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1) INFORMACIÓN GENERAL 

1.1) GLOSARIO DE TÉRMINOS Y DEFINICIONES 

Para los efectos del presente Reporte Anual, 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 Se-
rie B, Clase I, representativas de la parte mínima fija sin derecho a retiro 
del capital social de Promotora Ambiental S.A.B. de C.V. (PASA). 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
“CNBV” Comisión Nacional Bancaria y de Valores. 

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

  
“Concesión” Se refiere a los contratos administrativos o títulos derivados de los proce-

sos de (i) licitación pública; (ii) invitación a cuando menos tres personas, 
y/o (iii) adjudicación directa, que celebra PASA con las autoridades locales 
o que son otorgados por las mismas para llevar a cabo servicios de Reco-
lección Doméstica y/o para llevar a cabo la construcción y/o operación de 
Rellenos Sanitarios. 

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



 

5 

 

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

“Disposición Final” Acción de depositar o confinar permanentemente Residuos en sitios e ins-
talaciones cuyas características permitan prevenir su liberación de conta-
minantes al ambiente y las consecuentes afectaciones a la salud de la po-
blación y a los ecosistemas y sus elementos. 

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

“Emisora”, “Compañía”,  
“Empresa” o “PASA” Promotora Ambiental, S.A.B. de C.V. 
 
“Estación de Transferencia”  Es una instalación especializada que cuenta con las licencias, permisos y 

autorizaciones para trasvasar o transferir los Residuos de los clientes en 
volúmenes pequeños y donde se clasifican y agrupan, para enviarlos a 
diferentes destinos finales. 

 
“Estados Financieros Auditados” Los estados financieros auditados de PASA por los ejercicios fiscales ter-

minados el 31 de diciembre de 2021, 2020 y 2019. 

“Estados Unidos”  Los Estados Unidos de América. 

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

“GEN Lux, S. de R.L. de C.V., Es propiedad de GEN PASA Environmental Holdings, S. de R.L. de C.V. la 
cual a su vez es propiedad de la Familia Garza Santos. 

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

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

“IMPI” Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. 

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

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

“Manejo Integral de Residuos” Las actividades de reducción en la fuente, separación, reutilización, reci-
claje, co-procesamiento, tratamiento biológico, químico, físico o térmico, 
así como el acopio, almacenamiento, transporte y Disposición Final de Re-
siduos, individualmente realizadas o combinadas de manera apropiada, 
para adaptarse a las condiciones y necesidades de cada lugar, cumpliendo 
objetivos de valorización, eficiencia sanitaria, ambiental, tecnológica, eco-
nómica y social. 

“México” Los Estados Unidos Mexicanos. 
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NIIF Normas Internacionales de Información Financiera. 

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

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

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

 “PIB” Producto Interno Bruto. 

 “PROFEPA” Procuraduría Federal de Protección al Ambiente. 

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

clasificación de Residuos y comercialización de los Residuos reciclables. 
 
“RAE”  Responsabilidad Ambiental Empresarial. 
 
 “Reciclables” Son aquellos materiales o Residuos que pueden ser reutilizados o comer-

cializados como materia en algún proceso productivo. 

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

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

“Recolección Privada” Recolección de Residuos, principalmente Residuos Sólidos, efectuada di-
rectamente en comercios e industrias. 

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

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

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

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

“Residuos Peligrosos” Son aquellos Residuos que posean alguna de las características de corro-
sividad, reactividad, explosividad, toxicidad, inflamabilidad, o que conten-
gan agentes infecciosos que les confieren peligrosidad, así como envases, 
recipientes, embalajes y suelos que hayan sido contaminados cuando se 
transfieren a otro sitio y que sean considerados como tales por la legisla-
ción ambiental vigente. 

“Residuos Sólidos” Son aquellos Residuos peligrosos y no peligrosos que por su consistencia 
física tienen un bajo contenido líquido. 
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“Retroexcavadoras”                        Maquinaria utilizada para la excavación y movimiento de tierra u otros 
materiales. 

“RNV” Registro Nacional de Valores. 

“SEMARNAT” Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. 

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

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

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

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

peligrosos a sitios autorizados para su Disposición Final. 
 

“UAFIRDA” o “UAFIDA”  Utilidad operativa antes de gastos financieros, impuestos, depreciación y 
amortización, antes de otros ingresos y gastos operativos. No debe ser 
considerada como indicador de desempeño financiero u operativo de la 
Emisora, como alternativa de utilidad neta o flujo de efectivo, como me-
dida de liquidez o comparable a otras medidas similares de otras empre-
sas; tampoco representa recursos disponibles para dividendos, reinver-
siones u otros usos discrecionales. 

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

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

“Valorización de residuos” Es el proceso por el cual un residuo se transforma para poder ser utili-
zado con una nueva finalidad o para sustituir materiales dentro de otros 
procesos industriales o productos. 

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

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

La Emisora 

PASA es una sociedad controladora de un grupo de sociedades, y lleva a cabo actividades mercantiles ya sea 
directamente o a través de sus subsidiarias. PASA es una de las empresas líderes en el mercado de Residuos 
del país que ofrece servicios en las líneas de negocio de Recolección Privada, Recolección Doméstica, cons-
trucción y operación de Rellenos Sanitarios, y Valorización de Residuos; y como parte de sus Otros Negocios 
la cogeneración de Energía eléctrica y Productos químicos, orgánicos y biológicos de limpieza. 

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

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

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

PASA considera que en términos de volumen de toneladas de Residuos e ingresos por los Servicios Ambien-
tales en los que participa, es una de las empresas con mayor crecimiento en la industria de Servicios Ambien-
tales. En 1993 PASA contaba para prestar sus servicios con 8 vehículos en operación, 68 empleados y ma-
nejaba 38 mil toneladas de Residuos, principalmente Residuos Sólidos. Al 31 de diciembre de 2021, PASA 
contaba para prestar sus servicios con 2,549 vehículos en operación, 7,156 empleados, manejaba aproxima-
damente 8.8 millones de toneladas de Residuos anuales, principalmente Residuos Sólidos, y cuenta con 25 
Rellenos Sanitarios.  

Industria de los Residuos en México 

De acuerdo a información disponible en el INEGI y a estimaciones con base en la experiencia de la Compañía, 
en el 2021 se generaron aproximadamente 110 millones de toneladas de Residuos, principalmente Residuos 
Sólidos, de los cuales el 75% es considerado el mercado potencial de PASA, ya que son Residuos generados 
en ciudades de más de 50,000 habitantes y zonas conurbadas. De acuerdo con la experiencia de PASA, el 
76% de los Residuos del mercado potencial fueron generados por casas-habitación en los municipios (“Reco-
lección Doméstica”) y un 24% por generadores industriales y comerciales (“Recolección Privada”). La Reco-
lección de los Residuos generados por industrias y comercios fue realizada por compañías formales en un 
65% y el 35% por compañías informales. La Recolección de Residuos generados por casas-habitación se 
realiza directamente por los municipios en un 74% y el 26% es concesionado al sector privado. Asimismo, del 
total de los Residuos generados en México, aproximadamente 66% fue dispuesto en Rellenos Sanitarios, el 
10% fue dispuesto en tiraderos controlados, el 16% en tiraderos a cielo abierto y solo 8% fue reciclado. 

Con base en la información mencionada en el párrafo anterior, PASA estima que en 2021 contaba con una 
participación del 37% del mercado de Recolección Privada formal, el 23% del mercado de Recolección Do-
méstica concesionada y el 35% del mercado de Disposición Final en Rellenos Sanitarios.   



 

9 

 

La industria ha experimentado generalmente un crecimiento a largo plazo constante y estable, impulsado 
principalmente por el crecimiento poblacional y el crecimiento económico del país. El crecimiento de la indus-
tria 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 servicios en el 
manejo de residuos cada vez más especializados y con tecnología de vanguardia, PASA considera que la 
industria muestra una fuerte tendencia hacia la privatización de estos servicios con una mayor participación 
en el futuro de servicios proporcionados por empresas privadas en lugar de empresas públicas. 

Otros Negocios 

En 2007, PASA, a través de su subsidiaria Biotecnología Aplicada al Saneamiento Ambiental (BASA), inicia la 
producción y comercialización de productos biológicos (consorcios bacterianos de acción dirigida) para la bio-
rremediación de suelos impactados por contaminantes, limpieza industrial y de drenajes, tratamiento de aguas, 
así como para aplicaciones en la agricultura, acuacultura y ganadería, entre otros, contando con un laboratorio 
localizado en Monterrey, Nuevo León, empleando tecnología propia de vanguardia. BASA ha participado en 
proyectos de remediación y limpieza de áreas afectadas por derrames de hidrocarburos en los estados de 
Nuevo León, Hidalgo, Tamaulipas, Puebla, Veracruz, entre otros. En Julio de 2017, PASA inició un proceso 
estratégico para reorganizar su portafolio de sus otros negocios, a través del cual desincorporará a BASA, su 
negocio de remediación y limpieza ambiental. Derivado de lo anterior, los resultados de BASA se registraron 
como operaciones discontinuadas en los estados financieros consolidados de PASA al 31 de diciembre de 
2021, 2020, 2019. En 2017, PASA incursiona en el negocio de limpieza industrial e institucional mediante la 
marca LINT, empresa dedicada a la fabricación, desarrollo y comercialización de productos de limpieza de 
origen biológico, orgánico y químico, ofreciendo productos alternativos siempre apegados al cuidado del medio 
ambiente. El 24 de octubre 2019, la empresa Central LFGE León, S. de R.L. de C.V., subsidiaria de PASA, 
inauguró en la Ciudad de León, Guanajuato la primera planta generadora de energía eléctrica a través de 
biogás, la cual se le dio el nombre de “Alberto Santos González”. Esta planta tiene una capacidad instalada 
de 2.8 MW, la cual produce energía eléctrica para el alumbrado público de la Ciudad de León, Guanajuato.  

Información Corporativa 

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

Resumen de la Información Financiera 

Las siguientes tablas muestran un resumen de la información financiera consolidada de PASA y otra informa-
ción por los años indicados. La mayor parte de la información que se presenta a continuación fue seleccionada 
de los estados financieros dictaminados al 31 de diciembre de 2021, 2020 y 2019, por el despacho de audito-
res independientes Galaz, Yamazaki, Ruiz Urquiza, S.C., los Estados Financieros Consolidados se presentan 
en miles de pesos y han sido preparados de acuerdo con las NIIF.  

Dichos estados financieros consolidados fueron enviados a la Bolsa Mexicana de Valores y a la Comisión 
Nacional Bancaria y de Valores, en su oportunidad, de acuerdo con las regulaciones vigentes. Sin embargo, 
es importante aclarar que tal y como se menciona en la nota 22 a los estados financieros consolidados, la 
Compañía inició un proceso estratégico para reorganizar su portafolio de negocios, a través del cual se des-
incorpora a Biotecnología Aplicada al Saneamiento Ambiental, S.A. de C.V. (BASA), su negocio de remedia-
ción y limpieza, así como a EGS Trucks, S.A. de C.V. (EGS Trucks), negocio de conversión de motores de 
diésel a gas LP. De acuerdo a las NIIF emitidas por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad 
(“IASB” por sus siglas en inglés) cuando se toma la decisión de desincorporar una actividad significativa de la 
entidad, se requiere que se presente en los estados financieros consolidados, la información financiera de la 
entidad en la que se desinvirtió dentro del rubro denominado “Operaciones discontinuadas”. Los conceptos 
que se muestran en los estados financieros consolidados como operaciones discontinuadas, corresponden a 
la información financiera de BASA y EGS Trucks al 31 de diciembre de 2019, en la información financiera al 
31 de diciembre de 2020 y 2021 se considera únicamente BASA. 
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Las cifras de 2021, 2020 y 2019 del Estado Consolidado de Resultados y del Estado Consolidado de Situación 

Financiera están expresadas en miles de pesos ($) nominales.  

 

 

 

(1) UAFIRDA es una medida que no es calculada conforme a las NIIF 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. UAFIRDA no incluye depreciación, amortización, intereses pagados, fluctuación cam-
biaria y resultados por posición monetaria. UAFIRDA no debe considerarse aisladamente o como substi-
tuto 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 UA-
FIRDA de otra manera. 

 

Estado Consolidado de Resultados

2021 2020 2019

Ingresos 5,478,172$   5,057,018$   5,021,205$   

Costos (3,768,863) (3,491,469) (3,449,824)

Gastos de operación (1,173,926) (1,167,627) (1,181,658)

UTILIDAD DE OPERACIÓN ANTES DE OTROS GASTOS OPERATIVOS 535,383 397,922 389,723

UAFIRDA 
(1)

1,215,071 1,117,898 1,019,195

% UAFIRDA 22.2% 22.1% 20.3%

Otros ingresos (gastos) operativos (70,169) (27,877) (73,976)

UTILIDAD DE OPERACIÓN 465,214 370,045 315,747

Gastos financieros (264,618) (238,297) (251,516)

Productos financieros 32,331 21,978 16,846

Utilidad (pérdida) cambiaria, neta (17,119) (37,343) 11,269

RESULTADO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO (RIF), NETO (249,406) (253,662) (223,401)

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD 215,808 116,383 92,346

Impuestos a la utilidad (gasto) beneficio (111,230) (69,910) 2,977

UTILIDAD DE OPERACIONES CONTINUAS 104,578 46,473 95,323

Operaciones discontinuadas, neto (11,448) 5,647 (4,621)

UTILIDAD NETA CONSOLIDADA 93,130$         52,120$         90,702$         

Participación controladora 91,183$         75,084$         73,228$         

Participación no controladora 1,947 (22,964) 17,474

93,130$         52,120$         90,702$         

Participación controladora:

Operaciones continuas 98,738$         69,437$         76,278$         

Operaciones discontinuadas (7,555) 5,647 (3,050)

Utilidad neta de la participación controladora 91,183$         75,084$         73,228$         

Por los Ejercicios Terminados el 31 de Diciembre de
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Véase “Información Financiera”. 

Estado Consolidado de Situación Financiera

2021 2020 2019

ACTIVOS

Activo Circulante:

Efectivo y equivalentes de efectivo $ 1,217,082 $ 814,814 $ 241,333

Cuentas por cobrar, neto 818,524 875,748 881,300

Otros activos circulantes 229,068 300,628 344,979

   Total de activo circulante de operaciones continuas 2,264,674 1,991,190 1,467,612

Activo circulante de operaciones discontinuadas 17,437 20,359 19,579

   Total de activo circulante 2,282,111 2,011,549 1,487,191

Activo fijo, neto 2,979,746 2,901,228 3,125,868

Activos intangibles, neto 713,778 786,249 871,701

Derechos de uso por arrendamiento neto 227,112 247,667 340,233

Impuesto sobre la renta diferido 169,114 124,342 101,825

Otros activos 28,726 27,680 29,568

   Total activo no circulante de operaciones continuas 4,118,476 4,087,166 4,469,195

Activo no circulante de operaciones discontinuadas 41,727 96,300 95,368

   Total activo no circulante 4,160,203 4,183,466 4,564,563

ACTIVO TOTAL $ 6,442,314    $ 6,195,015    $ 6,051,754    

PASIVO Y CAPITAL CONTABLE

Circulante:

Porción circulante del pasivo a largo plazo $ 20,438          $ 33,580          $ 446,536

Porción circulante del pasivo por arrendamientos derechos de uso 68,963          78,158          189,603

Documentos por pagar a corto plazo 67,226          -                 123,909

Prestamos bancarios -                 -                 197,806

Proveedores 371,570 292,389 279,216

Otras cuentas por pagar y gastos acumulados 429,799 335,158 410,814

   Total pasivo circulantes de operaciones continuas $ 957,996 $ 739,285 $ 1,647,884

Pasivo de operaciones discontinuadas 1,272 51,013 164,363

   Total pasivo circulantes 959,268 790,298 1,812,247

Deuda a largo plazo 2,325,880 2,254,589 933,895

Porción a largo plazo del pasivo por arrendamientos derechos de uso 249,113 292,979 512,721

Documentos por pagar -                 65,542 -                 

Provisión para la clausura de rellenos sanitarios 187,383 170,640 175,196

Impuesto a la utilidad 9,842 31,165 61,592

Beneficios a los empleados 219,979 194,800 173,201

   Total pasivo a largo plazo de operaciones continuas $ 2,992,197 $ 3,009,715 $ 1,856,605

Pasivo de operaciones discontinuadas a largo plazo -                 -                 7,444

   Total pasivo a largo plazo 2,992,197 3,009,715 1,864,049

   TOTAL PASIVO $ 3,951,465 $ 3,800,013 $ 3,676,296

Capital contable: 

Capital social $ 183,711 $ 183,711 $ 183,711

Acciones en tesorería -                 -                 (4,939)

Prima neta en colocación de acciones 464,289 464,289 469,228

Capital contribuido 648,000 648,000 648,000

Otras partidas de utilidad integral (47,875) (57,440) (44,430)

Utilidades retenidas 1,799,365 1,708,182 1,633,098

Participación controladora 2,399,490 2,298,742 2,236,668

Participación no controladora 91,359 96,260 138,790

   TOTAL CAPITAL CONTABLE $ 2,490,849 $ 2,395,002 $ 2,375,458

 TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE $ 6,442,314 $ 6,195,015 $ 6,051,754

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

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

 

 

Máximo Mínimo

2008 33.50 29.25 256,805    

2009 15.50 6.69 100,600    

2010 15.50 9.05 34,220      

2011 11.05 9.50 21,553      

2012 17.50 9.80 38,619      

2013 19.15 17.50 19,816      

2014 19.00 17.90 16,753      

2015 20.15 18.50 25,683      

2016 22.50 20.52 7,570         

2017 25.50 23.00 6,820         

2018 26.70 19.79 4,922         

Enero 2019 19.80 19.80 173            

Febrero 2019 19.75 19.75 4                 

Marzo 2019 19.50 19.50 1,193         

Abril 2019 19.70 18.00 11,760      

Mayo 2019 18.90 18.90 6                 

Junio 2019 18.90 18.80 26,810      

Julio 2019 18.80 18.78 3                 

Agosto 2019 18.78 17.00 4,133         

Septiembre 2019 17.00 16.90 1,010         

Octubre 2019 16.90 16.80 15              

Noviembre 2019 17.30 16.80 27              

Diciembre 2019 17.30 16.75 1,616         

Enero 2020 17.30 17.20 9                 

Febrero 2020 17.20 15.90 14              

Marzo 2020 15.90 15.90 6                 

Abril 2020 15.90 15.50 10              

Mayo 2020 15.50 15.35 4                 

Junio 2020 15.35 13.70 47              

Julio 2020 13.70 12.00 1,256         

Agosto 2020 12.00 11.50 23,132      

Septiembre 2020 11.99 11.99 5,000         

Octubre 2020 11.99 11.99 6                 

Noviembre 2020 12.05 11.50 368            

Diciembre 2020 12.05 11.90 111            

Enero 2021 12.05 11.50 82              

Febrero 2021 11.55 11.50 14              

Marzo 2021 11.55 10.50 820            

Abril 2021 10.50 10.50 112            

Mayo 2021 12.40 10.50 487            

Junio 2021 11.50 11.50 25              

Julio 2021 11.50 11.50 12              

Agosto 2021 12.00 11.50 820            

Septiembre 2021 13.00 11.80 43,663      

Octubre 2021 13.00 12.25 107            

Noviembre 2021 13.00 12.70 506            

Diciembre 2021 13.79 12.76 418            

Enero 2022 13.70 12.98 372            

Febrero 2022 13.70 13.50 6                 

Marzo 2022 13.50 13.50 1,720         

(1) Fuente BMV

Pesos Nominales por

Acción Serie B
(1)

Volumen de operación diario

promedio de las Acciones Serie B
(1)

Bolsa Mexicana de Valores
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1.3) FACTORES DE RIESGO   
 
Los inversionistas deben considerar cuidadosamente los siguientes factores de riesgo, además del resto de 
la información incluida o citada en este Reporte Anual, antes de tomar la decisión de invertir en las Acciones. 
Además, cabe la posibilidad de que las operaciones de la Compañía se vean afectadas por otros riesgos que 
la misma desconoce o no considera significativos actualmente. Cualesquiera de los riesgos que se describen 
a continuación pueden afectar significativamente el negocio, la situación financiera o los resultados de opera-
ción 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 

Riesgos Relacionados con la Revocación y Prórroga de Concesiones 

PASA depende de Concesiones para prestar servicios de Recolección Doméstica a municipios y en algunos 
casos también para llevar a cabo la construcción y operación de Rellenos Sanitarios. Las Concesiones para 
prestar los servicios de Recolección Doméstica o para la construcción y operación de Rellenos Sanitarios, 
contienen diversas causales de terminación anticipada por causa de interés público (es decir, no imputable a 
PASA) y la facultad del municipio o de la entidad licitante para darlo por terminado unilateralmente. Asimismo, 
el plazo de las Concesiones oscila entre uno y veinte años, y en su mayoría, pueden ser prorrogadas por 
períodos adicionales a solicitud de PASA, siempre y cuando sea autorizado por el municipio o la entidad lici-
tante en cuestión. 

En virtud de lo anterior, PASA depende de los municipios o de la entidad licitantes o contratantes para mante-
ner sus Concesiones o para prorrogar las mismas. Aún y cuando PASA ha cumplido en forma sustancial sus 
obligaciones bajo los contratos de concesión, PASA no puede garantizar que los mismos no serán terminados 
anticipadamente de manera unilateral por la concesionante o que los mismos serán prorrogados a su termi-
nación. La revocación de una Concesión 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 los municipios o entidades licitantes; sin embargo, cabe señalar que PASA ha llevado a cabo 
las acciones necesarias para dar cumplimiento a las obligaciones derivadas de dichas concesiones. Si las 
Concesiones son revocadas o no son prorrogadas, el crecimiento, los resultados de operación y la situación 
financiera de PASA podrían verse afectados significativamente. 

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

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

Asimismo, estos procesos se caracterizan por estar sujetos a un alto grado de impugnaciones por parte de 
los participantes que no fueron elegidos en el proceso. Aún y cuando PASA resulte elegido como el mejor 
postor, PASA no puede garantizar el resultado de los procesos de impugnación interpuestos por otros partici-
pantes en el proceso, los cuales podrían concluir en la nulidad de la Concesión o del contrato 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 operación podrían verse afectados significa-
tivamente. 
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Regulación Ambiental Rigurosa  

La operación y las instalaciones de PASA se encuentran sujetas a diversas leyes y regulaciones federales, 
estatales y municipales (para el caso de las operaciones en México) y de leyes y regulaciones de diversos 
órdenes de gobierno en los países en Latinoamérica donde tiene operaciones, según corresponda, normas 
oficiales mexicanas, normas en los países de Latinoamérica donde tiene operaciones, según corresponda, y 
a las licencias, autorizaciones y/o permisos específicos relacionados con la protección de la salud, el medio 
ambiente y los recursos naturales, tanto en las operaciones en México como en los países en Latinoamérica 
donde tiene operaciones. No obstante, PASA considera que sus instalaciones cumplen en forma sustancial 
con las disposiciones vigentes y aplicables en materia ambiental, los riesgos de contingencias y costos signi-
ficativos relacionados con el cumplimiento de requisitos y disposiciones ambientales son una parte inherente 
del negocio de PASA. En caso de que PASA incumpla con las disposiciones ambientales vigentes, la misma 
podría estar expuesta a sanciones civiles administrativas y penales, así como a órdenes de clausura. Entre 
las principales restricciones, las normas ambientales limitan o prohíben la emisión a la atmósfera de contami-
nantes y el derramamiento de substancias tóxicas producidas en relación con las operaciones de PASA. 

PASA anticipa que el gobierno de México y los órdenes de gobierno aplicables en los países en Latinoamérica 
donde tiene operaciones, continuarán desarrollando disposiciones y requisitos más rigurosos en materia am-
biental e interpretando y aplicando en forma más estricta la legislación vigente nacional vigente para las ope-
raciones en cada país correspondiente. PASA no puede predecir con precisión el efecto negativo o positivo 
que esta tendencia tendrá en sus resultados de operación, en su flujo de efectivo o en su condición financiera. 
Véase “La Compañía -- Descripción del Negocio -- Desempeño Ambiental” y “La Compañía -- Descripción del 
Negocio -- Información de Mercado”. 

