de PASA, siempre y
cuando se cumpla con los objetivos señalados en el mismo Fideicomiso Plan de Acciones. A la fecha,
aun no se liberan acciones a favor de funcionarios de primer nivel de la Sociedad.

Comités

Los accionistas de PASA, en la asamblea general extraordinaria de accionistas celebrada el 20 de
octubre de 2005, designaron a los integrantes del Comité de Auditoría de la Emisora. Como consecuen-
cia de dichos nombramientos, el Comité de Auditoria de la Compañía quedó integrado por los señores
Bernardo Guerra Treviño (Presidente), Mario García Garza y Ricardo Montemayor Cantú. Para mayor
información respecto de las calificaciones de los miembros del Comité de Auditoría, en particular la cali-
dad de expertos financieros de Bernardo Guerra Treviño y Mario García Garza, véase la información de
cada uno de ellos señalada en las secciones “Administración – Administradores y Accionistas – Consejo
de Administración” y “Funcionarios de Primer Nivel”.
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El Comité de Auditoria tendrá, entre otras, las siguientes funciones:

a) Elaborar un reporte anual sobre sus actividades y presentarlo al Consejo de Administración y a la
asamblea de accionistas;

b) opinar sobre las operaciones con personas relacionadas a que alude el numeral 18 de la Cláu-
sula Trigésimo Segunda de los estatutos sociales de PASA;

c) proponer la contratación de expertos en los casos en que lo juzgue conveniente, a fin de que ex-
presen su opinión respecto de las operaciones mencionadas en el inciso b) anterior y con otras
operaciones fuera del curso ordinario del negocio de la Sociedad;

d) verificar el cumplimiento de la normatividad aplicable a la Sociedad; y

e) las demás que les señalen las leyes y las disposiciones y reglas de carácter general que resulten
aplicables a la Compañía.

Descripción de Accionistas

La siguiente tabla refleja la distribución del capital social de PASA (i) inmediatamente antes de la
Oferta Global, y (ii) ajustada para reflejar la emisión de 25,300,000 Acciones objeto de la Oferta Global,
sin considerar la Opción de Sobreasignación.

Accionista

Número de Acciones
antes de la Oferta

Global(1)
% Accionario antes
de la Oferta Global

Número de Acciones
después de la Oferta

Global

% Accionario
después

de la Oferta Global

David Francisco Garza Santos .......................     9,552,600     8.8%     8,761,549     6.55%
Alberto Eugenio Garza Santos(2) .....................     9,552,600     8.8%     8,761,549     6.55%
Federico Garza Santos ...................................     9,552,600     8.8%     8,761,549     6.55%
Yolanda Paola Garza Santos ..........................     9,552,600     8.8%     8,761,549     6.55%
Marcela María Garza Santos ..........................     9,552,600     8.8%     8,761,548     6.55%
Pasa Environmental B.V.(3) .............................   21,177,243   19.51%     7,893,373     5.90%
Cyrus Environmental B.V.(4) ............................   21,177,243   19.51%   21,177,243   15.82%
Citicorp International Finance Corporation(5) ...     7,800,845     7.19%     2,964,321     2.21%
Darby Latin American Mezzanine B.v.b.a.(6) ....     5,200,563     4.79%     1,976,213     1.48%
Fideicomiso Plan de Acciones(7) .....................     5,426,075     5.00%     5,426,075     4.05%
Público Inversionista .......................................                    0     0.00%   50,600,000   37.80%
  Total ............................................................ 108,544,969 100.00% 133,844,969 100.00%

__________
(1) Inmediatamente antes de la Oferta Global, todas las acciones de PASA serán acciones de la Serie B, Clase I.
(2) Alberto Eugenio Garza Santos,  es miembro de la Familia Garza Santos, Presidente del Consejo de Administración.
(3) PASA Environmental B.V.,  es una empresa constituida bajo las leyes de Holanda, controlada indirectamente por la Familia

Garza Santos, a través de GS Environmental, B.V., la cual es propiedad de GEN Environmental, B.V. en un 100%, la cual a su
vez es propiedad de GENPASA Environmental Holdings, S.á.r.l. en un 100%, la cual a su vez es propiedad de la Familia Gar-
za Santos en un 100%.