En caso de que PASA decida expandir sus operaciones a otros países, además de aquellos en los que ac-
tualmente opera, es decir Costa Rica, Panamá y Colombia, PASA podría estar sujeto a la legislación ambiental 
de dichos países. 

Responsabilidad por Daños Ambientales  

Debido a la naturaleza de sus servicios, PASA podría ser responsable por cualquier daño al medio ambiente 
que ocasionen sus instalaciones de Residuos, incluyendo daños a vecinos o residentes y/o predios contiguos 
a dichas instalaciones ocasionados por la contaminación del suelo, aguas subterráneas o superficiales y es-
pecialmente del agua potable. PASA se encuentra sujeto a responsabilidades ambientales como dueño pos-
terior 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 con-
taminantes, cuyo transporte, tratamiento o eliminación haya sido administrada por PASA o por el propietario 
anterior de las instalaciones. Cualquier responsabilidad considerable por daños ambientales que sea impu-
table a PASA podría afectar en forma sustancial sus resultados de operación y su situación financiera; sin 
embargo, se aclara que PASA lleva sistemas rigurosos de cumplimiento regulatorio ambiental a fin de evitar 
este tipo de contingencias. 

Asimismo, en el pasado algunas de las instalaciones de las subsidiarias de PASA han estado sujetas a diver-
sos 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 reincidencia 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 Reporte 
Anual, la situación anteriormente descrita no se ha presentado, sin embargo, PASA no puede garantizar que 
esto no suceda en el futuro. En caso de que esto sucediera, podría afectar los resultados de operación y 
situación financiera de PASA. 
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Adquisiciones Futuras  

PASA tiene la intención de continuar expandiéndose a través de adquisiciones estratégicas, lo cual depende 
parcialmente, de la capacidad de PASA de adquirir e integrar nuevas instalaciones en México o en el extran-
jero. Las adquisiciones conllevan una serie de riesgos particulares que podrían afectar de manera negativa el 
negocio, situación financiera y los resultados de operación de PASA, incluyendo la dispersión de la 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, financie-
ras, laborales y ambientales. No se puede garantizar que cualquier adquisición que PASA realice en el futuro 
vaya a tener un efecto positivo o que dicha adquisición vaya a contribuir al crecimiento de PASA. 

Es imposible predecir con precisión el resultado de cualquier adquisición que PASA lleve a cabo en el futuro 
próximo. En el caso en que PASA decida realizar alguna adquisición importante, es posible que PASA se 
encuentre en la necesidad de colocar más capital en el mercado, o bien obtener un financiamiento, lo cual 
podría traducirse en una dilución del porcentaje de participación de los Accionistas en el capital de PASA. 
Asimismo, no se puede garantizar que al momento de llevar a cabo dicha adquisición las condiciones de PASA 
o el mercado, sean las óptimas para realizar una oferta pública de capital o deuda. 

Eventualmente la adquisición de un competidor podría ocasionar que PASA obtuviera una participación de 
mercado relevante que podría ser objetada por la Comisión Federal de Competencia Económica en México o 
bien por algún órgano equivalente al tratarse de una adquisición en el extranjero.  

Riesgos Relacionados con Contratos de Crédito 

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

En virtud de lo anterior, la capacidad de la Compañía para llevar a cabo adquisiciones y otras operaciones de 
expansión, incluyendo la obtención de financiamientos adicionales o la obtención de financiamientos en tér-
minos 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 diversas instituciones 
financieras se encuentran denominadas en Dólares, PASA se encuentra expuesta a riesgos cambiarios deri-
vados de las fluctuaciones del tipo de cambio peso-dólar, lo cual podría afectar la capacidad de pago de PASA 
de estos créditos. Por otro lado, una parte de la deuda que mantiene con diversas instituciones financieras se 
encuentran estipuladas a tasas variables, por lo que PASA se encuentra expuesta a riesgos de cambios brus-
cos en tasas de referencia, lo cual podría afectar la capacidad de pago de PASA de estos créditos. Para el 
tema de cambios en las tasas de interés y tipos de cambio, PASA tiene los contratos y líneas de crédito 
necesarias, para la contratación de instrumentos financieros derivados de cobertura, con el fin de mitigar estos 
riesgos.  

Aun cuando PASA maneja de manera conservadora sus niveles de endeudamiento, el nivel de endeudamiento 
de PASA podría afectar sus operaciones, puesto que podría contar con menos recursos para financiar capital 
de trabajo, gastos de capital y otras necesidades corporativas, incluyendo el financiamiento de posibles ad-
quisiciones, fusiones o alianzas estratégicas futuras. 

PASA no puede garantizar que en el futuro se encontrará en cumplimiento de las restricciones establecidas 
en los contratos de crédito o de que en caso de incumplimiento de las mismas obtendrá una dispensa para 
que los contratos de crédito no sean terminados anticipadamente. En caso de que PASA se vea 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 operación y la situación financiera de PASA 
podrían verse afectada significativamente. 

Asimismo, el nivel de endeudamiento de PASA está directamente influenciado por las condiciones económicas 
globales y podría limitar su capacidad de reacción en caso de que surjan situaciones económicas adversas. 
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Riesgos Relacionados con Competencia del Sector Privado y Sector Público (Municipios y otras 
autoridades competentes o licitantes) 

La competencia en la industria del manejo y tratamiento de Residuos es intensa y se espera que dicha situa-
ción 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 tornarse obsoletas. 
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 más fuerte y a la 
pérdida de su posición en el mercado. Por otro lado, algunos de los mercados en los que compite PASA 
cuentan con la participación de entidades municipales que operan con sus propias instalaciones y Rellenos 
Sanitarios para la recolección y eliminación de Residuos. Dichos entes 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 municipales por la prestación del servicio, ingresos por concepto de pago de impuestos y finan-
ciamiento derivado de exenciones impositivas. El incremento de la competencia podría forzar a PASA a dis-
minuir sus precios o a ofrecer servicios complementarios con un costo mayor, lo cual podría reducir el margen 
bruto y la utilidad neta de PASA. 

Ciclicidad en los Precios de Ciertos Productos de la Compañía 

Algunos de los nuevos negocios en que está incursionando la Compañía venden productos con precios cíclicos. 
Este es el caso del negocio de reciclables que estará comercializando materiales recuperados provenientes de la 
operación del negocio base de manejo de residuos.  En este negocio los precios de sus productos finales pueden 
variar por diversos factores en los ámbitos nacional e internacional que se encuentran fuera del control de la 
Compañía. Una baja prolongada en los precios de estos productos podría dar como resultado un margen de 
utilidad menor en PASA, lo cual podría tener un efecto adverso en su crecimiento, sus resultados de operación 
y su situación financiera. 

Riesgos Relacionados con la Posibilidad de Actualizar Tarifas y Contraprestaciones 

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

Fluctuaciones en los Precios y Disponibilidad 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, combustibles para 
los vehículos de transporte, principalmente diésel, y la importación de camiones de recolección de carga fron-
tal. 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. Asímismo, una dis-
rupción en las cadenas de suministro globales que resulten en la indisponibilidad de insumos, materias primas 
y los principales activos fijos que requiere PASA para la continuidad de su operaciónpodrían afectar negativa-
mente los resultados financieros de la Compañía. 

Oposición Social o Política a la Operación de Instalaciones 

La prestación de servicios relacionados con el manejo y tratamiento de Residuos en México y en Latinoamé-
rica es socialmente sensible. La recolección y comercialización informal de Residuos en México y en Latinoa-
mérica 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 
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social y política para que no se otorguen más Concesiones para la prestación de servicios de Recolección y 
para la construcción y operación de Rellenos Sanitarios. No obstante que PASA cuenta con las licencias, 
permisos, autorizaciones y Concesiones necesarias para prestar Servicios Ambientales, PASA no puede ase-
gurar 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 Residuos. 

En caso de que PASA decida expandir sus operaciones a otros países además de aquellos en los que actual-
mente opera, es decir Costa Rica, Panamá y Colombia, 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 diferen-
tes tipos de equipo. Aún y cuando PASA proporciona mantenimiento a dicho equipo en forma continua y cuenta 
con equipos de relevo en todas sus instalaciones, las fallas o descomposturas del mismo, así como la ocu-
rrencia de eventos no previstos tales como accidentes, incendios, explosiones o condiciones meteorológicas 
adversas, podrían afectar la capacidad de PASA para prestar los servicios, ocasionando interrupciones tem-
porales no aseguradas en las operaciones de PASA. 

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

Dependencia de Ejecutivos y Empleados Clave 

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

Dependencia de Buenas Relaciones Laborales    

Aproximadamente el 73% de los empleados de PASA en México están afiliados a diversos sindicatos de tra-
bajadores y el resto son empleados no sindicalizados o de confianza. Los contratos colectivos celebrados por 
algunas subsidiarias de PASA con estos sindicatos son negociados regularmente en forma separada para 
cada una de las instalaciones de PASA, aunque algunas de ellas dependen de la misma central obrera. Los 
tabuladores de salarios establecidos en los contratos colectivos de trabajo celebrados con dichos 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”. 

Los empleados contratados por las subsidiarias de PASA con operaciones en Latinoamérica no están afiliados 
a sindicatos ni tampoco dichas empresas tienen contratos colectivos suscritos; lo anterior en apego a las 
normas aplicables para cada país y respetando los derechos laborales consignados conforme a las leyes y 
normas laborales aplicables para cada país. Debido al respeto a dichos derechos, PASA podría verse involu-
crada en negociar contratos colectivos o afiliación a sindicatos en diversos países en Latinoamérica, lo cual 
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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 

Operaciones con Partes Relacionadas 

Históricamente, PASA ha celebrado operaciones con partes relacionadas, incluyendo entidades propiedad o 
controladas por el Accionista de Control. PASA prevé que en el futuro continuará celebrando operaciones con 
partes relacionadas, las cuales podrían ser relevantes para PASA. Véase “Administración -- 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 subsi-
diarias en las que tiene una participación mayoritaria. Asimismo, depende de que sus subsidiarias le canalicen 
recursos para cubrir la mayoría de sus necesidades de flujo de efectivo interno, incluyendo el flujo de efectivo 
necesario para financiar planes de inversión futuros y cubrir el servicio de su deuda futura. En consecuencia, 
el flujo de efectivo de PASA se verá afectado en forma adversa si no recibiera ingresos de parte de sus sub-
sidiarias. 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 celebren dichas subsidiarias en el futuro. Véase 
“La Compañía -- Descripción del Negocio -- Estructura Corporativa”. 

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

Debilidad de la Economía Mexicana  

El negocio, los resultados de operación y la situación financiera de PASA dependen del nivel de actividad 
económica en México. Si la economía mexicana cae en una recesión o si la inflación, el tipo de cambio del 
peso contra el dólar y las tasas de interés se incrementan, el poder adquisitivo del consumidor puede disminuir, 
y en consecuencia, la demanda de los Servicios podría disminuir. Sin embargo, hay que considerar que aún 
en época de crisis el servicio doméstico de Residuos y distribución de agua potable y tratamiento de agua 
residual no puede suspenderse por ser vitales. Una recesión podría afectar las operaciones de PASA en la 
medida en que no tenga la capacidad de reducir costos y gastos en respuesta a una caída en la 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 presenta 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 fi-
nanciera. 

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, eco-
nómico, legal, fiscal y regulatorio específicos de México. De igual manera, las acciones y políticas del gobierno 
federal, estatal o municipal en relación con la economía podrían tener un impacto significativo en las entidades 
del sector privado, en general, y en PASA, en particular, así como en las condiciones del mercado y en los 
precios y rendimientos de los instrumentos de capital mexicanos. De manera similar cambios en la política 
tributaria podrían aumentar la carga impositiva en entidades del sector privado, incluyendo a PASA. Asimismo, 
PASA podría verse afectada por cambios en las políticas y acciones del gobierno federal, estatal o municipal 
que tengan como resultado una disminución de procesos de Concesión o un efecto sobre las tarifas previstas 
en las mismas. No puede asegurarse que los cambios en las políticas del gobierno 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 economía mexi-
cana. Acciones del gobierno mexicano en relación con la economía podrían impactar a PASA significativa-
mente. No puede asegurarse que futuros acontecimientos políticos en México no tengan un impacto desfavo-
rable en la situación financiera o los resultados de operación de PASA. 

La economía mexicana puede verse afectada, en mayor o menor medida, por las condiciones económicas y 
de mercado en otros países. Aunque las condiciones económicas en otros países pueden diferir significativa-
mente 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 afec-
taron 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, si existiesen condiciones econó-
micas adversas en los Estados Unidos podrían tener un efecto adverso significativo en la economía mexicana. 
No puede asegurarse que los sucesos en otros países emergentes, en los Estados Unidos o en cualquier otra 
parte no afectarán en forma adversa el negocio, la situación financiera o los resultados de operación de PASA. 

En caso de que PASA decida expandir sus operaciones a otros países además de aquellos en los que actual-
mente opera, es decir Costa Rica, Panamá y Colombia, PASA estaría sujeto a las condiciones económicas de 
dichos países. 

Acontecimientos en otros Países  

Aun cuando la mayoría de nuestras operaciones se realizan en México, PASA también opera en Panamá, 
Colombia y Costa Rica. La capacidad que tiene PASA para llevar a cabo sus operaciones, así como su situa-
ción financiera y resultados de operación, están sujetos a riesgos derivados de la situación política, social, 
económica y de salud de dichos países en los que operamos, así como de las políticas gubernamentales y 
cambios en la legislación de dichos países, en diferentes órdenes de gobierno. La situación financiera, liquidez 
y resultados de la operación en PASA en dichos países podrían verse afectados por virtud de barreras comer-
ciales, controles de precios, expropiación o nacionalización de activos, fluctuaciones de divisas, controles 
cambiarios, volatilidad en los tipos de cambio, devaluaciones, desaceleración económica, niveles de inflación, 
incrementos en tarifas e impuestos, restricciones en la transferencia de divisas, así como por otras circuns-
tancias económicas, legales, políticas, sociales o salud. Por otro lado, los gobiernos de los países en los que 
PASA opera o en los que podría operar en el futuro, podrían tomar, acciones que pudieran afectar adversa-
mente dichas operaciones actuales o futuras. Asimismo, una mayor intervención gubernamental en la econo-
mía de dichos países podría tener efectos en las operaciones de PASA. La economía de dichos países donde 
PASA opera actualmente y donde pudiera llegar a operar pueden verse afectados, en diferente medida, por 
las condiciones económicas y de mercado. La volatilidad o cambios drásticos podrían afectar o reducir la 
actividad económica. Asimismo, condiciones económicas desfavorables, incertidumbre financiera, boicots co-
merciales, controles o disposiciones legales adicionales o distintas en materia de impuestos, epidemias, pan-
demias, relaciones de trabajo, competencia económica o prácticas comerciales, entre otros, o condiciones 
políticas inestables en los países en los que PASA opera, podrían tener como resultado una afectación nega-
tiva en los resultados del negocio. 

Seguridad Cibernética o de Sistemas de información 

La operación de PASA está vinculada a diversos sistemas para llevar a cabo sus actividades, los cuales deben 
operar adecuadamente. Dichos sistemas requieren ser actualizados o modificados por diversas razones, in-
cluyendo cambios tecnológicos o el crecimiento de las operaciones de PASA. Dichos cambios podrían implicar 
costos elevados o la interrupción de las operaciones de PASA. Los sistemas de PASA y los de sus proveedores 
podrían ser vulnerables a daño o interrupción causada por circunstancias fuera del control de PASA, tales 
como eventos catastróficos, falta de suministro eléctrico, virus, intrusiones, accesos no autorizados y ataques 
cibernéticos. No obstante que PASA toma medidas de seguridad para proteger la integridad de sus sistemas  
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e información electrónica, estas medidas de seguridad podrían no ser adecuadas. Cualquier interrupción im-
portante en la operación de los sistemas de PASA podría afectar adversamente su negocio. 

Epidemias y Pandemias 

Estas son afectaciones en las que PASA no tiene forma de controlar las implicaciones que surjan a conse-
cuencia de estas contingencias. Las epidemias o pandemias son fenómenos imprevisibles que pueden reper-
cutir en la salud de los seres humanos y en el bienestar económico en el mundo entero, incluido el negocio 
de PASA. La planificación y la preparación son imprescindibles para tratar de mitigar las consecuencias de 
una epidemia o pandemia. En caso de no llevar a cabo las indicaciones de las autoridades gubernamentales 
competentes en la materia, incluyendo sin limitar las autoridades de salud competentes en los países donde 
PASA opera, y no se pongan en práctica las medidas para el cuidado y la atención de esta contingencia, el 
riesgo de sufrir desestabilizaciones en los países y en las economías de las empresas es muy alto y de incal-
culable cuantía. 

Específicamente en las pandemias, PASA estaría atenta a los comunicados e instrucciones de la Organización 
Mundial de la Salud, la cual revisará su guía en torno a la preparación para pandemias con miras a dar mayor 
ímpetu a las iniciativas en los niveles nacional e internacional. Las revisiones recomendadas son: simplificar 
la estructura de las fases pandémicas; hacer mayor hincapié en un enfoque basado en la evaluación de ries-
gos a fin de facilitar una respuesta más flexible frente a distintas situaciones hipotéticas; destacar la depen-
dencia de la participación multisectorial; hacer uso de las enseñanzas extraídas en los niveles nacional, re-
gional y mundial; y ofrecer una orientación más completa en materia de evaluación de riesgos. 

Desastres naturales y condiciones climatológicas o cambios a las mismas 

Las operaciones de PASA pueden estar localizadas en áreas sujetas a desastres naturales y condiciones 
climáticas severas. Los desastres naturales o las condiciones climáticas severas podrían incrementar nuestros 
costos de operación en las áreas afectadas. Más aún, si los seguros contratados por PASA no cubren en su 
totalidad las operaciones de sus negocios o las pérdidas resultantes de estos eventos, los ingresos, liquidez 
o recursos de capital de PASA pueden verse afectados adversamente. Algunos expertos consideran que el 
cambio climático derivado del calentamiento global podría ocasionar en el futuro un incremento en la frecuen-
cia e intensidad de desastres naturales. Las operaciones de PASA cuentan con seguros que cubren daños 
causados por desastres naturales, accidentes y otros eventos similares. Sin embargo, PASA no puede ase-
gurar que las pérdidas causadas por daños a nuestras operaciones no excederán los límites preestablecidos 
en las pólizas de seguro correspondientes. 

Riesgo por Guerras e intervenciones bélicas 

La principal incertidumbre en épocas de guerra es el menor avance global del PIB por la contracción en las 
operaciones comerciales entre los países, incrementos en precios y desabastos generalizados. 
De acuerdo con las calificadoras internacionales, además de los costos humanos y la perturbación en los 
mercados financieros, los conflictos pueden tener efectos profundos y prolongados en las perspectivas ma-
croeconómicas y en las condiciones crediticias. 
Es importante tomar en cuenta, el riesgo de restricciones en el comercio y los flujos de capital que afectan 
el crecimiento económico de las regiones en circunstancias de conflicto, pero en cascada, la afectación de 
las operaciones comerciales a nivel global. 
 
Otras principales implicaciones causadas por estos conflictos son:  

• Interrupciones en el suministro de energía 

• Incrementos de precios 

• Desajustes e interrupciones en las cadenas de suministro global 

• Presiones inflacionarias sostenidas 

• Retrasos en el crecimiento económico global 

• Errores de política de los bancos centrales 

• Crisis migratorias 

• Ciberataques en general. 
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Riesgos Relacionados con los Mercados de Valores y la Tenencia de las Acciones 

Accionista de Control    

El Accionista de Control actualmente controla, directa o indirectamente, 57.42% de las Acciones en circulación 
de PASA. 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 consecuen-
cia, el Accionista de Control tendría la posibilidad de influenciar decisiones que pueden no reflejar los intereses 
de los accionistas minoritarios de PASA. Véase “Administración -- Administradores y Accionistas -- Descripción 
de Accionistas.” 

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

Los precios de mercado de las Acciones pueden fluctuar en respuesta a varios factores, entre los que se 
incluyen variaciones en los resultados de operación de PASA y del mercado de valores, la existencia de 
condiciones desfavorables, los cambios adversos en sus operaciones, los cambios en las estimaciones finan-
cieras 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 corporativos de 
carácter general, aunque actualmente no tiene previsto hacerlo. Cualquier colocación o percepción en cuanto 
a una posible colocación de Acciones adicionales podría dar como resultado una disminución en el precio de 
mercado de las Acciones y una dilución para los accionistas. 

1.4) OTROS VALORES INSCRITOS EN EL RNV 

La Compañía no tiene otros valores inscritos en el RNV. 

Respecto a nuestras obligaciones de reportar, presentamos reportes financieros trimestrales y anuales, así 
como información corporativa y eventos relevantes a las autoridades regulatorias de México, con la periodici-
dad establecida en la legislación aplicable. Durante los últimos tres ejercicios sociales, hemos presentado en 
forma completa y oportuna reportes sobre eventos relevantes, así como demás información financiera y jurí-
dica que estamos obligados a presentar de forma periódica de acuerdo con las leyes aplicables en México.  

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

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

1.6) DESTINO DE LOS FONDOS 

Al 31 de diciembre de 2021, la Compañía había destinado la totalidad de los recursos obtenidos en la oferta 
pública realizada en noviembre de 2005 a diversos proyectos de inversión y a la amortización de deuda.  
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1.7) DOCUMENTOS DE CARÁCTER PÚBLICO 

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

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

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

http://www.bmv.com.mx/
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2) LA COMPAÑÍA 

2.1) HISTORIA Y DESARROLLO DE LA EMISORA 

Historia y Desarrollo de la Compañía 

Denominación y Constitución 

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

La Emisora fue constituida mediante la escritura pública número 35, de fecha 21 de noviembre de 1991, otor-
gada 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 la Propiedad y del Comercio del Estado de Nuevo León, el 19 de 
febrero de 1992. De conformidad con sus estatutos sociales, la Emisora tiene una duración 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 Pte., Torre 1, Piso 8, Colonia Santa María, C.P. 64650, 
Monterrey, Nuevo León. Su teléfono es (52) (81) 1366-4600. 

Evolución Corporativa de PASA    

PASA se constituyó en 1991, por la Familia Garza Santos, como respuesta a la falta de infraestructura y 
servicios eficientes en el mercado ambiental, principalmente en las líneas de negocio de manejo de Residuos 
y Agua, con el objetivo de contribuir activamente al mejoramiento ambiental en México. PASA inició operacio-
nes ofreciendo servicios de Recolección de Residuos, principalmente Residuos Sólidos, a empresas a través 
de la Recolección de contenedores, así como con operaciones de recolección de Residuos No Peligrosos 
domésticos a través de concesiones municipales que se complementaban con la construcción y operación de 
Rellenos Sanitarios. Posteriormente desarrolló servicios integrales de logística 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 licita-
ciones públicas para obtener la Concesión del servicio de limpia en varias ciudades del país, iniciando opera-
ciones de su primera Concesión municipal en 1994 en la ciudad de Torreón. 

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

En 1997, PASA integró las operaciones en México de una empresa norteamericana denominada USA Waste 
Inc., empresa pública que ocupaba los primeros lugares (en términos de ventas) en la industria del sector de 
manejo de Residuos en los Estados Unidos, convirtiéndose esta última en accionista minoritario de PASA. En 
1998, USA Waste Inc. se fusionó con Waste Management Inc. (“WM”), empresa pública número uno en ventas 
en el sector en los 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. A principios de 2009, PASA vendió el 75% de Promotora Ambiental del Sureste, línea de negocio 

dedicada a prestar servicios a la industria petrolera con el objetivo de enfocar esfuerzos en el negocio base 
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de manejo de residuos. En 2011, la participación de PASA en Promotora Ambiental del Sureste regresó al 

49%. A finales de 2014, PASA firmó un acuerdo con Bienes Ecoforestales, S.P.R. de R.L. de C.V., para vender 

su participación accionaria en Promotora Ambiental del Sureste (49%). 

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

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

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

PASA obtuvo el fallo favorable de una licitación para la concesión de un área para la construcción y operación 
de una terminal marítima para el desmantelamiento y reciclaje integral ambiental de embarcaciones en el 
puerto de Lázaro Cardenas, Michoacán, y firmó un contrato por un periodo de 20 años más la posibilidad de 
10 años de ampliación con motivo de dicha concesión. Para tales efectos, GMI formalizó y alineó los esfuerzos 
de ambas empresas mediante la creación de la subsidiaria operadora Reciclajes Ecológicos Marítimos (ECO-
MAR). En 2007 se inició la adecuación de la terminal marítima con el plan de atender al mercado de embar-
caciones privadas y públicas que han llegado a su fecha de retiro por normatividad nacional e internacional, 
dentro del Convenio Internacional para Prevenir la Contaminación por los Buques, del cual México es país 
firmante. En 2008 la terminal marítima comenzó operaciones a través del desmantelamiento de sus primeras 
embarcaciones. En septiembre de 2013, PASA inició un proceso estratégico para reorganizar su portafolio de 
negocios, a través del cual se busca desincorporar a Gen Manejos Integrales, S.A. de C.V. (“GMI”) y a Reci-
clajes Ecológicos Marítimos, S.A. de C.V (“ECOMAR”), su negocio de desmantelamiento y reciclaje integral 
ambiental de embarcaciones. Derivado de lo anterior, los resultados de GMI y ECOMAR se registran como 
operaciones discontinuadas en los estados financieros consolidados de PASA a partir del tercer trimestre de 
2013. En septiembre de 2015, PASA concluyó exitosamente la venta del 100% de las acciones de, su negocio 
de desmantelamiento y reciclaje integral ambiental de embarcaciones ubicado en el puerto de Lázaro Cárde-
nas, Michoacán.    
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En 2007, PASA, a través de su subsidiaria Biotecnología Aplicada al Saneamiento Ambiental (BASA), inicia la 
producción y comercializa productos biológicos (consorcios bacterianos de acción dirigida) para la biorreme-
diación de suelos impactados por contaminantes, limpieza industrial y de drenajes, tratamiento de aguas, así 
como para aplicaciones en la agricultura, acuacultura y ganadería, entre otros, contando con un laboratorio 
localizado en Monterrey, Nuevo León, empleando tecnología propia de vanguardia. En Julio de 2017, PASA 
inició un proceso estratégico para reorganizar su portafolio de sus otros negocios, a través del cual desincor-
porará a BASA, su negocio de remediación y limpieza ambiental.   

En febrero de 2012, PASA incursionó en el mercado de Centroamérica a través de la obtención de un contrato 
con la ciudad de Panamá, Panamá, en el cual se acordó la renta de 15 camiones de recolección por un año, 
con opción de prórroga. En octubre de 2013, la Compañía celebró un nuevo contrato con la ciudad de Panamá, 
Panamá para la operación de 20 camiones de recolección. En marzo de 2015, PASA decidió vender a sus 
socios locales su porción mayoritaria del 51% de las acciones de la sociedad, dando por terminada su partici-
pación en dicha sociedad. 
 
Asimismo, la Compañía celebró un contrato con el gobierno de la ciudad de Belice, Belice, para el diseño, 
construcción y operación de cuatro estaciones de transferencia, un relleno sanitario y la clausura y remedia-
ción de cuatro sitios de disposición final.  
 
PASA participa conjuntamente con socios locales en este contrato con una porción mayoritaria del 56% de las 
acciones de la nueva sociedad. La Compañía inició operaciones en la ciudad de Belice en el mes de febrero 
de 2012. 
 
En junio de 2012, la Compañía firmó un contrato de servicio por un periodo de un año, con posibilidad de 
extensión a tres años adicionales, con la ciudad de San José, Costa Rica, donde se acordó la renta de 21 
camiones. PASA participa con una porción mayoritaria del 60% de las acciones de la nueva sociedad. 
 
En noviembre de 2013, PASA concretó la adquisición del 70% del capital social de Environmental Manage-
ment Group, Inc. (“EMG”) como parte de su estrategia de crecimiento en Centroamérica. EMG es una empresa 
panameña líder en las líneas de negocio de manejo de residuos y servicios conexos con presencia en las 
principales ciudades de Panamá. Sus subsidiarias directas con sus respectivas líneas de negocio operativas 
son: Servicios Ambientales de Chiriquí, S.A., que maneja la concesión de recolección domiciliaria y disposición 
final en la ciudad de David; Panama Waste Management, S.A., que atiende clientes comerciales e industriales 
en la Ciudad de Panamá; Metro Waste Management, S.A., dedicada al lavado especializado; y Panama Pest 
Management, S.A., especializada en el control de plagas con clientela en varias ciudades del país. En enero 
de 2017, PASA completó la adquisición del 30% del capital social de Environmental Management Group, Inc. 
de sus accionistas minoritarios para convertirse en propietario del 100% del capital social de dicha empresa. 
 
En enero de 2017 la adquisición del 50% de capital social de DESCONT, S.A.S. E.S.P. (“DESCONT”), empresa 
dedicada al manejo de residuos con sede en las ciudades de Bucaramanga y Bogota en Colombia. DESCONT 
es una empresa dedicada al manejo integral de residuos peligrosos con capacidad para brindar los servicios 
de recolección, transporte, almacenamiento, tratamiento y disposición final de residuos industriales, hospita-
larios y de manejo especial, y cuenta con más de 15 años de experiencia en el mercado y presencia en la 
mayor parte del territorio colombiano. 

En agosto de 2017, PASA adquirió el 100% del capital social de las empresas Recolectora Alajuelense de 
Basura, S.A., Recolectora Ambiental de Basura Rabsa, S.A., Lumar Investment, S.A., y Manejo Integral 
Tecnoambiente, S.A., todas estas pertenecientes al Grupo Empresarial RABSA (“RABSA”) con sede en Costa 
Rica. RABSA es una empresa costarricense que cuenta con más de 15 de años de experiencia, con partici-
pación en las líneas de negocio de manejo de residuos y servicios de recolección municipal, recolección in-
dustrial y comercial, estación de transferencia y disposición final de residuos sólidos en relleno sanitario, con 
presencia en las principales ciudades de Costa Rica. 

En 2017, PASA incursiona en el negocio de limpieza industrial e institucional mediante la marca LINT, empresa 
dedicada a la fabricación, desarrollo y comercialización de productos de limpieza de origen biológico, orgánico 
y químico, ofreciendo productos alternativos siempre apegados al cuidado del medio ambiente. 
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En 2018, PASA concretó una sociedad con Vince Business Colombia, S.A.S., (entidad que forma parte del 
grupo Mercantil Colpatria) en Colombia a través de la venta del 49% de las acciones de PASA Colombia, 
S.A.S. a dicho grupo empresarial, en una transacción valuada en aproximadamente US$1.6 millones. Cabe 
mencionar que, al cierre del ejercicio 2018, PASA Colombia, S.A.S., es propietaria del 50% del capital social 
de DESCONT, S.A.S. E.S.P. (“DESCONT”), empresa dedicada al manejo de residuos con sede en Colombia. 
Mercantil Colpatria, es uno de los mayores conglomerados empresariales en Colombia y cuenta con inversio-
nes estratégicas dentro de las industrias de servicios financieros, salud, seguros, construcción e infraestruc-
tura, energía, minería, entre otras. A través de esta sociedad, la Compañía busca acelerar su estrategia de 
crecimiento en Colombia.  

Como parte de sus iniciativas de innovación y su compromiso con la sustentabilidad ambiental, en 2019, PASA 
el 24 de octubre, mediante su subsidiaria la empresa Central LFGE León, S. de R.L. de C.V., inauguró en la 
Ciudad de León, Guanajuato la primera planta generadora de energía eléctrica “Alberto Garza González” a 
través de biogás. Esta planta tiene una capacidad instalada de 2.8 MW, la cual produce energía eléctrica para 
el alumbrado público de la Ciudad de León, Guanajuato.    

Por último, en relación al compromiso de PASA con la sustentabilidad ambiental y en línea con sus esfuerzos 
por desarrollar proyectos innovadores de economía circular, en septiembre de 2021 se inauguró en la ciudad 
de Monterrey, N.L, una planta procesadora de Combustible Sólido Formulado (“CSF”) en alianza estratégica 
con la empresa Cementos Mexicanos (“CEMEX”), Asimismo, en diciembre de 2021 inició operaciones de una 
planta procesadora de CSF en Hermosillo, Son en alianza con Geocycle filial del grupo Lafarge-Holcim. Las 
plantas cuentan con una capacidad instalada para procesar 170,000 toneladas anuales de CSF, evitando así 
el confinamiento de residuos peligrosos y de manejo especial, y abastecerán de combustible alterno a hornos 
cementeros, con lo cual se reducirá la emisión de carbono por el uso de combustibles fósiles de manera 
importante.   

Algunos integrantes de la Familia Garza Santos son conocidos en México por su contribución al desarrollo del 
sector industrial del país. Don Eugenio Garza Sada, abuelo paterno del actual Presidente del Consejo de 
Administración y de la Familia Garza Santos, fue el fundador de VISA, más tarde dividida en Grupo Alfa y 
Femsa, así como de Banca Serfín (posteriormente adquirida por el Grupo Santander Hispano) y del Instituto 
Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey. Don Alberto Santos, abuelo materno del actual 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. 
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2.2) DESCRIPCIÓN DEL NEGOCIO 

i) Actividad Principal  

General 

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

A nivel nacional PASA presta sus servicios utilizando sus nombres “PASA” y “GEN”. 

Marcas Comerciales   Servicios Principales     Clientes 

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

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

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

Durante 2021, PASA tuvo ingresos por servicios (sin considerar Ingresos Inter-Compañías) por $5,478.2 mi-
llones de pesos, los cuales se distribuyen en cada una de las líneas de negocio, como lo muestra la siguiente 
gráfica:  

 

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 cons-
tante y estable, impulsado principalmente por el crecimiento poblacional y el crecimiento económico del país. 
El crecimiento de la industria también depende de una mayor conciencia social respecto del cuidado ambiental 
y de las leyes y normas ambientales más estrictas. 
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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 servicios en el 
manejo de residuos cada vez más especializados y con tecnología de vanguardia, PASA considera que la 
industria muestra una fuerte tendencia hacia la privatización de estos servicios con una mayor participación 
en el futuro de servicios proporcionados por empresas privadas en lugar de empresas públicas. 

Ventajas Competitivas 

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

 Experiencia en la Operación 

PASA tiene 30 años de experiencia en el medio y cuenta con la capacidad técnica, económica y administrativa 

necesaria para desarrollar y prestar servicios ambientales en México. Asimismo, la compañía cuenta con un 

amplio conocimiento de la regulación ambiental, tanto federal, como estatal y municipal, y participa activa-

mente con propuestas de mejora en dichas regulaciones. 

 Infraestructura Desarrollada 

La compañía cuenta con una importante infraestructura a través de sus sistemas operativos y su red de 

vehículos de recolección, lo cual le permite operar en las principales ciudades del país con una mayor eficien-

cia y aprovechar sus instalaciones, activos y administración entre un mayor volumen de recolección. Asi-

mismo, esta infraestructura le permite a PASA: (i) captar con mayor rapidez y eficiencia cualquier mercado 

emergente en materia ambiental; y (ii) conocer las necesidades particulares de cada región del país, lo que le 

facilita la adaptación de sus servicios a cada región. 

 Excelencia en el Servicio al Cliente 

PASA está enfocada en dar el mejor servicio al cliente ofreciendo una amplia gama de servicios, los cuales 

integran todo lo necesario para el manejo correcto de residuos, desde su recolección hasta su disposición 

final. Esto se ha traducido en una alta permanencia de los clientes. 

 Acuerdos Comerciales Estratégicos 

PASA cuenta con acuerdos comerciales estratégicos con proveedores con amplia experiencia técnica en di-

versas áreas, lo que le permite a PASA participar en distintos servicios de materia ambiental con un alto 

potencial. 

Estrategias de Crecimiento 

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

Recolección Privada, Doméstica, Rellenos Sanitarios y Valorización de Residuos 

 Continuar con el desarrollo de fusiones y adquisiciones con los objetivos de obtener un crecimiento acelerado 

con altos márgenes, consolidar mercados y generar sinergias. 

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

 Promover activamente la participación del sector privado en la prestación de los servicios de recolección y 

disposición final a través de presentaciones técnicas y económicas en los diferentes municipios del país, 

que propongan soluciones a largo plazo al problema del manejo de residuos. 

 Seguir participando activamente en los procesos de contratación que convocan los municipios para el otor-

gamiento de concesiones de servicios de recolección doméstica y de rellenos sanitarios. 

 Continuar explorando alternativas en el negocio de residuos en el extranjero que sean económicamente 

viables y que cuenten con un marco jurídico que proteja los intereses de la Compañía.  
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 Incentivar la construcción y operación de rellenos sanitarios como forma de desarrollo de infraestructura 

para el cuidado ambiental en los municipios. 

 Promover y desarrollar servicios que hagan frente a las necesidades de la industria que no han sido satis-

fechas en su totalidad, de tal manera que se preste la mayor parte posible de los servicios relacionados 

con el medio ambiente. 

 Construir rellenos sanitarios, cerca de los centros de recolección, de tal forma que se incremente la inte-

gración en el servicio y como consecuencia su tasa de internalización (porcentaje del volumen de tonela-

das de residuos no peligrosos recolectado por PASA que es dispuesto en rellenos sanitarios de su propie-

dad). 

 Incrementar el uso de los actuales rellenos sanitarios, a través de la obtención de concesiones municipales, 

o de nuevos clientes en la línea de negocio de recolección privada. 

 Continuar habilitando instalaciones de estaciones de transferencia para hacer más eficientes los procesos 

de transporte y manejo de residuos. 

 Seguir ofreciendo servicios de calidad a precios competitivos. 

 Mantener, buscar y desarrollar el equipo y la tecnología de punta para conservar el liderazgo en la 

industria del manejo de residuos. 

 Continuar desarrollando infraestructura de economía circular para la recuperación de materiales re-

ciclables y convertibles a combustible sólido formulado y de alto poder calorífico  a través de su 

negocio base de manejo de residuos para su posterior comercialización.  

Otros Negocios 

 

PASA Productos (productos de limpieza químicos, orgánicos y biológicos)  

 PASA es fabricante y distribuidor de productos químicos, orgánicos y biológicos de última generación 

para el saneamiento ambiental, con más de 11 años de experiencia, mismo que comercializa a través 

de la marca “LINT”. Dentro de los principales productos de la marca LINT se encuentran: eliminador 

de olores, productos de lavandería, desinfectantes, desengrasantes, protección y brillo de materiales, 

limpiadores multiusos y tratamiento para pisos. Es importante señalar que LINT cuenta con una amplia 

gama de productos biológicos de limpieza, los cuales pueden ser utilizados por clientes industriales y 

domésticos. 

 

 

Central LFGE León 

 Es la planta generadora de energía eléctrica pionera en México a través de Biogás, su cliente es el 

Gobierno del Estado de León, Guanajuato, al cual se le vende la energía eléctrica suficiente para el 

alumbrado público del 30% de las luminarias de la Ciudad de León, Guanajuato.   
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Principales Líneas de Negocio 

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

Recolección Privada 

General 

El servicio de recolección privada consiste principalmente en la colocación de contenedores en las instalacio-

nes de los clientes generadores de residuos, 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 infraes-

tructura de los gobiernos municipales para ofrecer el servicio de recolección, manejo y transporte de los resi-

duos que generan las empresas y negocios particulares.  

Uno de los sistemas de operación es mediante camiones carga frontal y su funcionamiento consiste en levantar 

el contenedor y vaciar los residuos dentro del camión, para después compactarlos. La capacidad del camión es 

de varios contenedores convirtiéndolo en uno de los sistemas más productivos para la recolección de residuos. 

Otro de los sistemas de operación que se utiliza para grandes volúmenes de residuos se lleva a cabo mediante 

camiones con equipo “roll-off” que consiste en intercambiar el contenedor con los residuos por uno vacío. Este 

sistema se utiliza principalmente para los residuos que no se pueden compactar, por lo que el camión trans-

porta el contenedor directamente al relleno sanitario. 

Además de lo anteriormente descrito, PASA ofrece asesoría y servicios especializados conforme a las nece-

sidades particulares de los clientes. Dentro de dichos servicios se encuentran principalmente: 

(i) Programas de Manejo Integral de Residuos: a través de estos programas PASA ofrece una asesoría inte-

gral y presta servicios in situ de clasificación, reducción, reutilización y comercialización de residuos reci-

clables, además de implementar sistemas de control total de los residuos que se generen en las instala-

ciones del cliente. A fin de garantizar este servicio, PASA envía personal calificado a las instalaciones del 

cliente. 

(ii) Manejo de Residuos Peligrosos: mediante este servicio, PASA recolecta y transporta los residuos peligro-

sos a sitios autorizados para su tratamiento o disposición final. 

(iii)  Estaciones de Transferencia y Reciclaje: para dar mayor eficiencia a los procesos de recolección y 

transporte de los residuos, tanto peligrosos como no peligrosos, a sitios de tratamiento o disposición final 

más alejados, PASA facilita al cliente el uso de estaciones de transferencia, cuya función principal es 

optimizar la logística del manejo de residuos. De igual forma, facilita la recuperación de materiales reci-

clables para su posterior comercialización.  

(iv)  Cruce Transfronterizo: PASA ofrece a sus clientes (principalmente a las empresas maquiladoras), la tra-

mitación y retorno de sus residuos a los Estados Unidos.  

Recolección Doméstica 

General 

La recolección doméstica consiste en recoger y transportar de las casas-habitación los residuos que la pobla-

ción genera, para ser transportados a su disposición final en un sitio autorizado. Asimismo, algunos 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 la necesidad de los municipios de ofrecer 

un servicio eficiente y de bajo costo y la falta de recursos económicos de los municipios para atender 
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apropiadamente las necesidades del servicio público de limpia, lo cual ha aumentado la tendencia de conce-

sionar estos servicios al sector privado. 

Los municipios otorgan concesiones mediante licitación pública, invitación restringida o adjudicación directa, 

a la compañía que presente la mejor propuesta técnica y económica del servicio sujeto a concesión. Para 

participar en los procesos antes mencionados, PASA cuenta con un equipo corporativo encargado de llevar a 

cabo el desarrollo, presentación, seguimiento e implementación de los proyectos de recolección doméstica. 

Los equipos utilizados para este servicio son camiones con caja compactadora de carga trasera. La frecuencia 

de recolección que recomienda PASA es de tres veces por semana (con excepción de los centros de las 

ciudades donde la recolección se realiza diariamente). 

Otro servicio que PASA ofrece a los municipios, es el de Arrendamiento de unidades, mediante el cuál el 

municipio se encarga del personal de limpieza y de la disposición final de los residuos recolectados, el com-

promiso de PASA es arrendar las unidades para realizar el servicio de recolección doméstica. 

A la fecha, PASA presta servicios de recolección doméstica en 12 municipios del país a través de los cuales 

atiende a más de 5.0 millones de habitantes. Además de los contratos de recolección doméstica en México, la 

Compañía cuenta con 36 contratos de recolección doméstica en el extranjero, principalmente en Costa Rica.  

Rellenos Sanitarios 

General 

El servicio de rellenos sanitarios consiste en la ubicación, diseño, construcción y operación de una infraes-

tructura especializada en el confinamiento de residuos no peligrosos mediante compactación y cobertura de 

los mismos en un sitio en donde se controlan los contaminantes generados por dichos residuos. 

PASA decidió construir y operar rellenos sanitarios con la finalidad de proveer un sistema de disposición final 

técnica y económicamente viable; integrar verticalmente este servicio a la recolección privada y doméstica; y sa-

tisfacer la falta de infraestructura adecuada para llevar a cabo la disposición final de los residuos no peligrosos 

conforme a la normatividad ambiental vigente. 

El sistema de relleno sanitario es el método de disposición final más utilizado dentro de la normatividad ambiental 

en México. El relleno sanitario se construye en un terreno mediante excavaciones de celdas donde posteriormente 

serán depositados los residuos no peligrosos. Los residuos son compactados para maximizar el aprovechamiento 

del espacio dentro de cada celda por maquinaria especializada y luego son cubiertos diariamente con el material 

de excavación.  

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

• Impermeabilización de las celdas.- Las normas ambientales exigen un nivel de permeabilidad que impida 

que los lixiviados generados por los residuos se filtren al subsuelo y contaminen los mantos freáticos (aguas 

subterráneas). Para prevenir esto, PASA instala en sus rellenos sanitarios “liners” o barreras impermeables 

que cumplen con las normas ambientales. 

• Control de biogás.- Los residuos no peligrosos al descomponerse producen gas metano, éste debe de 

controlarse de tal forma que evite la acumulación dentro de las celdas de residuos, y que puedan producir 

accidentes. Para evitar esto, PASA instala en sus rellenos sanitarios tubos de biogás qua faciliten su admi-

nistración y control. La Empresa está realizando estudios para el aprovechamiento y re-uso del biogás.  

• Control de lixiviados.- Los residuos al descomponerse generan un líquido el cual se debe manejar adecua-

damente a través de un drenaje para su posterior análisis. Este líquido después de ser analizado se le trata 

de acuerdo a su composición; principalmente es depositado en la superficie de las mismas celdas de los 

residuos para su disposición final. 
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PASA es una de las empresas pioneras en México en la construcción y operación de rellenos sanitarios que 

cumplen con la normatividad ambiental vigente y que permiten a sus clientes y a la población en general contar 

con la seguridad de que los residuos no peligrosos están siendo confinados adecuadamente. 

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

Por concesión municipal (relleno sanitario municipal).- De igual forma que la recolección doméstica, algunos 

municipios deciden concesionar al sector privado la construcción y operación del relleno sanitario a largo 

plazo. En algunos de los casos el municipio incluye como condición de la concesión, la adquisición del terreno 

para construir el relleno sanitario, y en otros casos el municipio aporta el terreno en comodato. 

Por iniciativa privada (relleno sanitario privado).- Estos se construyen en las ciudades donde el volumen in-

dustrial y comercial es suficiente para mantener la infraestructura y existe el mercado para satisfacer la de-

manda de las ciudades y sus áreas conurbadas.  

PASA cuenta con 23 rellenos sanitarios en la República Mexicana y 2 en el extranjero en los cuales se depo-

sitaron 5.2 millones de toneladas de residuos en 2021. El 56% de los residuos recolectados por PASA fueron 

depositados en sus propios rellenos sanitarios, lo cual se conoce como tasa de internalización, generando 

una mejor utilización de sus activos.  

El crecimiento en el volumen de esta línea de negocio se deriva del incremento de generación de Residuos 

No Peligrosos en los lugares donde se encuentran los Rellenos Sanitarios y de la apertura de nuevos Rellenos 

Sanitarios en diversos lugares del país.  

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

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

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

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

 

Segmentos 

Derivado de la presentación de operación discontinuada de BASA, la Compañía solo posee el segmento ope-
rativo de Residuos, el cual es evaluado de manera consistente con la presentación actual de la posición finan-
ciera y los resultados consolidados. 

Recolección Total 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Miles de Toneladas Recolectadas 3,403        3,034        3,180        3,916        3,913        3,733        4,023         3,658     3,608     

Rellenos Sanitarios

Miles de Toneladas Dispuestas 3,914        4,003        4,543        4,491        4,789        5,043        5,110         5,320     5,181     
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Sistemas de Información 

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

Estacionalidad 

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

Materias Primas 

Las principales materias primas que PASA utiliza para la prestación de los Servicios Ambientales son: (i) com-
bustibles, principalmente diésel 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 materias primas men-
cionadas, debido a que no son productos de especialización, excepto por los camiones recolectores de carga 
frontal, los cuales generalmente se adquieren usados y son importados de Estados Unidos para después ser 
reconstruidos en el taller central de PASA, ubicado en García, Nuevo León. 

Para algunas de sus materias primas, principalmente aceite y llantas, así como para la compra de combusti-
bles, 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 materias primas y por otro lado, establecer mejor control interno sobre los insumos. 