(4) Cyrus Environmental B.V.,  es una empresa constituida bajo las leyes de Holanda,  controlada indirectamente por la Familia
Garza Santos, a través de GEN Environmental, B.V., la cual a su vez es propiedad de GENPASA Environmental Holdings,
S.á.r.l. en un 100%, la cual a su vez es propiedad de la Familia Garza Santos en un 100%.

(5) Citicorp International Finance Corporation,  es una empresa de fondos de capital constituida bajo las leyes de Delaware, Es-
tados Unidos de América, la cual forma parte de Citigroup, Inc.

(6) Darby Latin American Mezzanine B.v.b.a.,  es una empresa de fondos de capital constituida bajo las leyes de Bélgica, la cual
forma parte de Darby Overseas Investments, Ltd.

(7) Fideicomiso Plan de Acciones,  es titular de 5,426,075 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 Fun-
cionarios de Primer Nivel de la Sociedad (Plan de Acciones)”), siendo Alberto Eugenio Garza Santos fideicomisario de
1,040,051 Acciones.
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5.4)  ESTATUTOS SOCIALES Y OTROS CONVENIOS

Reformas Estatutarias Recientes

En la asamblea general ordinaria y extraordinaria de accionistas de PASA celebrada el 20 de octubre
de 2005, se reformaron en su totalidad los estatutos sociales de PASA.

Derechos Corporativos de las Acciones Representativas del Capital Social

Una vez que hayan surtido efectos los acuerdos adoptados en la asamblea general ordinaria y ex-
traordinaria de accionistas de PASA mencionada anteriormente, el capital social de PASA se encontrará
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 y la parte varia-
ble del capital social de PASA se identificará como Clase “II” y estará representada por acciones comu-
nes, nominativas, sin expresión de valor nominal, 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 si-
guientes 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 judi-
cialmente a las resoluciones de las asambleas generales respecto de las cuales tengan derecho a
voto, sujeto al cumplimiento de ciertos requisitos legales.

! 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 acciones con o sin derecho a voto que representen cuando menos
el 10% del capital social de PASA, a designar a un comisario propietario;

! el derecho de los tenedores de por lo menos el 15% del capital social de PASA, a ejercitar direc-
tamente la acción de responsabilidad civil contra cualquiera de los consejeros, comisarios o inte-
grantes del Comité de Auditoría, sujeto al cumplimiento de ciertos requisitos legales; y

! el derecho de los tenedores de por lo menos el 25% (veinticinco por ciento) del capital social, a
votar en contra de la emisión de acciones no suscritas para su colocación en el público.