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, entre otras, de las siguientes marcas:   

a) “Promotora Ambiental”. El expediente correspondiente se presentó para su renovación ante el IMPI, 
el 10 de septiembre del 2021. El registro tiene una vigencia al 12 de septiembre de 2031, al término 
de la cual puede renovarse por periodos de 10 años. 
 

b) “Promotora Ambiental” y diseño. El expediente correspondiente se presentó para su renovación ante 
el IMPI, el 03 de marzo de 2022.  Actualmente se encuentra en proceso de renovación, esperando 
respuesta del IMPI. 
 

c) “PASA” y diseño. El expediente correspondiente se presentó para su renovación ante el IMPI, el 07 
de julio de 2020. El registro tiene una vigencia al 27 de abril de 2030, al término de la cual puede 
renovarse por un periodo de 10 años. 
 

d) “GEN”. El expediente correspondiente se presentó para su registro ante el IMPI, el 7 de agosto del 
2012. El registro tiene una vigencia al 7 de agosto del 2022, al término de la cual puede renovarse por 
periodos de 10 años. 
 

e) “GEN” y diseño. El expediente correspondiente se presentó para su renovación ante el IMPI, el 03 de 
marzo de 2022. Actualmente se encuentra en proceso de renovación, esperando respuesta del IMPI. 
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f) “MIR”. El expediente correspondiente se presentó para su registro ante el IMPI, el 19 de septiembre 
del 2012. El registro tiene una vigencia al 19 de septiembre del 2022, al término de la cual puede 
renovarse por un periodo de 10 años. 
 

g) “ETYR ESTACION DE TRANSFERENCIA Y RECICLAJE” y diseño. El expediente correspondiente 
se presentó para su registro ante el IMPI, el 12 de junio del 2013. El registro tiene una vigencia al 12 
de junio del 2023, al término de la cual puede renovarse por un periodo de 10 años. 
 

h) “C CONCRETECCTE SISTEMAS PROFESIONALES DE LIMPIEZA y diseño”. Los expedientes co-
rrespondientes se presentaron para registrar la transmisión de derechos ante el IMPI, el 13 de sep-
tiembre de 2016. Los registros tienen una vigencia al 11 de marzo de 2026, al término de la cual 
pueden renovarse por periodos de 10 años. 

 
i) “NWS NORTH WEST SUPPLY SISTEMAS PROFESIONALES DE LIMPIEZA” y diseño. El expediente 

correspondiente se presentó para registrar transmisión de derechos ante el IMPI, el 13 de septiembre 
de 2016. El registro tiene una vigencia al 13 de diciembre de 2023, al término de la cual puede reno-
varse por periodos de 10 años. 
 

j) “CSF Combustible Sólido Formulado”. El expediente correspondiente se presentó para su registro 
ante el IMPI, el 24 de junio del 2016. El registro tiene una vigencia al 24 de junio del 2026, al término 
de la cual puede renovarse por periodos de 10 años. 
 

k) “Trabajando con pasión por el ambiente”. El expediente correspondiente se presentó para su registro 
ante el IMPI, el 29 de noviembre del 2016. El registro tiene una vigencia al 29 de noviembre del 2026, 
al término de la cual puede renovarse por periodos de 10 años. 
 

l) Diseño de Logotipo veinticinco años. El expediente correspondiente se presentó para su registro ante 
el IMPI, el 15 de diciembre del 2016. El registro tiene una vigencia al 15 de diciembre del 2026, al 
término de la cual puede renovarse por periodos de 10 años. 
 

m) “LINT” y diseño. El expediente correspondiente se presentó para su registro ante el IMPI, el 07 de 
septiembre del 2017. El registro tiene una vigencia al 07 de septiembre del 2027, al término de la cual 
puede renovarse por periodos de 10 años. 
 

n) “INTAC” y diseño. El expediente correspondiente se presentó para su registro ante el IMPI, el 07 de 
septiembre del 2017. El registro tiene una vigencia al 07 de septiembre del 2027, al término de la cual 
puede renovarse por periodos de 10 años. 
 

o) “CAPC”. El expediente correspondiente se presentó para su registro ante el IMPI, el 05 de octubre del 
2018. El registro tiene una vigencia al 05 de octubre del 2028, al término de la cual puede renovarse 
por periodos de 10 años. 
 

p) “CAPC COMBUSTIBLE DE ALTO PODER CALORÍFICO”. El expediente correspondiente se presentó 
para su registro ante el IMPI, el 05 de octubre del 2018. El registro tiene una vigencia al 05 de octubre 
del 2028, al término de la cual puede renovarse por periodos de 10 años. 
 

q) “CSF”. El expediente correspondiente se presentó para su registro ante el IMPI, el 05 de octubre del 
2018. El registro tiene una vigencia al 05 de octubre del 2028, al término de la cual puede renovarse 
por periodos de 10 años. 
 

r) Diseño de Logotipo MIR. El expediente correspondiente se presentó para su registro ante el IMPI, el 
04 de junio del 2014. El registro tiene una vigencia al 04 de junio del 2024, al término de la cual puede 
renovarse por periodos de 10 años. 
 

s) “CICLOS PROMOTORA AMBIENTAL” y diseño. El expediente correspondiente se presentó para su 
registro ante el IMPI, el 04 de junio del 2014. El registro tiene una vigencia al 04 de junio del 2024, al 
término de la cual puede renovarse por periodos de 10 años. 
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t) “MIS MANEJO INTEGRAL DE SERVICIOS”. El expediente correspondiente se presentó para su re-
gistro ante el IMPI, el 27 de agosto del 2014. El registro tiene una vigencia al 27 de agosto del 2024, 
al término de la cual puede renovarse por periodos de 10 años. 
 

u) “MIR MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS”. El expediente correspondiente se presentó para su re-
gistro ante el IMPI, el 27 de agosto del 2014. El registro tiene una vigencia al 27 de agosto del 2024, 
al término de la cual puede renovarse por periodos de 10 años. 

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 más de 40,000 clientes. 

Al 31 de diciembre de 2021, ninguno de los clientes representaba más del 10% de los ingresos consolidados 
de PASA. 

Recolección Doméstica 

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

* Acuña, Coahuila 
* Agua Prieta, Sonora(1) 
* Ciudad Juárez, Chihuahua 
*     Costa Rica 
* Cozumel, Quintana Roo 
* Cuernavaca, Morelos (1) 

* García, Nuevo León 
* Guasave, Sinaloa (1) 
* Guaymas, Sonora 
*     León, Guanajuato 
* Los Mochis, Sinaloa (1) 
* Poza Rica, Veracruz 
* Puebla, Puebla 
* Ramos Arizpe, Coahuila 
* Reynosa, Tamaulipas(1) 
* Rosarito, Baja California(1) 
*     Torreón, Coahuila 
* Tijuana, Baja California 
* Villahermosa, Tabasco  
*     Playa del Carmen, Quintana Roo 
*     Culiacán, Sinaloa 
*     Mexicali, Baja California 
 

(1) Concesión no operó durante 2021. 

Al 31 de diciembre de 2021, ninguna de las contraprestaciones pagadas por estos municipios representaba 
más del 10% de los ingresos consolidados de PASA. 
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Rellenos Sanitarios 

Los principales clientes en esta línea de negocio son: 

* Municipios que recolectan sus propios Residuos No Peligrosos; 

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

* Otros recolectores particulares 

Al 31 de diciembre de 2021, ninguno de estos clientes representaba más del 10% de los ingresos consolidados 
de PASA. 

v) Legislación Aplicable y Situación Tributaria  

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

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

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

De conformidad con la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, las dependencias 
y entidades federales, pueden contratar adquisiciones, arrendamientos y servicios, mediante los procedimien-
tos 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 emisión del 
fallo. 

Las licitaciones públicas pueden ser nacionales o internacionales y pueden referirse a uno o más bienes o 
servicios. Los procesos de licitación deben establecer las bases a las que se sujetarán los licitantes. Las 
dependencias y entidades para hacer la evaluación de las proposiciones deben verificar que las mismas cum-
plan 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 transpa-
rencia, igualdad, imparcialidad, claridad, objetividad y precisión, por lo que no podrán estar orientados a favo-
recer a algún licitante. Una vez hecha la evaluación de las propuestas, el contrato se adjudica a aquél cuya 
propuesta resulte solvente dado que reúne, conforme a los criterios de adjudicación establecidos en las bases 
de licitación, las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas por la parte 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 condiciones para el 
Estado. En cualquiera de estos supuestos, se invitará a personas que cuenten con capacidad de respuesta 
inmediata, así como con los recursos técnicos, financieros y demás que sean necesarios, 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 com-
prendidas en los supuestos de excepción a la licitación pública establecidos en la ley. La suma de las opera-
ciones que se realicen al amparo de estos procesos no puede exceder del treinta por ciento del presupuesto 
de adquisiciones, arrendamientos y servicios autorizado a la dependencia o entidad en cada ejercicio presu-
puestario y dicho procedimiento se sujetará al acto de presentación y apertura se sujetará a la invitación a 
cuando menos tres personas que cuenten con propuestas susceptibles de analizarse técnicamente. 
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Legislación Local en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público 

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

Legislación Tributaria 

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

Derivado de la Reforma Fiscal, a partir del 1 de enero de 2014 el Régimen de Consolidación Fiscal desaparece 
y los impuestos diferidos se deben enterar en los plazos establecidos en los artículos transitorios de la Ley del 
Impuesto sobre la Renta.  

A partir de 2014, PASA aplica el Régimen Opcional para Personas Morales de la nueva Ley vigente, que 
consiste en la posibilidad de diferir (bajo ciertas circunstancias) a tres años el pago del Impuesto sobre la 
Renta, mediante una mecánica que sólo incluye a aquellas subsidiarias en las que PASA tenga una participa-
ción accionaria mayor al 80%.  

A partir del ejercicio fiscal 2020, PASA y sus subsidiarias están obligadas a informar al SAT si utilizaron algún 
esquema reportable que haya tenido efectos fiscales en el ejercicio fiscal, de acuerdo a lo establecido en los 
artículos 197 al 202 del Código Fiscal de la Federación. 

A partir del 1 de julio de 2021, los servicios de subcontratación quedaron prohibidos en México derivado de la 
Reforma a la Ley Federal de Trabajo y otras leyes relativas. Las empresas del Grupo PASA se ajustaron a 
dicha reforma y reestructuraron su operación para dar cumplimiento a dichos cambios.  

Impuestos en el extranjero: 

Costa Rica 

En Costa Rica contamos con 5 entidades legales que son contribuyentes del impuesto sobre la renta 
a una tasa legal del 30% y 2 entidades al 10%, y tributan bajo el Régimen Tradicional.  Las pérdidas 
fiscales que se originan en un año fiscal, se pueden amortizar en los siguientes 3 años. Adicional a 
esta obligación fiscal, las empresas causan el Impuesto al Valor Agregado a una tasa del 13%. 

Panamá 

En Panamá contamos con 4 razones sociales que tributan ante la Dirección General de Ingresos, con 
un impuesto sobre la renta al 25%, CAIR e impuesto de aviso de operación.  El arrastre de pérdidas 
operacionales sufridas por los contribuyentes puede ser deducible del beneficio imponible de los cinco 
años siguientes, el 20% cada año, pero limitado al 50% del resultado fiscal de cada año. No se permite 
el arrastre de pérdidas retroactivo. Adicional al ISR también se causa el ITBMS - Impuesto sobre la 
Transferencia de Bienes y Servicios – y su base impositiva es del 7%. 

Colombia 

En Colombia contamos con una empresa que es contribuyente del impuesto sobre la renta con una 
tarifa establecida para tributar del 35%. Las pérdidas fiscales se pueden compensar en su totalidad 
en un año, o en proporción dentro de cada uno de los 12 años siguientes. Adicional, causa un impuesto 
al valor agregado con una tarifa del 19%, excepto en el Régimen de zona franca que no causan ni 
pagan tributos aduaneros, también es importante mencionar el impuesto de industria y comercio, ca-
talogado como un impuesto territorial que es recaudado por los municipios con diferentes tarifas y del 
mismo se toma el 50% de su pago como descuento tributario para el ISR. 
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vi) Capital Humano 

  Evolución Cultural  

Durante 2021, en guía a la Visión y Misión de PASA, reconocemos que uno de los factores de éxito para el 
negocio es el Capital Humano, bajo un compromiso fundamentado desde su origen familiar, por convicción 
desde su fundación y líderes actuales, el concepto heredado en PASA es mantener la relación de trabajo 
basada en principios y valores. 

En 2021, se desplegó el Propósito de la Empresa con la congruencia que desde su fundación responde a su 
valor social; y en el marco de sus 30 años de servicio y crecimiento despliega a la organización, quienes 
forman parte de ella aceptan, comparten y viven su Propósito, Visión, Misión y Valores.  

 

 

 
 
 
Congruentes con los valores establecidos sobre Derechos Humanos y en cumplimiento por tercer año conse-
cutivo a la métrica de balance hacia la Equidad de Género se muestra tendencia positiva en el porcentaje en 
relación con el año anterior. 

Dentro de PASA se valora e impulsa la participación género femenino, las cuales ocupan imparcialmente po-
siciones de contribución y participan activamente en igualdad y equidad entre colaboradores. 
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En PASA, se gestiona una adecuada mezcla generacional en balance de experiencia y nuevas ideas, es 
nuestro capital humano quien promueve la acción y mejora continua en conjunto con la mentoría de los diver-
sos grupos gerenciales que, en conjunto a los equipos de trabajo, se han integrado homogéneamente sin 
limitación generacional innovando y definiendo mejores prácticas por el personal que conforma la Empresa.  
Los distintos segmentos de colaboradores que participan en roles ejecutivos, gerenciales, profesionales, es-
pecialistas, técnicos y operativos, quienes han logrado combinar habilidad, conocimiento y capacidades, su-
mándose a la fórmula con enfoque de calidad en el servicio al cliente, en cada ciudad donde la Empresa y sus 
diversas unidades de negocio operan. 
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Presencia  

El 2021 inició con más de 7,100 empleos formales que la corporación provee y quienes 
laboran en forma directa en las empresas que conforman la organización. En el transcurso 
del 2021, el total de posiciones se incrementó a consecuencia a un crecimiento moderado 
y afectado por cierres en ciudades donde los términos de concesiones públicos dieron ven-
cimiento. siendo el segundo año de pandemia mundial, donde el impacto a favor de cola-

boración eficiente dio respuesta a la demanda de los servicios esenciales con soluciones tecnológicas para 
nuestros clientes en México y Latinoamérica.  

En cumplimiento a principios y legislaciones, fomentamos el continuo apego con los lineamientos laborales en 
cada país, respetando y cumpliendo con los derechos y obligaciones que se establecen en cada localidad.  
Se incentivan y desarrollan las relaciones individuales y colectivas de acuerdo con los derechos y las actuali-
zaciones que las autoridades de la materia definen. 

La Empresa, responde a los derechos laborales y cumplimiento legal, ha sostenido y mantiene relaciones 
colectivas con múltiples centrales obreras, respetando la actividad de sindicatos con los que se colabora en 
forma continua en comunicación y acuerdos al balance de operatividad y estabilidad laboral de los colabora-
dores agremiados. 

 

 

 

Continuamos evolucionando al ser una Empresa multicultural, con nuestras entidades de trabajo donde los 
colaboradores desempeñan en diversas ubicaciones y regiones de México, Colombia, Panamá y Costa Rica, 
nos desarrollamos como un empleador tecnológico, referente en materia ambiental. Esforzándonos en soste-
ner un buen ambiente laboral y fomentar la satisfacción de pertenencia a la Empresa, el cual se monitorea en 
el índice de retención de colaboradores. Así mismo, el valor agregado que cada colaborador aporta en la 
cadena de valor hacia el cliente en cada interacción y servicio brindado se demuestra en la oferta de empleo 
generados y la importancia de la solidez del capital humano que labora para nuestras diversas líneas de 
negocio. La estabilidad es resultado del estilo de liderazgo implementado por nuestros supervisores y geren-
cias generales, así como de los profesionales que integran las unidades de negocio donde se operan los 
servicios de la Empresa. 
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Talento 

Con principios y metodología de Integración de talento, contamos con herramientas y un 
proceso de identificación, evaluación y valoración de potenciales candidatos a ocupar posi-
ciones técnicas, profesionales y ejecutivas en la organización. La cual nos da la certeza de 
identificar y valorar las capacidades de quienes aspiran a colaborar en cumplir nuestro pro-
pósito, misión y visión. 

Para nuestra cultura, en PASA, cada aspirante a desempeñar un puesto es una apuesta de valor sobre quien 
se construye el futuro próximo de la organización, por ello, los coordinadores, supervisores, gerentes y direc-
tivos prestan especial atención en la selección de las experiencias, competencias y conocimientos de cada 
candidato interno o externo que es considerado para un proceso de contratación y/o promoción interna. 

Organización 

Las unidades de negocio se encuentran conformadas por equipos locales o regionales 
altamente integrados y multifuncionales, operando en conjunto con líderes en posiciones 
de diversos grados de gestión, quienes orientan y priorizan las estrategias tácticas, ope-
rativas y culturales de la organización. Para los equipos de trabajo, el enfoque es la cola-
boración y unificación de esfuerzos hacia el logro de las metas, objetivos y compromisos 
adquiridos por sus roles y responsabilidades en cada función. 

Contamos con 295 roles especializados que se desempeñan en la organización compartiendo objetivos y 
metas para alcanzar: 

“Resultados de excelencia por medio de trabajo en equipo, enfoque al cliente y respeto a nuestro ambiente”.  

Durante el presente año, en cumplimiento con la reforma laboral vigente en materia en Mexico, se realizaron 
los procesos pertinentes de organización obteniendo en todos los casos los registros correspondientes a 
REPSE al 100% en todas sus razones sociales, respaldando la continuidad de cumplimientos en protección 
en derechos y cumplimientos ante las autoridades competentes de IMSS, INFONAVIT y SAT. 
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Integración 

Como parte de la interacción e integración de las empresas que forman PASA en más de 
46 localidades distribuidas nacional e internacionalmente en cinco países en las distintas 
líneas de negocio.  

La importancia de la relación humana y valor social para contribuir al equilibrio en balance 
de vida es un elemento que se percibe en cada lugar donde opera PASA. Anualmente se 

realiza un programa de actividades dirigidas al bienestar del colaborador fomentando su participación en even-
tos RAE donde se incluyen actividades sociales, culturales, deportivos, de responsabilidad social y ambiental, 
apegadas al propósito de PASA y las prácticas de identidad de la ubicación donde se encuentra colaborando 
el capital humano de la organización.  

Diversos eventos son programados con alcance a todo el personal, quienes, en forma conjunta con los equipos 
de capital humano y Comités de RAE, abren espacios y formas para celebrar logros empresariales, profesio-
nales y de desarrollo humano. 

 

Competitividad  

Basada en mantener una retribución de mercado salarial en las regiones donde operamos, 
la Empresa sostiene su competitividad llevando a cabo una filosofía de remuneración dise-
ñada para atraer y retener al talento. Para ello, los modelos de compensación en diversos 
segmentos se actualizan y revisan continuamente, buscando mantenerse acorde a las me-
jores prácticas de mercado, los cuales considera el desempeño individual y grupal. Cada 

líder administra eficientemente el reconocimiento al desempeño y el desarrollo adecuado de los colaboradores 
con los que laboramos para alcanzar en conjunto el logro de los objetivos y las metas. 

La Empresa ha adquirido por su dinámica, una gestión de personal que permite el crecimiento, evaluando las 
oportunidades primeramente considerando al talento interno, desde donde, en función de habilidades, com-
petencias, desempeño, y los logros obtenidos sobre sus resultados, los colaboradores participan para ocupar 
posiciones o roles alternos; o en función de su desarrollo, ascender con el uso de la herramienta de promoción 
de talento interno, la cual reconoce al colaborador sus capacidades. 

 

Desarrollo Continuo 

Para fomentar el desarrollo de competencias humanas, de habilidades técnicas y capita-
lizar el potencial del colaborador, conscientes de la importancia de la expectativa de me-
jora continua al servicio del usuario y cliente final, promovemos contar con un capital 
humano con experiencia para contribuir y colaborar en las múltiples unidades de negocio 
y regiones, por lo cual, la capacitación y desarrollo representan un compromiso compar-
tido desde la alta dirección con cada colaborador. La Empresa y colaboradores estable-

cen conjuntamente los planes de capacitación y entrenamiento con enfoque a la prioridad de negocio y desa-
rrollo mutuo.  

La Empresa ha establecido la plataforma virtual y escuela presencial que, en conceptos de Educación Técnica 
y U-PASA, son las herramientas formalizadas donde los colaboradores poseen acceso a entrenamientos in-
teractivos y certificaciones en adición al esquema de ciclos formales de educación que se programan para 
cada segmento de colaboradores. 

Para PASA, la colaboración y el proceso de aprendizaje es continuo y el compromiso de la enseñanza es uno 
de nuestros pilares en el desarrollo humano, por lo que, los esfuerzos son sostenidos en esta materia y quie-
nes integran la empresa comparten la filosofía de aprendizaje colaborativo. 
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Ética y Conducta de Negocios 

Durante 2021 se reforzó la estrategia de soporte al compromiso cultural de Ética y Con-
ducta con enfoque en incrementar un cumplimiento profesional y ético, siendo esto una 
de las premisas para todos quienes colaboramos en esta empresa, donde todo colabora-
dor está comprometido en el seguimiento a nuestro Código de Ética y Conducta de Ne-
gocios de la empresa, fomentando una gestión transparente y un en seguimiento de pro-
cedimientos y políticas preestablecidas. Así mismo, se cuenta con la apertura suficiente 

para cuestionar si no se sigue la congruencia a la expectativa de integridad en el desempeño de las funciones, 
fomentando una administración con transparencia, que permite la confianza de nuestros inversionistas, clien-
tes, proveedores y colaboradores. 

Cumpliendo con la integridad de nuestros colaboradores durante este 2021 se promovieron los conceptos de 
nuestra política de Anticorrupción, con el fin de reforzar la cultura enfocada en Ética y Conducta de Negocios. 

 

Contingencia 

La Empresa continuó identificando las medidas y acciones sobre el riesgo global que 
se presentó ante la pandemia del COVID-19.  

Los equipos de las unidades de negocio continuaron e intensificaron las medidas de 
contención y prevención a los casos registrados, llevando una comunicación de cam-
pañas masivas, registros, monitoreos, entrenamientos, entrega de dispositivos de pro-
tección, instalación de equipos e implementación de medida de higiene y sanitización 

en centros de trabajo, distanciamiento social, aislamiento, y apoyo a protección de grupos vulnerables.   

A inicios del 2021, se promueve las campañas de concientización de la vacunación contra la COVID-19 y para 
el segundo semestre se realizó la aplicación voluntaria de vacunas para los empleados y familia directa, me-
diante la logística de transportes hacia los centros de aplicación. 

Se opero bajo protocolos y nuestro plan para salvaguardar la salud de nuestros colaboradores y garantizar la 
continuidad del negocio frente a la pandemia por COVID-19. 

Las tareas que fueran posibles desarrollarse en forma remota continuaron laborando en esa modalidad.  Com-
pañeros que son considerados grupo de riesgo vulnerable también permanecen en casa controlados de 
acuerdo con los semáforos de riesgo  

Sobre nuestra base cultural, se reforzo el enfoque en las prácticas de acorde al Código de Ética y Negocios, 
Política de Salud y Seguridad, así como los Valores de empresa; con un enfoque del 2021 hacia nuestro 
Propósito y Resiliencia. Cultura que los colaboradores mostraron en sinergia, demostrando lealtad, trabajo en 
equipo, integridad y honestidad; privilegiando la estabilidad laboral, productividad y el servicio al cliente ante 
lo esencial de la gama de oferta y productos que Promotora Ambiental brinda en balance ambiental. 

En cumplimiento a las obligaciones con las normas aplicables; la empresa continúo apegándose a las legisla-
ciones, brindando a colaboradores protocolos de actuación biosanitaria para facilitar su protección y la mitiga-
ción de exposición al riesgo del virus COVID-19. 
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vii) Desempeño Ambiental 

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

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos  

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que el Congreso de la 
Unión tiene facultades para legislar sobre la concurrencia del Gobierno Federal, de los go-
biernos de los Estados y de los Municipios, en materia de protección al ambiente y de pre-
servación 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 Municipios. 

 Legislación Federal 

Las principales leyes aplicables a las actividades de PASA son: a) Ley General del Equilibrio Ecológico y la 
Protección al Ambiente y sus reglamentos en materia de Prevención y Control de la Contaminación a la At-
mósfera e Impacto Ambiental, cuya aplicación corresponde vigilar a la Secretaría de Medio Ambiente y Recur-
sos Naturales “SEMARNAT”, y cuya aplicación está encomendada a la Procuraduría Federal de Protección al 
Ambiente “PROFEPA”; b) Ley General para la Prevención y Gestión Integral de Residuos y su Reglamento, 
cuya observancia y cumplimiento también corresponde a la SEMARNAT, PROFEPA, a las autoridades Muni-
cipales y Estatales; c) Ley de Aguas Nacionales y su Reglamento, cuya observancia y aplicación corresponde 
a la SEMARNAT a través de la Comisión Nacional del Agua; y d) Ley Federal de Responsabilidad Ambiental 
cuya observancia y cumplimiento también corresponde a la SEMARNAT, PROFEPA; e) Ley Genera de Cambio 
Climático y su Reglamento en materia del Registro Nacional de Emisiones cuya observancia y cumplimiento 
también corresponde a la SEMARNAT, PROFEPA.  

 Normas Oficiales Mexicanas 

Las principales Normas Oficiales Mexicanas aplicables a PASA son: a) NOM-052-SEMARNAT-2005 (Carac-
terísticas, procedimiento de identificación, clasificación y listado de residuos peligrosos); b) NOM-083-SEMAR-
NAT-2003 (Especificaciones de protección ambiental para la selección del sitio, diseño, construcción, opera-
ción, monitoreo, clausura y obras complementarias de un sitio de Disposición Final de residuos sólidos 
urbanos y de manejo especial); c) NOM-002-SEMARNAT-1996 (Límites máximos permisibles de contaminan-
tes en las descargas de aguas residuales a los sistemas de alcantarillado urbano o municipal; d) NOM-055- 
SEMARNAT-2003 (Requisitos que deben reunir los sitios que se destinarán para un confinamiento controlado 
de Residuos peligrosos previamente estabilizados); e) NOM-004-SEMARNAT-2002 (lodos y biosólidos.-espe-
cificaciones y límites máximos permisibles de contaminantes para su aprovechamiento y disposición final); f) 
NOM-059-SEMARNAT- 2010 (Protección ambiental-Especies nativas de México de flora y fauna silvestres 
Categorías de riesgo y especificaciones para su inclusión, exclusión o cambio-Lista de especies en riesgo); g) 
NOM-087-SEMARNATSSA1- 2002 (Salud ambiental - residuos peligrosos biológico-infecciosos - clasificación 
y especificaciones de manejo); h) NOM-138-SEMARNAT/SSA1-2012 (límites máximos permisibles de hidro-
carburos en suelos y las especificaciones para su caracterización y remediación); i) NOM-161-SEMARNAT-
2011 (Que establece los criterios para clasificar a los Residuos de Manejo Especial y determinar cuáles están 
sujetos a Plan de Manejo; el listado de los mismos, el procedimiento para la inclusión o exclusión a dicho 
listado; así como los elementos y procedimientos para la formulación de los planes de manejo.) y  j) NOM-
165-SEMARNAT-2013 (Que establece la lista de sustancias sujetas a reporte para el registro de emisiones y 
transferencia de contaminantes. 
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Certificación de Calidad Ambiental  

En congruencia de su misión, la Compañía, desde 2002, ante PROFEPA las Unidades de Negocio de PASA, 
inicio el proceso para obtener Certificados de Calidad Ambiental, otorgadas a empresas de servicio incluyendo 
Certificado de Industria Limpia que se otorga a empresas de transformación,  

Estas auditorías ambientales, al marco del Programa Nacional de Auditoría Ambiental (PNAA), establecido 
por la PROFEPA, es un instrumento que fomenta e induce a la preservación y cuidado del medio ambiente, 
generando una visión de sustentabilidad. Auditorías  realizadas por una unidad de verificación, acreditada por 
la PROFEPA y por la Entidad Mexicana de Acreditación (EMA), y consiste en la identificación, evaluación y 
control de procesos que pudiesen estar operando bajo condiciones de riesgo o provocando contaminación al 
ambiente, y en una revisión en los 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 situacio-
nes de riesgo. La PROFEPA, a su vez, revisa que no haya riesgo de daño en materia de agua, aire, suelo y 
subsuelo, Residuos Peligrosos y No Peligrosos, riesgo ambiental, ruido, energía, recursos naturales y admi-
nistración ambiental.  

La obtención de la Certificación de Calidad Ambiental representa una inversión consciente que nuestros prin-
cipales objetivos son el cuidado del medio ambiente y la satisfacción de nuestros clientes; PASA generara 
confianza en los clientes, al tener certeza de que todo Residuo serán manejados de la manera más adecuada, 
logrando un cuidado al medio ambiente conforme lo requieren las normas y leyes ambientales vigentes. 

A la fecha, PASA son más de 17 instalaciones activas y registradas en procesos de Certificados de Calidad 
Ambiental., siendo en el rubro de manejo de residuos, PASA es el grupo empresarial que cuenta con el mayor 
número de Certificados de Calidad Ambiental en registros de la PROFEPA. 

Política Ambiental 

PASA comprometida con un crecimiento sustentable y de respeto al medio ambiente, por 
eso identificamos los aspectos ambientales generados por nuestras actividades utilizando 
el sistema de gestión ambiental que asegure eliminar o minimizar el impacto negativo y 
legal aplicable y los requisitos que la empresa suscribe, así como la mejora continua de 
nuestro desempeño.  

PASA, caracterizada por ser promotora responsable en acciones  continuas  por fomentar 
las  prácticas ambientales en todas las operaciones y gestiones a través de la estandarización e innovación 
tecnológica y la eficiencia de los procesos para minimizar el impacto de nuestras operaciones y contener 
impactos,  por lo que la empresa continuamente asesora y promueve la educación ambiental ante  clientes y 
comunidades en la materia; en adición  se encuentra certificada  en Mexico y LATAM   bajo estándares ISO 
14001:2015,  ISO 9001:2015, ISO 39001: 2012, ISO 45001:2018 en Colombia, próximamente en México; 
Certificación Calidad Ambiental de PROFEPA; Programa Bandera Azul Ecológica Categoría Cambio Climático 
7 estrellas en Costa Rica. 

En compromiso a promover los objetivos y metas ambientales la empresa se compromete con la Política 
Integral de Calidad, Ambiental, Seguridad y Salud de Promotora Ambiental (Por siglas conocida “Política 
CASS"):  

• Cumplir todas las leyes, regulaciones, regulaciones de salud, seguridad y medio ambiente aplicables y cum-
plir con nuestras normas internas basadas en prácticas ambientales generalmente aceptadas y códigos de 
práctica de la industria;  

• Evaluar y supervisar regularmente las actividades empresariales previas y presentes que son relativas a la 
materia; 

• Mejorar el uso eficiente de los recursos naturales, incluidos la energía y el agua;  

• Reducir al mínimo los flujos de residuos y las emisiones;  
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• Aplicar los objetivos de sustentabilidad ambiental definidos en los Principios ambientales Promotora Ambien-
tal es;  

• Utilizar y promover el uso de un diseño e ingeniería innovadores para reducir el impacto ambiental de nues-
tros servicios y productos 

• Asegurar que un programa de revisión sistemática sea implementado y monitoreado en todo momento para 
cada una de nuestras operaciones, con el objetivo de mejora continua en asuntos ambientales. 

• Informar al Comité Directivo periódicamente durante el año fiscal de las acciones, estrategias, iniciativas e 
Indicadores de cumplimiento ambiental.  

SEMARNAT Programa "Transporte Limpio" 

Programa voluntario que busca que el transporte de carga y pasaje que circula por el país sea más      
eficiente, seguro, competitivo y amigable con el medio ambiente.  

Objetivos del Programa Transporte Limpio 

• Reducir el consumo de combustible.  

• Reducir las emisiones contaminantes al aire (NOx y PM10 y PM2.5)  y la huella de carbono. 

• Reducir los costos de operación del transporte.  

Responsabilidad Social Empresarial    

El año 2021 fue muy importante porque se inauguró el 13 de diciembre el primer componente del Centro 

Holístico Yaqui en el pueblo de Rahum, Guaymas, Sonora. Las situaciones de carácter político que habían 

prevalecido habían imposibilitado la construcción del conjunto de la enramada y salón, siendo que desde el 

2016 se trabaja en la conservación del patrimonio natural y cultural de esta población indígena. Se presentaron 

en la inauguración los grupos de danza y canto tradicional, además se llevó a cabo un juego de beisbol infantil, 

actividad que también se apoyó. Se contó con la presencia de las autoridades universidades de ITESCA y del 

representante de la Coordinación de Memoria Histórica y Cultural del Gobierno de México. 

La fundación Mundo Sustentable A.C. brazo socio-ambiental de la empresa colaboró de la mano de la GIZ 

que es un importante organismo de cooperación internacional alemán en el programa de acción climática 

denominado “La ciudad que necesitamos” desarrollando en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; en la ciu-

dad de Xalapa, Veracruz; y en la ciudad de San Nicolás de los Garza, Nuevo León; actividades con la sociedad 

civil en torno a la resignificación de espacios naturales asociados a colonias populares promoviendo mejores 

prácticas de consumo y la restauración de los ecosistemas presentes.  

En el segundo semestre del año de llevó a cabo el programa alimentario “Hagamos Tequio” beneficiándose 

cien mil personas en diez pueblos originarios en siete Estados de la República: Comunidad Maya de Carrillo 

Puerto en Quintana Roo. Comunidades Chontales de Tamulté de las Sabanas y Olcuatitán en Tabasco. Co-

munidad Mazahua, Pueblo de Santiago Cuachochitlán, Mavati del Barrio de Bombaro en el Municipio de Te-

mascalcingo, Estado de México. Comunidades Yaqui de Rahum y de Potam en Guaymas, Sonora. Comunidad 

Ñañu de San Mateo Calpuluhuac, en el Estado de México. Comunidad Tarahumara de Ciénega de Norogachi 

en el Estado de Chihuahua. (200 familias). Comunidades Yoreme en Ahome, Sinaloa. Comunidad Nahua de 

San Agustín Ahuehuetla, Puebla. “Hagamos Tequio” tuvo como punto de partida los Centros Holísticos que 

comanda Mundo Sustentable A.C.  Se apoyó a los danzantes voladores de Huauchinango con la donación de 

una máquina industrial para la confección de sus vestuarios ya que sus profesores ofrecen clases gratuitas 

de esta tradicional danza que ya incorpora a mujeres. 

De nueva cuenta colaboramos con el Foro Internacional de Medio Ambiente SUNCINE, compartiéndose filmes 

ambientales con el apoyo logístico de los 40 Comités de Responsabilidad Ambiental Empresarial con los que 

cuenta Promotora Ambiental en México. Adicionalmente la muestra se potenció en América Latina 
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beneficiándose a trescientos mil espectadores. El compromiso de apoyar al Festival SUNCINE lo tenemos 

con el Programa de Medio Ambiente de las Naciones Unidas en México. 

Los Comités de RAE ejecutaron durante el año 500 iniciativas en materia socio ambiental beneficiando con 
ello a 25 mil personas incluyendo a las familias de los integrantes de dichos comités. 

viii) Información de Mercado 

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

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

Industria de Residuos en México 

Durante el año 2021 se generaron en México aproximadamente 110 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 
Privada, Recolección Doméstica y Rellenos Sanitarios. 

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

 

 
1) Estimación de PASA con base a datos de INEGI y Semarnat. 

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

Mercado Potencial 

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

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

Según el INEGI, existen en México 2,446 municipios que generan el total de Residuos en el país. Con base 
en la información del INEGI y estimaciones de PASA, en 2021 existen aproximadamente 383 municipios que 
representaban el mercado potencial para la Compañía. 

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

  

2011 1) 2012 1) 2013 1) 2014 1) 2015 1) 2016 1) 2017 1) 2018 1) 2019 1) 2020 1)

37.9 38.6 39.2 39.9 40.6 41.2 41.4 41.6 53.1 61.9
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Participación de PASA en los Mercados en que Compite 

Recolección Privada 

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

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

* El crecimiento en la producción de los clientes actuales.- conforme se incremente la producción de 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 crecimiento en la actividad 
económica del país y del PIB per cápita. 

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

* La integración de nuevos servicios.- ofreciendo a nuestros clientes una integración en todo lo que se refiere 
al manejo de sus Residuos, principalmente Residuos Sólidos, a través de una gama más amplia de servi-
cios (ej. cruces fronterizos, Estaciones de Transferencia y Reciclaje, Manejo Integral de Residuos), podre-
mos incrementar el volumen de servicios de nuestros clientes actuales y captar nuevos clientes. 

* El impulso de las regulaciones.- existe una creciente presión por parte de las autoridades ambientales 
hacia los generadores de Residuos industriales y comerciales para efecto de que cumplan los estándares 
y regulaciones aplicables a su manejo. 

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

Recolección Doméstica 

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

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

* Tendencia a concesionar o privatizar servicios municipales.- Las administraciones municipales están op-
tando por concesionar el servicio de manejo de residuos por falta de capital y capacidad técnica. La con-
cesión del servicio de limpia municipal por sus administraciones, representa una relación benéfica para los 
municipios, toda vez que se evitan inversiones de capital en equipos recolectores, refleja un ahorro en 
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 ambien-
tales y de la población en general, para que los Residuos No Peligrosos de las casas-habitación, sean 
recolectados de una manera más ordenada y eficiente. 

* El crecimiento del PIB del país.- un crecimiento en el PIB per cápita se deriva de un crecimiento en la 
actividad económica del País y por lo tanto el poder adquisitivo de las personas tiende a aumentar, de esta 
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 de-
manda de productos sin empaques a productos con empaques, generando más Residuos No Peligrosos 
a recolectar. 
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Rellenos Sanitarios 

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

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 dispuestos en sitios de Dis-
posición Final de manera adecuada y legal. 

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

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

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

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

Principales Competidores 

PASA se diferencia de sus competidores principalmente por los siguientes  factores: 

• Un servicio integral (recolección, manejo y disposición final de residuos). 

• Operamos en 38 ciudades mediante servicios a la industria, comercio, rellenos sanitarios y concesio-
nes municipales. 

• Liderazgo y experiencia a nivel nacional e internacional. 

• Nuestros rellenos sanitarios son construidos y operados bajo la NOM-083-SEMARNAT-2003. 

• 30 años de experiencia nos respaldan. 

• Contamos con certificaciones de calidad ambiental otorgada por la PROFEPA. 

• Somos la única empresa dedicada al manejo de residuos en Latinoamérica que cotiza en la Bolsa 
Mexicana de Valores. 

• Contamos con certificaciones y reconocimientos en nuestros procesos operativos otorgados por ins-
tituciones reconocidas a nivel mundial. 

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

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

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

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

Es una línea de negocio altamente fragmentado, está compuesto por compañías informales y por compañías 
formalmente establecidas. PASA considera que sus principales competidores son las empresas establecidas 
formalmente. Entre los principales competidores, se encuentran los siguientes: 

• Caabsa Eagle 

• Grupo Red Ambiental - a través de Red Recolector 

• Mobil Container 

• PROACTIVA 

• TECMED.- empresa filial de Urbaser  

• Recolectora Industrial de Occidente  

• Sanirent  

• Selicsa   

• Trisa Comercial (TRISA) 

• Ecolomovil 

Recolección Doméstica 

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

• PROACTIVA 

• Caabsa Eagle    

• Grupo Red Ambiental 
 
Rellenos Sanitarios 

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

• PROACTIVA 

• Tecmed.- empresa filial de Urbaser  

• Caabsa Eagle   

• Grupo Red Ambiental  
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ix) Estructura Corporativa 
 
El siguiente diagrama muestra las principales subsidiarias significativas de PASA al mes de abril de 2021, 
indicando los porcentajes de participación de tenencia accionaria directa e indirecta que la Compañía de-
tenta en cada una de las sociedades subsidiaras significativas y de 29 sociedades subsidiarias no significati-
vas.

 
 

x) Descripción de los Principales Activos 

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

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

Vehículos en Operación 

Vehículos utilizados para desempeñar las actividades de las diferentes líneas de negocio de la Compañía: 

Camiones de Carga Frontal.- son utilizados normalmente en la línea de negocio 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 la línea de negocio de Recolección Privada para levantar com-
pactadores y tolvas con Residuos, principalmente Residuos Sólidos, y transportarlos a los sitios de Disposición 
Final. 

Camiones de Carga Trasera.- son utilizados normalmente en la línea de negocio de Recolección Doméstica 
para que el personal de PASA que recolecta los Residuos No Peligrosos de las casas-habitación, los deposite 
en la parte trasera del camión para su compactación y de ahí transportarlos a los sitios de Disposición Final. 

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

Empresas Subsidiarias
99.99%

PASA Administración, S.A. de C.V.

99.99%

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

99.99%

Pasa Centro de Servicios Compartidos, S.A. de C.V.

99.99%

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

99.89%

Promotora Ambiental de la Laguna, S.A. de C.V.
100.00%

Pasa Ambiental Costa Rica, S.A. 
99.99%

Promotora Ambiental del Centro, 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.
60.00%

Altya, S.A. de C.V.
50.00%

Central LFGE León, S. de R.L. de C.V.

100.00%

Environmental Management Group, Inc.

51.00%

Pasa Colombia, S.A.S.

Actividad Principal

Holding de operadoras de manejo de residuos

Manejo de residuos

Manejo de residuos

Manejo de residuos

Manejo de residuos

Generación de energía eléctrica

Holding de operadoras de manejo de residuos

Holding de operadoras de manejo de residuos

Servicios administrativos

Productos y servicios de limpieza

Servicios administrativos

Manejo de residuos

Manejo de residuos
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Barredoras Mecánicas.- son utilizadas normalmente en la línea de negocio de Recolección Doméstica para 
limpiar las calles de los municipios, cuando el contrato de Concesión incluya también el barrido. 

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

Equipo de Apoyo.- son vehículos utilizados en todas las líneas de negocio para supervisión, cobranza y en 
general dar apoyo a las operaciones de las mismas. 

Maquinaria Pesada.- la maquinaria pesada incluye diferentes equipos que son utilizados en la línea de ne-
gocio 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. 
 
Estos activos se deprecian, en promedio, en un periodo de 7 años. Todos los Camiones Recolectores, tracto-
camiones 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 Compactadores 

Estos activos son utilizados normalmente en la línea de negocio 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 diferentes 
medidas, que van desde los 1.5 a los 30 metros cúbicos. 

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

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

Bienes Inmuebles 

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

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

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

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

A la fecha del presente Reporte Anual, PASA y algunas de sus subsidiarias son parte en procedimientos judi-
ciales y administrativos, derivados del curso ordinario de su negocio. PASA estima que la contingencia deri-
vada 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 junta de Consejo de Administración, celebrada el 24 de 
enero de 2006, el capital social suscrito y pagado de PASA es de $173,767,042.88 pesos y está representado 
por 133,844,969 acciones ordinarias, nominativas, sin expresión de valor nominal de la Clase “I”, Serie “B”, 
totalmente suscritas y pagadas, las cuales corresponden a la porción mínima fija del capital social. 

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

Variaciones del Capital Social en los Últimos Tres Ejercicios 

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

No obstante lo anterior, el pasado 11 de septiembre de 2020 se llevó a cabo la Asamblea General Ordinaria y 
Extraordinaria de Accionistas, en la que se aprobó, entre otras cosas, cancelar la cantidad de 1,148,447 ac-
ciones, sin que dicha cancelación implique una disminución al capital social, al carecer las acciones de expre-
sión de valor nominal. Por lo anterior, el Capital Social está representado por 132,696,522 acciones ordinarias, 
nominativas, sin expresión de valor nominal de la Clase “I” Serie “B”, totalmente 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. PASA y sus 
subsidiarias destinan las utilidades de sus operaciones a seguir desarrollando el negocio para soportar el 
crecimiento histórico que ha tenido la Compañía. Dependiendo de las condiciones del mercado y las restric-
ciones derivadas de ciertos contratos de crédito, la administración considerará repartir dividendos en un futuro. 
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3) INFORMACIÓN FINANCIERA 

3.1) INFORMACIÓN FINANCIERA SELECCIONADA 

Las siguientes tablas muestran un resumen de la información financiera consolidada de PASA y otra informa-
ción por los años indicados. La mayor parte de la información que se presenta a continuación fue seleccionada 
de los estados financieros dictaminados al 31 de diciembre de 2021, 2020, y 2019, por el despacho de audi-
tores independientes Galaz, Yamazaki, Ruiz Urquiza, S.C., los Estados Financieros Consolidados se presen-
tan en miles de pesos y han sido preparados de acuerdo con las NIIF.  

Dichos estados financieros consolidados fueron enviados a la Bolsa Mexicana de Valores y a la Comisión 
Nacional Bancaria y de Valores, en su oportunidad, de acuerdo con las regulaciones vigentes. Sin embargo, 
es importante aclarar que tal y como se menciona en la nota 22 a los estados financieros consolidados, en 
2017, la Compañía inició un proceso estratégico para reorganizar su portafolio de negocios, a través del cual 
se desincorpora a Biotecnología Aplicada al Saneamiento Ambiental, S.A. de C.V. (BASA), su negocio de 
remediación y limpieza, así como a EGS Trucks, S.A. de C.V. (EGS Trucks), negocio de conversión de motores 
de diésel a gas LP. De acuerdo a las NIIF emitidas por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad 
(“IASB” por sus siglas en inglés) cuando se toma la decisión de desincorporar una actividad significativa de la 
entidad, se requiere que se presente en los estados financieros consolidados, la información financiera de la 
entidad en la que va a desinvertir dentro del rubro denominado “Operaciones discontinuadas”. Los conceptos 
que se muestran en los estados financieros consolidados como operaciones discontinuadas, corresponden a 
la información financiera de BASA y EGS Trucks al 31 de diciembre de 2019 y 2018, en la información finan-
ciera al 31 de diciembre de 2021 se considera únicamente BASA. 

Las cifras de 2021, 2020, y 2019 del Estado Consolidado de Resultados y del Estado Consolidado de Situación 

Financiera están expresadas en miles de pesos ($) nominales.  
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(1) UAFIRDA es una medida que no es calculada conforme a las NIIF 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. UAFIRDA no incluye depreciación, amortización, intereses pagados, fluctuación cambiaria 
y resultado por posición monetaria. UAFIRDA 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 finan-
ciamiento 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 UAFIRDA de 
otra manera. 