En términos de los estatutos sociales de PASA, para que una asamblea general ordinaria de accio-
nistas 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
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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 requiere 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 indirectamente 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 so-
cial de PASA 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
individualmente o en conjunto con una o varias Personas Relacionadas, pretenda adquirir Acciones o de-
rechos 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 Competidor de la Sociedad o de cualquier Subsidiaria o Afiliada de la Sociedad, que indivi-
dualmente o en conjunto con una o varias Personas Relacionadas, pretenda adquirir Acciones o dere-
chos 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) 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 Administración y/o de la Asamblea de Accionistas, según sea el caso.
La Persona que adquiera Acciones en violación 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 asamblea general extraordinaria de accionistas de la So-
ciedad, a efecto de lo cual, se deberá cumplir con un procedimiento especifico.
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Para los efectos de la presente disposición, en relación con los estatutos de PASA, el término “Accio-
nes” 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 de-
recho sobre esas acciones o sea convertible en dichas acciones, incluyendo obligaciones convertibles en
acciones, certificados de participación ordinarios que representen acciones de la Sociedad e instrumentos
u operaciones financieras derivadas y el término “Competidor” significa cualquier Persona dedicada, di-
recta o indirectamente, (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 participación en los servicios ambientales para la industria petrolera y/o (ii) a cual-
quier actividad que realice la Sociedad 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 adqui-
rir las Acciones deberá presentar solicitud de autorización por escrito al Consejo de Administración o a la
Asamblea Extraordinaria de Accionistas, según sea el caso, misma que deberá contener cierta informa-
ción específica. Durante el proceso de autorización se deberán cumplir ciertos términos. El Consejo de
Administración 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
Administración 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 reali-
zar 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 Administración, 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, se-
gún 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 porcentaje de Acciones equivalente al porcentaje de Acciones ordinarias con derecho a
voto que pretenda adquirir 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 autorización 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 con-
ducida en relación con lo anterior, deberá sujetarse a ciertos requerimientos específicos. El precio que se
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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 párrafo 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 relacionadas con la oferta pú-
blica de compra obligatoria en el caso de ciertas adquisiciones difiere de los requerimientos establecidos
en la Ley del Mercado de Valores, en el entendido de que las disposiciones de los estatutos otorgan ma-
yor protección a los accionistas minoritarios que las previstas por la ley. En estos casos, las disposiciones
relativas de los estatutos, y no las disposiciones correspondientes de la Ley del Mercado de Valores, apli-
carán a las adquisiciones especificadas en el presente.

Excepciones

Las disposiciones de los estatutos sociales de PASA sintetizados anteriormente, no aplicarán a
(a) las adquisiciones 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 Socie-
dad; (ii) por cualquier 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) inmediato 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 inci-
so (i) anterior, cuando esté adquiriendo las Acciones de cualquier sociedad, fideicomiso o trust o su equi-
valente, vehículo, entidad, empresa, forma de asociación económica o mercantil, ascendientes o descen-
dientes 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 debe-
rá ser autorizadas 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
establecer un Comité de Auditoría. La integración y funciones de dicho comité se describen en la sección
“Administración − Administradores y Accionistas − Comité de Auditoría.”

Asimismo, el Consejo de Administración y la asamblea general ordinaria tendrán la facultad de esta-
blecer un Comité Ejecutivo. A la fecha del presente Prospecto, el Consejo de Administración de PASA no
ha establecido dicho comité.
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Otros Convenios

De conformidad con el contrato de colocación celebrado con los Intermediarios Colocadores Líderes,
PASA, los Accionistas Vendedores y los Accionistas de Control se obligaron a que, durante un plazo de
ciento ochenta días (180) días contados a partir de la Fecha de la Oferta Nacional, no ofrecerán ni vende-
rán, y tampoco se obligarán a vender, ni anunciarán o inscribirán una oferta pública o privada de Acciones
o de otros valores representativos del capital de PASA o de títulos convertibles en cualesquiera de los
anteriores, sin el consentimiento previo y por escrito de los Intermediarios Colocadores Líderes. Véase
“La Oferta Global − Plan de Distribución”.

Adicionalmente a las restricciones descritas anteriormente, no existen cláusulas estatutarias o acuer-
dos entre accionistas que limiten o restrinjan a la administración de PASA o a sus accionistas.
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6)  PERSONAS RESPONSABLES
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PROSPECTO DEFINITIVO.  Los valores mencionados en el Prospecto Definitivo han sido registrados
en el Registro Nacional de Valores que lleva la CNBV, los cuales no podrán ser ofrecidos ni vendidos
fuera de los Estados Unidos Mexicanos, a menos que sea permitido por las leyes de otros países.

DEFINITIVE PROSPECTUS.  These securities have been registered with the securities section
of the National Registry of Securities (RNV) maintained by the CNBV. They can not be offered or sold

outside the United Mexican States unless it is permitted by the laws of other countries.
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