 

Estado Consolidado de Resultados

2021 2020 2019

Ingresos 5,478,172$   5,057,018$   5,021,205$   

Costos (3,768,863) (3,491,469) (3,449,824)

Gastos de operación (1,173,926) (1,167,627) (1,181,658)

UTILIDAD DE OPERACIÓN ANTES DE OTROS GASTOS OPERATIVOS 535,383 397,922 389,723

UAFIRDA 
(1)

1,215,071 1,117,898 1,019,195

% UAFIRDA 22.2% 22.1% 20.3%

Otros ingresos (gastos) operativos (70,169) (27,877) (73,976)

UTILIDAD DE OPERACIÓN 465,214 370,045 315,747

Gastos financieros (264,618) (238,297) (251,516)

Productos financieros 32,331 21,978 16,846

Utilidad (pérdida) cambiaria, neta (17,119) (37,343) 11,269

RESULTADO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO (RIF), NETO (249,406) (253,662) (223,401)

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD 215,808 116,383 92,346

Impuestos a la utilidad (gasto) beneficio (111,230) (69,910) 2,977

UTILIDAD DE OPERACIONES CONTINUAS 104,578 46,473 95,323

Operaciones discontinuadas, neto (11,448) 5,647 (4,621)

UTILIDAD NETA CONSOLIDADA 93,130$         52,120$         90,702$         

Participación controladora 91,183$         75,084$         73,228$         

Participación no controladora 1,947 (22,964) 17,474

93,130$         52,120$         90,702$         

Participación controladora:

Operaciones continuas 98,738$         69,437$         76,278$         

Operaciones discontinuadas (7,555) 5,647 (3,050)

Utilidad neta de la participación controladora 91,183$         75,084$         73,228$         

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

2021 2020 2019

ACTIVOS

Activo Circulante:

Efectivo y equivalentes de efectivo $ 1,217,082 $ 814,814 $ 241,333

Cuentas por cobrar, neto 818,524 875,748 881,300

Otros activos circulantes 229,068 300,628 344,979

   Total de activo circulante de operaciones continuas 2,264,674 1,991,190 1,467,612

Activo circulante de operaciones discontinuadas 17,437 20,359 19,579

   Total de activo circulante 2,282,111 2,011,549 1,487,191

Activo fijo, neto 2,979,746 2,901,228 3,125,868

Activos intangibles, neto 713,778 786,249 871,701

Derechos de uso por arrendamiento neto 227,112 247,667 340,233

Impuesto sobre la renta diferido 169,114 124,342 101,825

Otros activos 28,726 27,680 29,568

   Total activo no circulante de operaciones continuas 4,118,476 4,087,166 4,469,195

Activo no circulante de operaciones discontinuadas 41,727 96,300 95,368

   Total activo no circulante 4,160,203 4,183,466 4,564,563

ACTIVO TOTAL $ 6,442,314    $ 6,195,015    $ 6,051,754    

PASIVO Y CAPITAL CONTABLE

Circulante:

Porción circulante del pasivo a largo plazo $ 20,438          $ 33,580          $ 446,536

Porción circulante del pasivo por arrendamientos derechos de uso 68,963          78,158          189,603

Documentos por pagar a corto plazo 67,226          -                 123,909

Prestamos bancarios -                 -                 197,806

Proveedores 371,570 292,389 279,216

Otras cuentas por pagar y gastos acumulados 429,799 335,158 410,814

   Total pasivo circulantes de operaciones continuas $ 957,996 $ 739,285 $ 1,647,884

Pasivo de operaciones discontinuadas 1,272 51,013 164,363

   Total pasivo circulantes 959,268 790,298 1,812,247

Deuda a largo plazo 2,325,880 2,254,589 933,895

Porción a largo plazo del pasivo por arrendamientos derechos de uso 249,113 292,979 512,721

Documentos por pagar -                 65,542 -                 

Provisión para la clausura de rellenos sanitarios 187,383 170,640 175,196

Impuesto a la utilidad 9,842 31,165 61,592

Beneficios a los empleados 219,979 194,800 173,201

   Total pasivo a largo plazo de operaciones continuas $ 2,992,197 $ 3,009,715 $ 1,856,605

Pasivo de operaciones discontinuadas a largo plazo -                 -                 7,444

   Total pasivo a largo plazo 2,992,197 3,009,715 1,864,049

   TOTAL PASIVO $ 3,951,465 $ 3,800,013 $ 3,676,296

Capital contable: 

Capital social $ 183,711 $ 183,711 $ 183,711

Acciones en tesorería -                 -                 (4,939)

Prima neta en colocación de acciones 464,289 464,289 469,228

Capital contribuido 648,000 648,000 648,000

Otras partidas de utilidad integral (47,875) (57,440) (44,430)

Utilidades retenidas 1,799,365 1,708,182 1,633,098

Participación controladora 2,399,490 2,298,742 2,236,668

Participación no controladora 91,359 96,260 138,790

   TOTAL CAPITAL CONTABLE $ 2,490,849 $ 2,395,002 $ 2,375,458

 TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE $ 6,442,314 $ 6,195,015 $ 6,051,754

Por los Ejercicios Terminados el 31 de Diciembre de 
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3.2) INFORMACIÓN FINANCIERA POR LÍNEA DE NEGOCIO, ZONA GEOGRÁFICA Y VENTAS DE EX-
PORTACIÓN 

Las cifras de 2021, 2020 y 2019 de la presente sección del documento están expresadas en miles de pesos 

($) nominales.  

 

Participación en Ingresos por Línea de Negocio 

Ventas ($ 000) 2021  2020  2019 

Manejo de Residuos 5,526,729  5,122,705  5,117,812 

Otros1 126,994  105,296  72,535 

Ventas brutas2   5,653,717    5,228,001    5,190,347 

Ventas intercompañías*    (175,551)     (170,983)     (169,140) 

Ventas netas 5,478,172  5,057,018  5,021,205 

         
  

1 Incluye la línea de negocio PASA Productos y Central LFGE León. 
2 No incluye rentas interempresas por renta de equipos o servicios administrativos.   

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

Participación en UAFIRDA por Línea de Negocio 

 

* Es el gasto que efectúa el corporativo que incluye principalmente gastos relacionados con pago a funcio-
narios de primer nivel y áreas de soporte corporativo. Véase “Información Financiera -- Comentarios y Aná-
lisis de la Administración sobre los Resultados de Operación y Situación Financiera de la Emisora -- Princi-
pales Políticas y Prácticas Contables”. 

 

 

 

 

 

$ % $ % Var %

Manejo de Residuos 1,427,035 99.1 1,316,872 99.1 8.4

Otros1
12,827 0.9 12,342 0.9 3.9

Sub-Total sin Gasto Corporativo 1,439,862 100.0 1,329,214 100.0 8.3

Gasto Corporativo (224,792) (211,316) 6.4

Total UAFIRDA 1,215,070 1,117,898 8.7

2021 2020

1 Otras operaciones incluyendo la línea de negocio PASA Productos. 
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3.3) INFORME DE CRÉDITOS RELEVANTES  

Deuda a largo plazo 

a. Al 31 de diciembre de 2021 y 2020, la deuda a largo plazo comprende lo siguiente: 

 2021 2020 

 Tasa(1) Monto Tasa(1) Monto 

Préstamos bancarios en moneda nacional (2) 8.53% $ 2,318,421 8.11% $2,251,786 

Préstamos bancarios en moneda extranjera (2) 7.47% 27,897 7.02% 36,383 

  2,346,318  2,288,169 

Porción circulante del pasivo a largo plazo  (20,438)  (33,580) 

Deuda a largo plazo  $ 2,325,880  $2,254,589 

(1)   Promedio ponderado de las tasas fijas y variables de la Tasa de Interés Interbancaria del Mercado de Londres (“Lon-
don Interbank Offered Rate” o “LIBOR”) y de la Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio (“TIIE”) vigentes al 31 de 
diciembre de 2021 y 2020. 

(2)   Préstamo con tasas de interés fijas y variables basadas en LIBOR y TIIE, con vencimientos del principal en varias fe-
chas hasta 2028. 

b. Al 31 de diciembre de 2021, los vencimientos de la deuda a largo plazo y los intereses contractua-
les relacionados, con dichos préstamos son como sigue: 

Año Principal Intereses(1) 

2023                                   26,040                       195,352 

2024                                 176,843                        189,110 
2025    284,129                     170,065 

2026 en adelante 1,838,869  312,651 

 2,325,880  867,179 

(1)  Los intereses son calculados en base a tasas variables al final del periodo. 

c. En las cláusulas de algunos de los contratos de crédito a largo plazo de la Compañía se estable-
cen determinadas restricciones, así como la obligación de mantener algunos indicadores financie-
ros; dichas restricciones y obligaciones han sido cumplidas al 31 de diciembre de 2021 y 2020. 

Al 31 de diciembre de 2021, la Compañía tenía líneas de crédito disponibles equivalentes a $89.7 
millones de dólares norteamericanos, de los cuales a la fecha se han dispuesto $4.7 millones de 
dólares norteamericanos. 

Pasivos por arrendamiento 

 

Dentro del pasivo por arrendamiento anterior, se considera que la Compañía arrendó equipo de trans-
porte bajo la forma legal de arrendamiento financiero. Dichos contratos se integran de la siguiente ma-
nera: 

 2021 2020 

 Tasa(*) Monto Tasa(*) Monto 

En dólares 7.03% $ 65,027 7.03% $ 68,758 

En moneda nacional 0.00%              0 6.47% 33,125 

  65,027  101,884 

Porción circulante del pasivo a largo plazo  (26,655)  (25,225) 

Porción del pasivo a largo plazo  $ 38,372  $ 76,659 

(*)   Promedio ponderado de las tasas fijas y variables (LIBOR y TIIE) vigentes al 31 de diciembre de 2021 y 2020. 
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Pagos mínimos de   

arrendamiento 

Valor presente de los 
pagos  

mínimos de              
arrendamientos 

 2021 2020 2021 2020 

Menos de un año $ 31,396 $ 32,073 $ 26,655 $ 25,225 

Entre uno y seis años 43,312 84,228 38,372 76,659 

 74,707 116,301 $ 65,027 $101,884 

Menos montos que representan futuros car-
gos financieros (9,681) (14,418)   

 $ 65,027 $ 101,884   
 

 
Al 31 de diciembre de 2021, la Compañía se encuentra al corriente en el pago de capital e intereses de los 
créditos que conforman su deuda. 

Resumen de Obligaciones de Hacer y No Hacer en contrato de crédito  

• Obligaciones de Hacer 

✓ Entrega de información trimestral  

✓ Entrega de información auditada consolidada  

✓ Informar por escrito sobre la ocurrencia de cualquier evento que pudiera constituir una 

causa de vencimiento anticipado 

✓ Cumplir leyes, reglamentos, permisos y disposiciones aplicables 

✓ Pari passu, es realizar todos los actos necesarios para que, en todo momento, las obligacio-

nes constituyan obligaciones generales sin garantía especifica con prelación de pago res-

pecto a toda la demás deuda no subordinada y sin garantía específica. 

 
✓ Obligaciones de No Hacer 

 

✓ Efectuar operaciones fuera del curso normal del negocio 

✓ Realizar cambios en la estructura accionaria que implique cambio de control 

 

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

i) Resultados de Operación 

Introducción 

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

a) Las cifras están expresadas en miles de pesos ($) nominales. 
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• Análisis de las Líneas de Negocio 

Participación en Ingresos por Línea de Negocio 

 

(1) Otras operaciones incluyendo la línea de negocio PASA Productos y Central LFGE León.  
(2) Ingresos no incluyen rentas interempresas por renta de equipos o servicios administrativos. 

 
Los ingresos netos de PASA durante 2021 crecieron 8.3% al pasar de $5,057.0 millones en 2020 a $5,478.2 
millones en 2021. Lo anterior fue resultado del mayor nivel de operación del negocio base de manejo de 
residuos, como resultado del crecimiento de sus líneas de negocio de recolección privada, doméstica, y valo-
rización de residuos; así como de Otros negocios. 

Los negocios relacionados al manejo de residuos tuvieron un crecimiento de 7.9% durante 2021 con relación 
al año anterior, debido al incremento de ventas en su línea de negocio de recolección privada, recolección 
doméstica y valorización de residuos. 

En Otros negocios, el incremento en este segmento fue de $21.7 millones en comparación a 2020. Parte 
importante de este incremento se debió a la facturación de Central LFGE León, empresa dedicada a la coge-
neración de energía eléctrica a través de biogás, y al incremento en facturación de PASA Productos dedicada 
a la producción de productos químicos y biológicos de limpieza. Por otro lado, cabe mencionar que los resul-
tados de BASA, el negocio de remediación y limpieza ambiental, se registran como una operación disconti-
nuada en los resultados de la compañía aquí mencionados.  

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

 

En 2021, la utilidad de operación más depreciación y amortización, antes de otros gastos operativos, (UA-
FIRDA) de PASA resultó en $1,215.1 millones, cifra 8.7% mayor a la de 2020, impulsado principalmente por 
un crecimiento en el negocio base de manejo de residuos y de otros negocios.  

En 2021, la UAFIRDA del negocio de manejo de residuos aumentó 8.4% con relación a 2020, impulsada 
principalmente por un mejor desempeño en el segmento de recolección privada, rellenos sanitarios y valori-
zación de residuos. Por su parte, la UAFIRDA de Otros negocios aumentó marginalmente al pasar de una 
utilidad de $12.3 millones en 2020 a una utilidad de $12.8 millones en 2021, derivado del crecimiento del 
negocio de cogeneración de energía a través de Central LFGE León, así como de PASA Productos tomando 

$ % $ % Var %

Manejo de Residuos 5,526,729 97.8 5,122,705 98.0 7.9

Otros1
126,994 2.2 105,296 2.0 20.6

Ingresos Brutos2
5,653,723 100.0 5,228,001 100.0 8.1

Ingresos Intercompañías (175,551) (170,983) 2.7

Ingresos Netos 5,478,172 5,057,018 8.3

2021 2020

$ % $ % Var %

Manejo de Residuos 1,427,035 99.1 1,316,872 99.1 8.4

Otros1
12,827 0.9 12,342 0.9 3.9

Sub-Total sin Gasto Corporativo 1,439,862 100.0 1,329,214 100.0 8.3

Gasto Corporativo (224,792) (211,316) 6.4

Total UAFIRDA 1,215,070 1,117,898 8.7

2021 2020

1 Otras operaciones incluyendo la línea de negocio PASA Productos y Central LFGE León. 
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ventaja de sinergias operativas y comerciales. Cabe mencionar que los resultados de BASA se registran como 
una operación discontinuada dentro de los estados financieros de 2021. 

Análisis de Resultados Consolidados de Promotora Ambiental 

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

Promotora Ambiental y Subsidiarias 

 

 

• Resultados Operativos 

Como se explicó anteriormente, los ingresos de PASA crecieron 8.3% en 2021, resultado principalmente por 
un mayor nivel de operación del negocio base de manejo de residuos, como resultado del crecimiento de sus 
líneas de negocio de recolección privada, recolección doméstica y valorización de residuos, así como de Otros 
negocios, comparado con 2020. El margen bruto se mejoró debido al incremento en ventas, al pasar de 31.0% 
en 2020 a 31.2% en 2021. Por su parte, los gastos de operación aumentaron 0.5% en 2021 comparado con 
el año anterior. La utilidad de operación antes de otros gastos operativos resultó en un crecimiento de 34.5% 
en 2021, impulsada principalmente por el crecimiento orgánico en el negocio base de manejo de residuos y 
de Otros negocios. Resultado de lo anterior, el margen operativo tuvo un incremento al pasar de 7.9% en 2020 
a 9.8% en 2021. 

• Resultado Integral de Financiamiento (RIF) 

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

 

El resultado integral de financiamiento se ubicó en un costo de $249.4 millones en 2021, en comparación con 
un costo de $253.6 millones en 2020. Esta disminución se debió principalmente a un mayor producto financiero 
generado por la inversión de efectivo y a una menor pérdida cambiaria registrada durante el 2021 versus el 
año anterior, lo cual fue parcialmente compensado por un incremento en los gastos financieros registrados en 
el 2021 derivado del aumento de tasas de interés en comparación al año anterior. 

 

2021 2020 Var. (%)

Ingresos 5,478,172$      5,057,018$      8.3

Costos (3,768,863) (3,491,469) 7.9

Margen Bruto (%) 31.2 31.0 0.8

Gastos de Operación (1,173,926) (1,167,627) 0.5

Utilidad de Operación Antes de Otros Gastos Operativos 535,383 397,922 34.5

Margen de Operación (%) 9.8 7.9 24.2

Resultado Integral de Financiamiento (249,406) (253,662) (1.7)

Utilidad Neta Consolidada 93,130 52,120 78.7

Utilidad de Operación más Depreciación y Amortización 1,215,070 1,117,898 8.7

2021 2020 Var. (%)

Gastos Financieros $ (264,618) $ (238,297) 11.0

Productos Financieros 32,331 21,978 47.1

Resultado Cambiario, Neto (17,119) (37,343) (54.2)

Resultado Integral de Financiamiento $ (249,406) $ (253,662) (1.7)
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• Otros Gastos Operativos 

Durante el 2021, los otros gastos operativos, resultaron en un gasto de $70.2 millones. Este rubro es princi-
palmente el resultado del ingreso y costo por venta de activos fijos, gasto por venta de acciones, de la partici-
pación de los trabajadores en las utilidades (“PTU”), de otros productos y gastos, así como de donativos. 

• Impuesto a la Utilidad 

Durante el 2021, el Impuesto Sobre la Renta (“ISR”) resultó en un gasto de $111.2 millones en comparación 
con los $69.9 millones correspondientes a 2020. De esta cantidad, $151.6 millones fue un gasto por ISR 
causado y un ingreso de $40.4 millones por ISR diferido. 

• Utilidad Neta Consolidada 

La utilidad neta consolidada se incrementó de una ganancia de $52.1 millones en 2020 a una ganancia de 
$93.1 millones en 2021. El motivo del incremento en la utilidad en 2021 en comparación a 2020, se debió 
principalmente al crecimiento en la utilidad de operación, lo cual fue parcialmente afectado por un mayor gasto 
de PTU derivado de la reforma laboral, así como a un mayor pago de impuestos sobre la utilidad. 

Cambios en la Situación Financiera 

• Generación de Recursos 

Los recursos generados por la operación, definidos como utilidad de operación más depreciación y amortiza-
ción (“UAFIRDA”) antes de otros gastos operativos, crecieron 8.7% respecto a 2021, alcanzando $1,215.1 
millones en 2021. 

La cobertura de intereses, definida como UAFIRDA dividida entre gastos financieros netos, se mantuvo sin 
cambio en 5.2 veces durante 2020 y 2021, debido a que el incremento del gasto financiero neto se compensó 
con el incremento en UAFIRDA en 2021 comparado con el año anterior. La UAFIRDA a gastos financieros 
totales fue de 4.6 veces en 2021.  

 

El excedente de efectivo de la operación durante el 2021 permitió a PASA fortalecer su posición de liquidez 
para cumplir oportunamente con sus compromisos financieros y fiscales, financiar parte de sus inversiones en 
activo fijo y en capital de trabajo. 

 

 

 

 

 

2021 2020 Var. (%)

Utilidad de Operación Antes de Otros Gastos Operativos 535,383 397,922 34.5

Depreciación y Amortización 679,688 719,975 (5.6)

Utilidad de Operación más Depreciación y Amortización 1,215,070 1,117,898 8.7

Gasto Financiero Neto (232,286) (216,319) 7.4

Cobertura de Intereses 5.2 5.2 1.2

UAFIRDA / Gasto Financiero Total 4.6 4.7
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• Operaciones de Financiamiento  

En 2021, la deuda financiera total aumentó 0.2%, pasando de $2,659.3 millones en 2020 a $2,664.4 millones 
en 2021. Por su parte, la Compañía disminuyó su deuda neta de caja de $1,844.5 millones en 2020 a $1,447.3 
millones en 2021, como resultado de su generación de caja y al período de gracia sobre el pago de capital en 
sus financiamientos. 

 

• Inversiones en Activo Fijo 

En 2021, PASA invirtió en activo fijo neto $545.0 millones comparado con $80.0 millones que invirtió en 2020. 
Lo anterior fue utilizado para la adquisición de camiones recolectores, contenedores, la construcción de relle-
nos sanitarios, instalaciones y equipo pesado. 

• Estructura Financiera 

Al 31 de diciembre 2021, 96% de la deuda financiera total de PASA se encuentra denominada en pesos y 4% 
está denominada en dólares. Al 31 de diciembre de 2021, la Compañía no cuenta con contratos de cobertura 
de tipo de cambio para mitigar su exposición cambiaria.  

El perfil de vencimientos de la deuda financiera al 31 de diciembre de 2021 es el siguiente: 

  

Incluyendo a la deuda financiera los arrendamientos por derechos de uso de 2020, la razón deuda financiera 
total a capital contable pasó de 1.11 en 2020 a 1.07 en 2021. La razón de deuda financiera a UAFIRDA pasó 
de 2.4 veces en 2020 a 2.2 veces en 2021 como resultado de un mayor UAFIRDA en 2021 con una deuda 
similar a la del 2020. 

 

 

 

 

 

2021 2020 Var. ($)

Efectivo y equivalentes de efectivo 1,217,082 814,814 402,268

Deuda Total 2,664,394 2,659,306 5,088

    Corto Plazo 47,093 58,805 (11,712)

    Largo Plazo 2,364,252 2,331,248 33,004

Arrendamientos 253,049 269,253 (16,204)

Deuda Neta de Caja 1,447,312 1,844,491 (397,179)

Año 2021

Vencimientos Deuda Financiera

2022 74,657

2023 27,361

2024 180,441

2025 290,186

2026 en adelante 1,838,700

Total 2,411,345
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Resultados de Operación del Ejercicio que Terminó el 31 de Diciembre de 2020 Comparado con el 
Ejercicio que Terminó el 31 de Diciembre de 2019 

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

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

• Análisis de las Líneas de Negocio 

Participación en Ingresos por Línea de Negocio 

 

(1) Otras operaciones incluyendo la línea de negocio PASA Productos y Central LFGE León.  
(2) Ingresos no incluyen rentas interempresas por renta de equipos o servicios administrativos. 

 
Los ingresos netos de PASA durante 2020 crecieron 0.7% al pasar de $5,021.2 millones en 2019 a $5,057.0 
millones en 2020. Lo anterior fue resultado del mayor nivel de operación del negocio base de manejo de 
residuos, como resultado del crecimiento de sus líneas de negocio de recolección doméstica, así como de 
Otros negocios. 

Los negocios relacionados al manejo de residuos tuvieron un crecimiento marginal de 0.1% durante 2020 con 
relación al año anterior, debido al incremento de ventas en su línea de negocio de recolección doméstica. 

En Otros, el incremento en este segmento fue de $32.8 millones en comparación a 2019 parte importante de 
este incremento se debe a la facturación de Central LFGE León, empresa de generación energía eléctrica a 
través de biogás, y al incremento en facturación de PASA Productos dedicada a la producción de productos 
químicos y biológicos de limpieza. Por otro lado, cabe mencionar que los resultados de BASA, el negocio de 
remediación y limpieza ambiental, se registran como una operación discontinuada en los resultados de la 
compañía aquí mencionados.  

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

 

 

$ % $ % Var %

Manejo de Residuos 5,122,705 98.0 5,117,812 98.6 0.1

Otros1
105,296 2.0 72,535 1.4 45.2

Ingresos Brutos2
5,228,001 100.0 5,190,347 100.0 0.7

Ingresos Intercompañías (170,983) (169,140) 1.1

Ingresos Netos 5,057,018 5,021,205 0.7

2020 2019

1 Otras operaciones incluyendo la línea de negocio PASA Productos. 
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En 2020, la utilidad de operación más depreciación y amortización, antes de otros gastos operativos, (UA-
FIRDA) de PASA resultó en $1,117.9 millones, cifra 9.7% mayor a la de 2019, impulsado principalmente por 
un crecimiento en el negocio base de manejo de residuos y de otros negocios.  

En 2020, la UAFIRDA del negocio de manejo de residuos aumentó 6.9% con relación a 2019, impulsada 
principalmente por un mejor desempeño de este segmento del negocio. Por su parte, la UAFIRDA de otros 
negocios aumentó al pasar de una utilidad de $6.8 millones en 2019 a una utilidad de $12.3 millones en 2020, 
derivado del crecimiento del negocio de energía renovable a través de Central LFGE León, así como de PASA 
Productos tomando ventaja de sinergias operativas y comerciales. Cabe mencionar que los resultados de 
BASA se registran como una operación discontinuada dentro de los estados financieros de 2020. 

Análisis de Resultados Consolidados de Promotora Ambiental 

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

Promotora Ambiental y Subsidiarias 

  

• Resultados Operativos 

Como se explicó anteriormente, los ingresos de PASA crecieron 0.7% en 2020, resultado principalmente por 
un mayor nivel de operación del negocio base de manejo de residuos, como resultado del crecimiento de 
todas sus líneas de negocio, comparado con 2019. El margen bruto se vio impactado por mayores costos 
operativos, al pasar de 31.3% en 2019 a 31.0% en 2020 como resultado de incrementos en algunos compo-
nentes del costo operativo, principalmente el del diésel. Por su parte, los gastos de operación disminuyeron 
1.2% en 2020 comparado con el año anterior. La utilidad de operación antes de otros gastos operativos resultó 
en un crecimiento de 2.1% en 2020, impulsada principalmente por el crecimiento orgánico en el negocio base 
de manejo de residuos y de otros negocios. Resultado de lo anterior, el margen operativo tuvo un incremento 
al pasar de 7.8% en 2019 a 7.9% en 2020. 

• Resultado Integral de Financiamiento (RIF) 

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

 

El resultado integral de financiamiento se ubicó en un costo de $253.7 millones en 2019, en comparación con 
un costo de $223.4 millones en 2019, este incremento se debió principalmente a una disminución en los gastos 
financieros registrados en el 2020, derivado de la reducción de tasas de interés en comparación al año anterior, 

2020 2019 Var. (%)

Ingresos 5,057,018$      5,021,205$      0.7

Costos (3,491,469) (3,449,824) 1.2

Margen Bruto (%) 31.0 31.3 (1.1)

Gastos de Operación (1,167,627) (1,181,658) (1.2)

Utilidad de Operación Antes de Otros Gastos Operativos 397,922 389,723 2.1

Margen de Operación (%) 7.9 7.8 1.4

Resultado Integral de Financiamiento (253,662) (223,401) 13.5

Utilidad Neta Consolidada 52,120 90,702 (42.5)

Utilidad de Operación más Depreciación y Amortización 1,117,898 1,019,195 9.7

2020 2019 Var. (%)

Gastos Financieros $ (238,297) $ (251,516) (5.3)

Productos Financieros 21,978 16,846 30.5

Resultado Cambiario, Neto (37,343) 11,269 (431.4)

Resultado Integral de Financiamiento $ (253,662) $ (223,401) 13.5
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así como a un incremento en productos financieros generado por una mayor inversión de efectivo, lo anterior 
fue compensado por la pérdida cambiaria registrada durante el 2020 comparado contra el 2019. 

• Otros Gastos Operativos 

Durante el 2020, los otros gastos operativos, resultaron en un gasto de $27.9 millones. Este rubro es princi-
palmente el resultado del ingreso y costo por venta de activos fijos, ingreso por venta de acciones, de la 
participación de los trabajadores en las utilidades (“PTU”), de otros productos y gastos, así como de donativos. 

• Impuesto a la Utilidad 

Durante el 2020, el Impuesto Sobre la Renta (“ISR”) resultó en un gasto de $69.9 millones en comparación 
con una utilidad de $2.9 millones correspondientes a 2019. De esta cantidad, $92.9 millones fue un gasto por 
ISR causado y un ingreso de $23.0 millones por ISR diferido. 

• Utilidad Neta Consolidada 

La utilidad neta consolidada disminuyó de una ganancia de $90.7 millones en 2019 a una ganancia de $52.1 
millones en 2020. El motivo de la disminución en la utilidad en 2020 en comparación a 2019 se derivó princi-
palmente del efecto negativo en el resultado cambiario y a un menor beneficio de impuestos diferidos compa-
rado con 2019. 

Cambios en la Situación Financiera 

• Generación de Recursos 

Los recursos generados por la operación, definidos como utilidad de operación más depreciación y amortiza-
ción (“UAFIRDA”) antes de otros gastos operativos, crecieron 9.7% respecto a 2019, alcanzando $1,117.9 
millones en 2020. 

La cobertura de intereses, definida como UAFIRDA dividida entre gastos financieros netos, pasó de 4.3 veces 
en 2019 a 5.2 veces en 2020, como consecuencia de la disminución en el gasto financiero neto comparado 
con el año anterior. La UAFIRDA a gastos financieros totales fue de 4.7 veces en 2020.  

 

El excedente de efectivo de la operación durante el 2020 permitió a PASA fortalecer su posición de liquidez 
para cumplir oportunamente con sus compromisos financieros y fiscales, financiar parte de sus inversiones en 
activo fijo y en capital de trabajo. 

• Operaciones de Financiamiento  

En 2020, la deuda financiera total aumentó 16.6%, pasando de $2,280.6 millones en 2019 a $2,659.3 millones 
en 2020. Por su parte, la Compañía decreció su deuda neta de caja de $2,039.2 millones en 2019 a $1,844.5 
millones en 2020. El incremento de deuda se debió principalmente a los requerimientos de financiamiento 
para soportar el crecimiento orgánico de la Compañía y para fortalecer su posición de liquidez para afrontar 
los compromisos futuros. 

2020 2019 Var. (%)

Utilidad de Operación Antes de Otros Gastos Operativos 397,922 389,723 2.1

Depreciación y Amortización 719,976 629,472 14.4

Utilidad de Operación más Depreciación y Amortización 1,117,898 1,019,195 9.7

Gasto Financiero Neto (216,319) (234,670) (7.8)

Cobertura de Intereses 5.2 4.3 19.0

UAFIRDA / Gasto Financiero Total 4.7 4.1
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• Inversiones en Activo Fijo 

En 2020, PASA invirtió en activo fijo neto $80.0 millones comparado con $383.1 millones que invirtió en 2019. 
Lo anterior fue utilizado para la adquisición de camiones recolectores, contenedores, la construcción de relle-
nos sanitarios, instalaciones y equipo pesado. 

• Estructura Financiera 

Al 31 de diciembre 2020, 96% de la deuda financiera total de PASA se encuentra denominada en pesos y 4% 
está denominada en dólares. Al 31 de diciembre de 2020, la Compañía no cuenta con contratos de cobertura 
de tipo de cambio para mitigar su exposición cambiaria.  

El perfil de vencimientos de la deuda financiera al 31 de diciembre de 2020 es el siguiente: 

  

Incluyendo a la deuda financiera los arrendamientos por derechos de uso de 2019, la razón deuda financiera 
total a capital contable pasó de 0.96 en 2019 a 1.11 en 2020. La razón de deuda financiera a UAFIRDA pasó 
de 2.2 veces en 2019 a 2.4 veces en 2020 como resultado de una mayor contratación de deuda derivado del 
crecimiento orgánico de la compañía y para fortalecer su posición de liquidez para afrontar los compromisos 
futuros. 

ii) Situación Financiera, Liquidez y Recursos de Capital 

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

 

 

2020 2019 Var. ($)

Efectivo y equivalentes de efectivo 814,814 241,333 573,481

Deuda Total 2,659,305 2,280,561 378,744

    Corto Plazo 58,804 777,765 (718,961)

    Largo Plazo 2,331,248 1,148,661 1,182,587

Arrendamientos 269,253 354,135 (84,882)

Deuda Neta de Caja 1,844,491 2,039,228 (194,737)

Año 2020

Vencimientos Deuda Financiera

2021 58,805

2022 260,698

2023 1,912,363

2024 94,839

2025 en adelante 63,348

Total 2,390,053
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Liquidez 

Al 31 de diciembre de 2021, PASA contaba con efectivo y equivalentes de efectivo por $1,217.0 millones y 
deuda de corto y largo plazo incluyendo los arrendamientos por derecho de uso por $2,664.4 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. 

Fuentes Externas de Liquidez. Principalmente créditos bancarios. Al 31 de diciembre de 2021, PASA contaba 
con líneas de crédito disponibles por aproximadamente $1,835.7 millones. 

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

2021 

LIMITACIONES FINANCIERAS SEGÚN ESCRITURAS DE LA EMISION Y/O TITULO 
DEUDA / UAFIRDA MENOR O IGUAL A 3.50x  
CAPITAL CONTABLE MAYOR O IGUAL A $1,916.0 mdp  
UAFIRDA / GASTOS FINANCIEROS MAYOR O IGUAL A 3.0x  
 
SITUACION ACTUAL DE LAS LIMITACIONES FINANCIERAS 
DEUDA / UAFIRDA 2.19x  
CAPITAL CONTABLE $ 2,490.8 mdp 
UAFIRDA / GASTOS FINANCIEROS 4.59x 
 

2020 

LIMITACIONES FINANCIERAS SEGÚN ESCRITURAS DE LA EMISION Y/O TITULO 

DEUDA / UAFIRDA MENOR O IGUAL A 3.25x 
CAPITAL CONTABLE MAYOR O IGUAL A $1,900.4 mdp 
UAFIRDA / GASTOS FINANCIEROS MAYOR O IGUAL A 3.0x 
 
SITUACION ACTUAL DE LAS LIMITACIONES FINANCIERAS 

DEUDA / UAFIRDA 2.38x 
CAPITAL CONTABLE $ 2,395 mdp 
UAFIRDA / GASTOS FINANCIEROS 4.69x 
 

 

2019 

LIMITACIONES FINANCIERAS SEGÚN ESCRITURAS DE LA EMISION Y/O TITULO 

DEUDA / UAFIRDA MENOR O IGUAL A 3.0x 
CAPITAL CONTABLE MAYOR O IGUAL A $1,850.0 mdp 
UAFIRDA / INTERESES PAGADOS MAYOR O IGUAL A 3.0x 
 
SITUACION ACTUAL DE LAS LIMITACIONES FINANCIERAS 

DEUDA / UAFIRDA 1.89x 
CAPITAL CONTABLE $ 2,375 mdp 
UAFIRDA / INTERESES PAGADOS 4.05x 
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Políticas de Tesorería 

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

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, inclu-
yendo la adquisición de activos relacionados con el otorgamiento de nuevas Concesiones, adquisiciones 
estratégicas en el sector de Servicios Ambientales y nuevos proyectos; 

* Créditos en cuenta corriente, de corto plazo, generalmente destinados a financiar capital de trabajo; y 

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

* Crédito bancario simple “Club Deal” de largo plazo, para refinanciar deuda a largo plazo y mejorar el perfil 
de vencimiento. 

* Crédito bancario simple “Sindicado” de largo plazo, para refinanciar deuda a largo plazo y mejorar el perfil 
de vencimiento. 

Refinanciamiento de la deuda México  

La Compañía tomó la decisión de refinanciar su deuda en México con el objetivo de privilegiar su liquidez, así 
como mejorar su perfil de vencimientos. Este refinanciamiento se llevó a cabo durante el 4T21 de la siguiente 
manera: 

• Crédito bancario simple “Sindicado” por $2,270.0 millones, con este contrato, se consolidó y refinanciaron 
los distintos contratos bilaterales de largo plazo, contratos de arrendamiento financiero, así como el cré-
dito Club Deal celebrado a finales de 2020 con diversas instituciones financieras en México. 
Este crédito simple “Sindicado” se concretó con la colaboración de Scotiabank Inverlat, S.A., Banco Mer-
cantil del Norte, S.A., BBVA México, S.A., Banco Nacional de México, S.A. y Banca Afirme, S.A. 
Las características principales de este contrato de crédito son: 
 

✓ Vigencia de 7 años, compuesto por dos tramos de tasas de interés (50% a tasa fija y 50% a 
tasa variable) y cuenta con un periodo de gracia sobre las amortizaciones de capital de 24 
meses.  

Véase “Información Financiera -- Informe de Créditos Relevantes” y Notas 13 y 14 a los Estados Financieros 
Auditados. 

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 2020 y 2021 
$2,659.3 millones y $2,664.4 millones, respectivamente.  
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Inversión en Activos 

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

Al 31 de diciembre de 2020 y 2021 PASA realizó inversiones en activo fijo, neto, por un monto de $80.0, 
millones y $545.0, respectivamente. 

Cambios en las Cuentas de Balance 

Efectivo y equivalentes de efectivo. El saldo de la cuenta de efectivo y equivalentes de efectivo pasó de 
$814.8 millones al cierre de 2020 a $1,217.0 millones al cierre de 2021. El saldo de dicha cuenta al 31 de 
diciembre de 2019, 2020 y 2021 fue de $241.3 millones, $814.8 millones y $1,217.0 millones, respectivamente. 

Cuentas por cobrar, neto. El saldo de cuentas por cobrar, neto, paso de $875.7 millones al cierre de 2020 a 
$818.5 millones al cierre de 2021. Lo anterior se debe principalmente a la recuperación de ciertas cuentas por 
cobrar con municipios en el negocio de manejo de residuos. Por los años terminados al 31 de diciembre de 
2019, 2020 y 2021, el saldo de dicha cuenta fue de $881.3 millones, $875.7 millones y $818.5 millones, res-
pectivamente. 

Proveedores.  El saldo de proveedores paso de $292.4 millones al cierre de 2020 a $371.6 millones al cierre 
de 2021. Para los años terminados al 31 de diciembre de 2019, 2020 y 2021, el saldo de dicha cuenta fue de 
$279.2 millones, $292.4 millones y $371.6 millones, respectivamente. 

Préstamos Bancarios. Durante 2020 y 2021 no se contrataron prestamos bancarios, esto se debió a princi-
palmente al refinanciamiento a largo plazo de la deuda que se realizó en diciembre de 2021 con el Crédito 
Simple “Sindicado” que permitió a la Compañía generar suficiente liquidez para solventar sus requerimientos 
financieros. El saldo de los préstamos bancarios al 31 de diciembre de 2019, 2020 y 2021 fue de $197.8 
millones, $0.0 millones y $0.0 millones, respectivamente.  

Impacto de la Inflación y el Tipo de Cambio en los Resultados de la Compañía 

El impacto de la inflación se refleja principalmente en los precios, costos y gastos de la compañía. El tipo de 
cambio impacta, principalmente una parte importante de los créditos bancarios de PASA que son denominados 
en dólares, así como el costo de los equipos de operación que adquiere la Compañía. En el pasado PASA se 
ha protegido del encarecimiento en su financiamiento en moneda extranjera causado por una posible deva-
luación del dólar a través de coberturas cambiarias, sin embargo, la Compañía no contaba con coberturas 
contratadas al 31 de diciembre de 2021. Las amortizaciones de dichos créditos para los siguientes años y los 
intereses que estos créditos generan, están en cierta medida expuestas y una parte están cubiertas por la 
misma operación de la compañía. PASA genera ingresos en dólares provenientes de algunas de sus subsi-
diarias de manejo de residuos en la franja fronteriza y principalmente de EMG en Panamá.  

iii) Control Interno 

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

El marco de control interno y políticas buscan: a) generar información confiable y razonable; b) establecer 
procedimientos en todas las etapas de desarrollo del negocio; c) aportar formas de monitoreo para dar cum-
plimiento a dichas políticas. 

PASA tiene políticas y procedimientos relativos a la operación de los negocios, venta de servicios, adquisición 
y administración de activos y control en las áreas de recursos humanos, contabilidad, tesorería, de calidad y 
legal. 
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A continuación se detallan las siguientes: 

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

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

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

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

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

Asimismo, PASA ha establecido y aplica en forma periódica procesos de auditoría interna a todas sus Unida-
des de Negocio. 

3.5) ESTIMACIONES CONTABLES CRÍTICAS              

La Administración de la Compañía adoptó las IFRS a partir del año que terminó el 31 de diciembre de 2012. 
Los primeros estados financieros consolidados preparados de conformidad a IFRS son los correspondientes 
al año que terminó el 31 de diciembre de 2012, considerando el 1 de enero de 2011 como la fecha de transición 
a las IFRS. Las reglas para la adopción inicial de IFRS están establecidas en la IFRS 1. 

La fecha de transición a las IFRS es el 1 de enero de 2011, por lo cual en la preparación de los primeros 
estados financieros consolidados bajo IFRS, se han aplicado las reglas de transición a las cifras reportadas 
previamente de conformidad con NIF. En la preparación de los estados financieros consolidados de 2012 y 
2013, se han modificado algunos métodos de aplicación contable y de valuación aplicados en las normas 
contables de los estados financieros consolidados de NIF para cumplir con IFRS.  

La IFRS 1 permite algunas exenciones en la aplicación de normas específicas a períodos anteriores con objeto 
de apoyar a las compañías en el proceso de transición. La Compañía ha aplicado las excepciones obligatorias 
y ha elegido ciertas opciones de adopción de primera vez como se describe a continuación: 

• Cálculo de estimaciones – Las estimaciones a la fecha de transición son consistentes con las estimaciones 
a esa misma fecha bajo las NIF. 

• Contabilidad de coberturas – A la fecha de transición la Compañía midió a su valor razonable todos los 
instrumentos financieros derivados. Solamente se designaron como coberturas contables a la fecha de tran-
sición, aquellos instrumentos cuya relación de cobertura se designó y documentó de manera efectiva de 
acuerdo al IAS 39.  

• Participaciones no controladoras – Se aplicarán en forma prospectiva ciertos requerimientos de recono-
cimiento y presentación relacionados a participaciones no controladoras, a partir de la fecha de transición. 

• Clasificación y medición de activos financieros - Esta exención requiere que la Compañía evalúe si un 
activo financiero cumple las condiciones de la IAS 39, sobre la base de los hechos y circunstancias que 
existan en la fecha de transición a las IFRS. 

• Combinaciones de negocios – Se aplicó la exención de combinaciones de negocios. Por lo tanto, no se 
han reformulado combinaciones de negocios que ocurrieron antes de la fecha de transición.  

• Beneficios a empleados – Se aplicó la exención de beneficios a empleados. Por lo tanto, se reconocieron 
todas las ganancias y pérdidas actuariales acumuladas a la fecha de transición. 
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• Costo asumido – Se aplicó la exención de costo asumido. Por lo tanto, se eligió utilizar el valor en libros de 
los activos fijos bajo NIF’s (su costo indexado hasta el 31 de diciembre de 2007) como su costo asumido 
bajo IFRS a la fecha de transición.  

• Costos por préstamos - La Compañía comenzó a capitalizar los costos por préstamos a partir de la fecha 
de transición conforme al IAS 23 “Costos por préstamos.” 

• Arrendamientos - La Compañía evalúa si un contrato es o contiene un contrato de arren-
damiento, al inicio del plazo del contrato. Un arrendamiento se define como un contrato en 
el que se otorga el derecho a controlar el uso de un activo identificado, durante un plazo 
determinado, a cambio de una contraprestación. La Compañía reconoce un activo por dere-
cho de uso y un pasivo de arrendamiento correspondiente, con respecto a todos los contra-
tos de arrendamiento en los que funge como arrendatario, excepto en los siguientes casos: 
los arrendamientos a corto plazo (definidos como arrendamientos con un plazo de arrenda-
miento menor a 12 meses); arrendamientos de activos de bajo valor (definidos como arren-
damientos de activos con un valor individual de mercado menor a US$5,000 (cinco mil dó-
lares)); y, los contratos de arrendamiento cuyos pagos son variables (sin ningún pago fijo 
contractualmente definido). Para estos contratos que exceptúan el reconocimiento de un 
activo por derecho de uso y un pasivo por arrendamiento, la Compañía reconoce los pagos 
de renta como un gasto operativo en línea recta durante el plazo del arrendamiento. 

• El activo por derecho de uso se compone de los pagos de arrendamiento descontados a 
valor presente; los costos directos para obtener un arrendamiento; los pagos anticipados de 
arrendamiento; y las obligaciones de desmantelamiento o remoción de activos. La Compa-
ñía deprecia el activo por derecho de uso durante el período más corto del plazo de arren-
damiento y la vida útil del activo subyacente; en este sentido, cuando una opción de compra 
en el contrato de arrendamiento es probable de ser ejercida, el activo por derecho de uso 
se deprecia en su vida útil. La depreciación comienza en la fecha de inicio del arrendamiento. 

• El pasivo por arrendamiento se mide en su reconocimiento inicial descontando a valor pre-
sente los pagos de renta mínimos futuros de acuerdo a un plazo, utilizando una tasa de 
descuento que represente el costo de obtener financiamiento por un monto equivalente al 
valor de las rentas del contrato, para la adquisición del activo subyacente, en la misma mo-
neda y por un plazo similar al contrato correspondiente (tasa incremental de préstamos). 
Cuando los pagos del contrato contienen componentes que no son de rentas (servicios), la 
Compañía ha elegido, para algunas clases de activo, no separarlos y medir todos los pagos 
como un componente único de arrendamiento; sin embargo, para el resto de las clases de 
activo, la Compañía mide el pasivo por arrendamiento únicamente considerando los pagos 
de componentes que son rentas, mientras que los servicios implícitos en los pagos, se re-
conocen directamente en resultados como gastos operativos. 

• Pasivo por desmantelamiento, restauración o retiro -  La Compañía identificó los pasivos existentes por 
desmantelamiento, restauración o retiro y estimó conforme a la IAS 37, “Provisiones, Activos y Pasivos Con-
tingentes,” sus obligaciones por estos conceptos que se hubieran incluido en el valor de sus activos cuando 
surgió dicho pasivo, descontó dicho monto a su valor presente utilizando la tasa de descuento  aplicable 
durante el período hasta la fecha de transición, y calculó la depreciación acumulada sobre dicho monto, 
utilizando la tasa y método de depreciación adoptado bajo IFRS.  

En la aplicación de las políticas contables, la administración de la Compañía realiza juicios, estimaciones y 
presunciones sobre algunos importes de los activos y pasivos de los estados financieros. Las estimaciones y 
presunciones asociadas se basan en la experiencia y otros factores que se consideran relevantes. Los resul-
tados reales podrían diferir de dichos estimados. 

Las estimaciones y supuestos relacionados se revisan continuamente. Las modificaciones a las estimaciones 
contables se reconocen en el período en el que se modifica la estimación si la modificación afecta únicamente 
ese período, o el período actual y períodos futuros si la revisión afecta los períodos tanto actuales como 
futuros. 
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(i) Reserva de cuentas incobrables 

El deterioro de las cuentas por cobrar está con base en pérdidas esperadas y cambios limitados a los requisi-
tos de clasificación y medición de activos financieros. Concretamente, el modelo de deterioro se basa en las 
pérdidas crediticias esperadas y se aplica a los instrumentos financieros medidos a su costo amortizado o a 
valor razonable a través de otros resultados integrales, a arrendamientos por cobrar, contratos de activos, 
ciertos compromisos de préstamos por escrito y a los contratos de garantías financieras. 

 (ii) Vidas útiles de inmuebles, maquinaria y equipo.  

Las vidas útiles y valores residuales de los activos de propiedad, maquinaria y equipo son utilizados para 
determinar el gasto por depreciación de los activos y se definen de acuerdo al análisis de especialistas internos 
y externos. Las vidas útiles y los valores residuales se revisan periódicamente al menos una vez al año, con 
base en las condiciones actuales de los activos y la estimación del periodo durante el cual continuará gene-
rando beneficios económicos a la Compañía. Si existen cambios en la estimación, se afecta prospectivamente 
la medición del valor neto en libros de los activos, así como el gasto por depreciación correspondiente.  

(iii) Valuaciones para determinar la recuperabilidad de los impuestos diferidos activos.  

Como parte del análisis fiscal que realiza la Compañía, anualmente se determina el resultado fiscal proyectado 
con base en los juicios y estimaciones de operaciones futuras, para concluir sobre la probabilidad de recupe-
rabilidad de los impuestos diferidos activos, tales como pérdidas y otros créditos fiscales. 

(iv) Deterioro de activos fijos e intangibles.  

El valor en libros de los activos de larga duración se revisa por deterioro en caso de que situaciones o cambios 
en las circunstancias indiquen que no es recuperable.  Si existen indicios de deterioro, se lleva a cabo una 
revisión para determinar si el valor en libros excede su valor de recuperación y si se encuentra deteriorado.  
En la evaluación de deterioro, los activos son agrupados en una unidad generadora de efectivo a la cual 
pertenecen.  El monto recuperable de la unidad generadora de efectivo es calculado como el valor presente 
de los flujos futuros que se estima generarán los activos.  Existirá deterioro si el valor recuperable es menor 
que el valor en libros. 

La Compañía define las unidades generadoras de efectivo y también estima la periodicidad y los flujos de 
efectivo que debería generar.  Los cambios posteriores en la agrupación de las unidades generadoras de 
efectivo, o cambios en los supuestos que sustentan la estimación de los flujos de efectivo o la tasa de des-
cuento, podrían impactar los valores en libros de los respectivos activos. 

Los cálculos del valor en uso requieren que la Compañía determine los flujos de efectivo futuros generados 
por las unidades generadoras de efectivo y una tasa de descuento apropiada para calcular el valor presente 
de los mismos. La Compañía utiliza proyecciones de flujos de efectivo de ingresos utilizando estimaciones de 
condiciones de mercado, determinación de precios futuros de sus productos y volúmenes de producción y 
venta.  Así mismo para efectos de la tasa de descuento y de crecimiento de perpetuidad se utilizan indicadores 
de primas de riesgo del mercado y expectativas de crecimiento a largo plazo en los mercados en los que la 
Compañía opera. 

La Compañía estima una tasa de descuento antes de impuestos para efectos de la prueba de deterioro del 
crédito mercantil que refleja evaluaciones actuales del valor del dinero en el tiempo y los riesgos específicos 
del activo para los que las estimaciones de flujos de efectivo futuros no han sido ajustadas. La tasa de des-
cuento que estima la Compañía con base en el costo promedio ponderado de capital de entidades similares. 
Además, la tasa de descuento estimada por la Compañía, refleja el rendimiento que los inversionistas reque-
rirían si tuvieran que tomar una decisión de inversión sobre un activo equivalente en generación de flujos de 
efectivo, tiempo y perfil de riesgo. 

La Compañía revisa anualmente las circunstancias que provocaron una pérdida por deterioro derivada de las 
unidades generadoras de efectivo para determinar si dichas circunstancias se han modificado y han generado 
condiciones de reversión.  En caso positivo se procede al cálculo del valor recuperable y, si procede, la 
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reversión del deterioro reconocido anteriormente. En caso de haberse registrado una pérdida por deterioro de 
crédito mercantil, no se aplica ningún procedimiento de reversión. 

(v) Supuestos utilizados en los pasivos de planes de beneficios definidos.  

La Compañía utiliza supuestos para determinar la mejor estimación de estos beneficios. Los supuestos y las 
estimaciones son establecidos en conjunto con actuarios independientes. Estos supuestos incluyen las hipó-
tesis demográficas, las tasas de descuento y los aumentos esperados en las remuneraciones y permanencia 
futura, entre otros. Aunque se estima que los supuestos usados son los apropiados, un cambio en los mismos 
podría afectar el valor de los pasivos por beneficios al personal y los resultados del periodo en el que ocurra. 

Los supuestos básicos respecto al futuro y otras fuentes clave de incertidumbre en las estimaciones al final 
del periodo sobre el cual se informa, que tienen un riesgo significativo de provocar ajustes importantes en los 
valores en libros de los activos y pasivos, se revelan en las correspondientes notas de cada cuenta o rubro 
afectado. 

 

4)ADMINISTRACIÓN 

4.1) AUDITORES EXTERNOS 

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

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

4.2) OPERACIONES CON PERSONAS RELACIONADAS Y CONFLICTO DE INTERESES 

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

A continuación, se presenta una descripción de las principales operaciones con partes relacionadas celebra-
das en los ejercicios terminados el 31 de diciembre de 2021, 2020 y 2019: 

Concepto 

(millones de pesos) 

2021 2020 2019 

Renta de maquinaria y compra de refacciones 
y equipo 

$64.92 $70.71 $84.77 

Arrendamiento de inmuebles $19.85 $24.42 $18.39 

Servicios administrativos  $1.09  $2.13  $0.68 

 

 

   



 

75 

 

4.3) ADMINISTRADORES Y ACCIONISTAS 

De conformidad con los acuerdos aprobados por la asamblea general ordinaria de accionistas celebrada el 29 
de abril de 2022, 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 consejeros independientes. 

Conforme a los estatutos sociales vigentes de PASA, cuya última reforma se aprobó en asamblea general 
ordinaria y extraordinaria de accionistas celebrada el 11 de septiembre de 2020, aquellos accionistas propie-
tarios de acciones con derecho a voto, incluso en forma limitada o restringida, que representen cuando menos 
el 10% (diez por ciento) del capital social de la Sociedad, tendrán derecho a designar y revocar en asamblea 
general de accionistas a un miembro del Consejo de Administración, y su respectivo suplente. Tal designación, 
sólo podrá revocarse por los demás accionistas cuando a su vez se revoque el nombramiento de todos los 
demás consejeros, en cuyo caso las personas sustituidas no podrán ser nombradas con tal carácter durante 
los doce meses inmediatos siguientes a la fecha de revocación. 

El Consejo de Administración tiene la representación legal de la Emisora y cuenta con las más amplias facul-
tades para cumplir con sus funciones. El Consejo de Administración, de conformidad con los estatutos 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 los esta-
tutos, o cuando lo considere conveniente, y fijar el lugar, fecha y hora en que tales asambleas deban cele-
brarse, así como para ejecutar sus resoluciones; (ii) formular reglamentos interiores de trabajo; (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 ac-
ciones, pudiendo designar apoderados para el ejercicio del voto en la forma que dictamine el Consejo de 
Administración; (iv) llevar a cabo todos los actos autorizados por los 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 personas res-
ponsables de la adquisición y colocación de acciones propias de PASA; (vi) para establecer el Comité de 
Prácticas Societarias y de Auditoria, fijando las facultades y obligaciones de dicho comité, la forma de integra-
ción y designación de sus miembros, así como las reglas que rijan su funcionamiento; (vii) para establecer 
otros comités que el Consejo de Administración considere necesarios para el desarrollo de las operaciones 
de la Emisora, fijando las facultades y obligaciones de tales comités y la forma de integración y designación 
de sus miembros, así como las reglas que rijan su funcionamiento; (viii) establecer las estrategias generales 
para la conducción del negocio de la sociedad y personas morales que ésta controle; (ix) vigilar la gestión y 
conducción de la sociedad y de las personas que ésta controle; (ix) aprobar las políticas de información y 
comunicación con los accionistas y el mercado, así como con los consejeros y directivos relevantes; y (x) 
determinar las acciones que correspondan a fin de subsanar las irregularidades que sean de su conocimiento 
e implementar las medidas correctivas correspondientes. 

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

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

La siguiente tabla muestra el nombre, cargo y otra información relevante, de cada una de las personas que 
integran el consejo de administración de PASA, quienes fueron nombrados por la asamblea general ordinaria 
de accionistas celebrada el 29 de abril de 2022. 
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El señor Guillermo García Rivera, es Secretario Propietario no miembro del Consejo de Administración y la 
señora Karla Zendejas Ibarra es Prosecretario no miembro de dicho consejo. 

Alberto Eugenio Garza Santos, es socio fundador de Promotora Ambiental, S.A.B. de C.V. (PASA) y actual-
mente es Presidente del Consejo de Administración. Es Presidente de la Fundación Mundo Sustentable, A.C. 
y Consejero Directivo Fundador de Papalote Museo del Niño en Monterrey. Co-Fundador y Presidente de 
Sirius Energy, S.A. de C.V., Vicepresidente de Compañía Petrolera Perseus, S.A. de C.V.    Fundó y es pro-
pietario de la reserva ecológica conocida como Museo Maderas del Carmen, localizada en Coahuila. Es socio 
fundador y Presidente del Consejo de Thermion Energy y Thermion Renewable Ventures. Asimismo, es fun-
dador del Observatorio Ciudadano de la Calidad del Aire en el Área Metropolitana de Mty (OCCAMM). Actual-
mente, es miembro del consejo de Desarrollos Delta, Tres Vidas Acapulco, FMCN, Wild Coast y SUPERA. 
A.C. Fungió como presidente del Consejo del Parque Ecológico Chipinque, el único bosque en el área de 
Monterrey. Fue Vicepresidente del Comité de Desarrollo Sustentable y Presidente de la Comisión de Medio 
Ambiente de la CANACINTRA. El señor Alberto Eugenio Garza Santos estudió la carrera de Licenciado en 
Administración de Empresas (LAE) en el ITESM, y obtuvo un post-grado en Ciencias Políticas en Southern 
Methodist University en Dallas, Texas. 

David F. Garza Santos, es hermano del Presidente del Consejo de Administración. Además de ser miembro 
del consejo de administración de PASA, es Presidente del consejo de administración de MADISA, Presidente 
del Consejo de Administración de Comercial Essex, S.A. de C.V., miembro del Consejo de administración de 
Desarrollos Delta, Kansas City Southern, Banorte y Bocapalma Club de Ski, A.C. Adicionalmente, es miembro 
activo 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, es hermano del Presidente del Consejo de Administración, además de ser empresario 
y miembro activo como Presidente de Grupo  Delta,  Presidente del Comité Técnico de Fibra Monterrey, Pre-
sidente del Comité Técnico de Deltack, Presidente del Consejo de la empresa Tres Vidas Acapulco, Miembro 
del Consejo de la Cámara de Propietarios de Bienes Raíces de Nuevo León, Miembro del Consejo de Promo-
tora Ambiental, y Numa Inmuebles, Presidente del Consejo del Centro de Eugenio Garza Sada, A.C., Miembro 
del Consejo de Pronatura Noreste, A.C., Vice-Presidente del Consejo de Supera, A.C..    

Adrián Jasso, es socio cofundador de Indigo Capital LLC, empresa administradora de fondos de capital privado 
con base en Nueva York desde 1998.  Previamente el Sr. Jasso fue Vicepresidente en el área de Fusiones y 
Adquisiciones en J.P. Morgan & Co. en Nueva York.  Es consejero propietario de Torrecom Partners, Wed-
derspoon Organic, Communications Tower Group, Preferred Service y KSC Inc.  Es ingeniero Mecánico por 
el Instituto Tecnológico de Monterrey (ITESM) y obtuvo un MBA con concentración en finanzas en The Wharton 
School of the University of Pennsylvania en 1993 (Ringe Scholar). 

Nombre Tenencia Accionaria

Tiempo 

Laborand

o En La 

Empresa

Tiempo 

Como 

Consejero

Tipo de Consejero (Propietario 

/ suplente
Cargo Sexo

Alberto Eugenio Garza Santos* 9.07% 24 años 30 años Propietario Presidente Hombre

David Francisco Garza Santos* 6.61% - 30 años Propietario Consejero Hombre

Federico Garza Santos* 6.61% - 30 años Propietario Consejero Hombre

Adrián Jasso Sepúlveda - - 19 años Propietario Consejero Independiente Hombre

Tomás Milmo Santos - - 16 años Propietario Consejero Hombre

Ricardo Montemayor Cantú - - 16 años Propietario Consejero Independiente Hombre

Bárbara Hernández Ramírez - - 13 años Propietario Consejero Mujer

David Garza Lagüera - - 16 años Suplente Presidente Hombre

Mario García Garza - - 19 años Suplente Consejero Hombre

Gerardo Iván González Villarreal - - 3 año Suplente Consejero Hombre

Bernardo Guerra Treviño - - 16 años Suplente Consejero Independiente Hombre

Yolanda Paola Garza Santos* 6.61% - 16 años Suplente Consejero Mujer

Mauricio Marroquín Brittingham - - 16 años Suplente Consejero Independiente Hombre

Pedro Verea Hernández - - 13 años Suplente Consejero Hombre

* Hermanos.

Miembros del Consejo de Administración
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Tomás Milmo Santos, es Co-Presidente del Consejo de Administración y miembro del Comité Ejecutivo de 
Axtel, S.A.B. de C.V. Se desempeñó como Director General de la Compañía de julio de 1994 a febrero de 
2016. Ha sido consejero desde el 22 de julio de 1994 y fue Presidente del Consejo de Administración desde 
octubre de 2003 hasta febrero de 2016. Antes de incorporarse a la Compañía, trabajó en Carbonífera de San 
Patricio, S.A. de C.V. En 1988 fue nombrado Director General de dicha compañía, puesto que ocupó hasta 
1990, año en que fundó y fue nombrado Director Ejecutivo de Milmar, S.A. de C.V. Es miembro del Consejo 
de Administración de Cemex, del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey y de Promotora 
Ambiental S.A.B. de C.V. Es Presidente del Consejo del Tec Salud y de Alianza Educativa Ciudadana por 
Nuevo León. Es Licenciado en Economía de Negocios por la Universidad de Stanford. 

Ricardo Montemayor Cantú, es Director General de Promoción Naturista, donde encabeza negocios en el 
sector de productos naturales y es asesor de empresas. A partir del año 2002, inició su trayectoria en servicios 
educativos, tiempo después 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 administrati-
vos; desarrollando sistemas de información, planeación estratégica, mercadotecnia, ingeniería industrial, cos-
tos y contraloría. El señor Ricardo Montemayor Cantú es egresado del Instituto Tecnológico de Monterrey; es 
ingeniero químico administrador y maestro en administración con especialidad en finanzas. 

Bárbara Hernández Ramírez, es empresaria en la industria de cosméticos, hotelera y restaurantera. Bárbara 
Hernández es Presidenta del consejo directivo de la fundacion Pedro y Elena Hernández, AC., organización 
dedicada a la conservación de la naturaleza y el desarrollo comunitario en diferentes lugares de México, de 
manera destacada: Valle de Bravo, Norte de Veracruz y península de Yucatán, Presidenta del Consejo direc-
tivo del Fondo para la Comunicación y la Educación Ambiental, AC., Consejera de RARE Conservation, orga-
nización internacional  especializada en educación ambiental, conservación a través del orgullo, Consejera de 
UNETE (Unión de Empresarios para le Tecnología en la Educación) hasta el 2018, Miembro del consejo di-
rectivo del Climate Institute en Washington, DC., Miembro del consejo directivo del Fondo Pro Cuenca Valle 
de Bravo, AC. Hasta el 2018, Presidenta Consejera de Niños y Crías, AC. Durante su periodo se logró que el 
Flamenco Rosa del Caribe dejara de ser una especie amenazada. Es una de las cinco asesoras de México 
ante la Comisión para la Cooperación Ambiental para América del Norte. Fundadora y directora general de la 
revista Crónica Ambiental, especializada en periodismo de investigación.  Bárbara Hernández es una ambien-
talista que pone su corazón y empeño en promover enfoques de sustentabilidad, ambiental y financiera, en 
los muchos proyectos que apoya. Bárbara Hernández cuenta con una Licenciatura en Economía de la Univer-
sidad Anáhuac, así como con diplomados en Análisis Político y en Historia de México.  

David Garza Lagüera. Es Presidente honorario del Grupo Delta, Madisa y el Centro Eugenio Garza Sada, 
Socio benefactor honorario del ITESM, Consejero del Fondo Mexicano para la Conservación de la Naturaleza, 
A.C., el Sr. Garza Lagüera curso sus estudios profesionales en el ITESM, y tomo cursos en Kepner Tregoe, el 
Instituto Panamericano de Alta Direccion de Empresas y en Alfred P. Sloan School of Management M.I.T  

Mario García Garza, es Director de Administración y Finanzas de un Fondo de Inversión de Capital para el 
Desarrollo de Proyectos Inmobiliarios en México (CKD), cotiza en la Bolsa Mexicana de Valores con la clave 
DELTACK18. Desde el año 2012 es socio fundador de Master View, empresa mexicana que ofrece servicios 
y soluciones para profesionalizar negocios, integrando las mejores prácticas en dirección, administración y 
tecnologías de información. El señor García fue Director de Administración y Finanzas de PASA de 2000 a 
2010. Se incorporó a PASA en 1993, como ingeniero en el área de proyectos, logrando que PASA obtuviera 
sus primeras concesiones municipales. Ocupó el puesto de Director de Proyectos y se hizo cargo del creci-
miento y desarrollo de PASA, identificando adquisiciones de empresas, así como implementando nuevos ne-
gocios para el crecimiento y desarrollo de la Emisora. En dicho cargo, el señor Mario García Garza lideró 
varios proyectos de fusiones y adquisiciones, arranques de nuevas subsidiarias y desarrolló nuevos Rellenos 
Sanitarios, incluyendo los primeros Rellenos Sanitarios privados en México. En el año 2000 fue designado 
Director de Administración y Finanzas, siendo responsable de las áreas de planeación, finanzas, contabilidad, 
sistemas de información y recursos humanos de PASA. En 2006 terminó una maestría ejecutiva de dirección 
de empresas en el Instituto Panamericano de Alta Dirección de Empresas (IPADE). Por más de 5 años ha 
participado en redes de mentores para asesorar emprendedores y ha colaborado en instituciones académicas 
como instructor y profesor de cátedra en las materias de Gobierno Corporativo, Mercados Financieros y Eva-
luación de Proyectos. 
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Gerardo Iván González Villarreal, se ha desempeñado como Director de Auditoria en PERSEUS desde febrero 
2016. Ha participado en la creación de diversos negocios relacionados al sector energético desde 2013. Tiene 
más de 30 años de experiencia en auditoría, impuestos, contabilidad y finanzas. Antes de ingresar a PER-
SEUS, colaboró en AXTEL como Director de Auditoria y Contraloría, así como con firmas de contabilidad 
internacionales como Coopers y Lybrand Internacional y DFK Internacional, fue miembro del Comité de Audi-
toría Mexicano e Internacional de DFK International, en calidad de Presidente en la firma de contabilidad 
mexicana, miembro del Consejo del Instituto de Control Interno, AC. Tiene una licenciatura en Contaduría 
Pública por la Universidad del Norte 

Bernardo Guerra Treviño, es Director General de MG Capital Asesores desde 1995 a la fecha; es miembro del 
Consejo de Fibra Monterrey. 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 Promo-
ción, mercado de dinero y cambios de 1991 a 1993; Director de Promoción de 1989 a 1991; Subdirector de 
Promoción de 1987 a 1989; y de 1986 a 1987 trabajó en Casa de Bolsa Acciones y Valores. El señor Guerra 
Treviño es Ingeniero Industrial y de Sistemas por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monte-
rrey. 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 Inter-
mediarios Bursátiles A.C.) como Asesor en Estrategias de Inversión. 

Yolanda P. Garza Santos, es hermana del Presidente del Consejo de Administración, es Miembro activa del 
Patronato del Ballet Artístico de Monterrey A.C. y forma parte del Comité Ejecutivo. Es Secretaria del Consejo 
de Directores de Pro Superación Familiar Neolonesa, A.C. Estudió Diseño de Modas en Mount IDA College 
en Boston, Massachusetts. Actualmente estudia Coaching en Medicina Funcional avalado por El Functional 
Medicine Coaching Academy. 

Mauricio Marroquín Brittingham, es Socio Director y Fundador desde el 2013 en Thermion Energy S.A. de 
C.V., empresa mexicana de generación de energía eléctrica renovable. El Sr. Marroquin se ha desempeñado 
en el sector energético desde el año 2000, como Gerente de Servicios Energéticos y Ambientales en Cerve-
ceria Cuautemoc Moctezuma – Labatt, posteriormente como Director de Gestión de Gas Natural en Iberdrola 
Mexico. Asimismo, fundó y dirigió como Director General Industrias Mexstarch, S.A. de C.V., empresa de bio-
combustibles. Anterior al 2000, desempeño en varias empresas del sector de tratamiento de aguas, Bimexsa 
S.A. De C.V., Industrias del Agua S.A. De C.V., Fundación Mexicana de Conservación del Agua A.C.  El Señor 
Marroquín Brittingham es Propietario Fundador y Miembro del Consejo de Museo Maderas del Carmen, A.C., 
Miembro del Consejo Consultivo Proyecto El Carmen, CEMEX Central y Miembro del Consejo Consultivo, 
Parque Ecológico Chipinque, A.C. El Señor Marroquín Brittingham es egresado de antropología de Southern 
Methodist University en Dallas, Texas y tiene una Maestría en Resource Management de Simon Fraser Uni-
versity, Burnaby, B.C. Canadá. 

Pedro Verea Hernandez, desde el 2009 funge como Director General de Grupo Paralelo 19 Desarrollos S.A. 
de C.V., compañía dedicada al desarrollo inmobiliario turístico y residencial; desde el 2007 es Socio de 
Praemia S.C., fondo de capital privado basado en México, dedicado a inversiones en compañías públicas y 
privadas.  El señor Verea tiene una larga trayectoria en el sector de finanzas, habiendo trabajado en Lazard 
Frères & Co. LLC, Donaldson Lufkin & Jenrette y en Union Bancaire Privee en las áreas de Finanzas Corpo-
rativas, Fusiones y Adquisiciones y Banca Privada. Adicionalmente el señor Verea tiene una extensa trayec-
toria como emprendedor, habiendo fundado, dirigido y posteriormente vendido cuatro compañías, primordial-
mente enfocadas al sector de tecnología. Cuenta con un título en Ingeniería Industrial de la Universidad 
Iberoamericana.  
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Manuel González Rodríguez, se incorpora a PASA en 2008, donde al siguiente año es nombrado Director 
General puesto que desempeña en la actualidad, con el objetivo principal de fortalecer la eficiencia de las 
operaciones del negocio de manejo integral de residuos. El Ing. González cuenta con una amplia experiencia 
en el área de operaciones. En Celestica de Monterrey, empresa multinacional dedicada a la manufactura de 
servicios de electrónica para la industria de la comunicación, se desempeñó como Vice Presidente de Opera-
ciones, donde tuvo la responsabilidad de dirigir los esfuerzos de producción, ingeniería y recursos humanos 
en las tres plantas manufactureras de esta empresa. En Visteon, subsidiaria de Ford Motor Company, ocupó 
el puesto de Director Regional de Operaciones siendo responsable de la productividad de las plantas de elec-
trónica de México y Estados Unidos. El Ing. González es nacido en Cuatro Ciénegas, Coahuila, es Ingeniero 
Mecánico Electricista por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey Campus Monterrey. 
Cursó el diplomado de perfeccionamiento directivo D-1 en el IPADE, adicionalmente ha tomado otros cursos 
en distintas instituciones internacionales relacionados con el liderazgo y la eficiencia operativa. 
Guillermo García Rivera, se incorporó a PASA en el año 2010 como Gerente Corporativo de la Compañía 
encargado del área de litigio, cumplimiento contractual de concesiones, así como de la verificación del cum-
plimiento de la legislación aplicable en materia ambiental y de las obligaciones legales de todas las operacio-
nes de PASA. Desde entonces ha participado activamente en la promoción y desarrollo de la concesión del 
servicio de limpia en múltiples municipios e interviene en los procesos de licitación para la concesión de ser-
vicios públicos. A principios del año 2017 fue nombrado Sub Director Jurídico agregando a las funciones que 
venía desempeñando la atención de la negociación, revisión y elaboración de todos los contratos comerciales 
relevantes para la operación con los clientes de la empresa. Finalmente, en el mes de octubre del año 2017 
fue nombrado Director Jurídico de PASA y las empresas subsidiarias del grupo, con lo cual sus responsabili-
dades se incrementaron al abarcar el control corporativo de la empresa, la atención jurídica del área interna-
cional, el apoyo legal al desarrollo de nuevos proyectos incluyendo 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, entre otras. El Lic. 
García Rivera tiene una amplia experiencia como abogado de empresa al haberse desempeñado en diversos 
puestos ejecutivos en el sistema financiero (Citibank-Banamex, Santander-Serfin, BBVA Bancomer y HSBC) 
así como en Cemex. Además, ha sido profesor de cátedra por más de 15 años en el ITESM Campus Monte-
rrey. Es egresado de la Facultad de Derecho de la U.A.N.L., dónde obtuvo además una maestría en Derecho 
Corporativo, otra en Derecho Mercantil y el título de Doctor en Derecho con orientación en Derecho Procesal.  

Carlos Bernardo Garza Díaz, se incorporó a PASA en 2011 como Gerente de Finanzas Corporativas, siendo 
responsable de las áreas de financiamiento, tesorería, planeación financiera y relación con inversionistas. En 
2018, el Lic. Garza fue nombrado Director de Administración y Finanzas, puesto que desempeña en la actua-
lidad, siendo responsable de las áreas de finanzas, tesorería, contraloría, compras, auditoría y control interno, 
fiscal y el centro de servicios compartidos, además de participar en los proyectos estratégicos de la empresa 
incluyendo fusiones, adquisiciones y gestión del portafolio de negocio. Adicionalmente, el Lic. Garza es miem-
bro de los comités de Seguros y Caja de Ahorro de los colaborares de PASA. Previo a su ingreso a PASA, el 
Lic. Garza se desempeñó como Gerente de Financiamiento, Relación con Inversionistas e Información Finan-
ciera de Vitro, S.A.B. de C.V. El Lic. Garza es egresado de la Licenciatura de Administración Financiera del 
Instituto Tecnológico de Monterrey (ITESM) y cuenta con un MBA en EGADE Business School y University of 
North Carolina Charlotte. 

 
 

Nombre Cargo Edad Sexo

Manuel González Rodríguez Director General 62 Hombre

Guillermo Garcia Rivera Director Juridico 52 Hombre

Carlos Bernardo Garza Díaz Director de Administración y Finanzas 40 Hombre

Jorge Ernesto Castro Tolosa Director de Operaciones Residuos 51 Hombre

Alfonso Pérez y Téllez Director de Planeación Estratégica Residuos 46 Hombre

Patricia García Rivera Director de Capital Humano 53 Mujer

Directivos Relevantes
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Jorge Ernesto Castro Tolosa, se incorporó a PASA en 2014 como Director Regional Pacífico a cargo de la 
operación de los negocios de los estados de Baja California, Sonora, Baja California Sur y Sinaloa, siendo 
promovido a su puesto actual en la Dirección de Operaciones del área de residuos a nivel nacional desde 
mayo de 2015. Como Director de Operaciones está a cargo de las 3 Direcciones regionales y el Staff de 
residuos, toda la estructura enfocada a la excelencia operativa de la operación residuos. El Ing. Castro cuenta 
con amplia experiencia en el área de operaciones y del área de capital humano. De 1996 al año 2006 se 
desempeñó en el puesto de Director de Capital Humano en el Grupo Editores del Noroeste corporativo de un 
grupo de periódicos con la mayor venta en el noroeste del país con sede en Hermosillo, Sonora, pasando en 
la misma empresa al puesto de Director de Operaciones en el 2006 y hasta el 2014, a cargo de las áreas de 
logística, producción, ventas, circulación, recursos humanos y planeación estratégica del grupo. El Ing. Castro 
es Ingeniero Industrial y de Sistemas por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, 
cuenta con un MBA del ITESM, egresado del Programa de Alta Dirección de Empresas (AD-1) del IPADE 
(Monterrey), adicional, ha tomado otros cursos en diferentes instituciones relacionados con la eficiencia ope-
rativa, valores y liderazgo.  
 
Alfonso Pérez y Téllez, se incorporó a PASA en 1999 donde fue el Gerente del área de Proyectos, departa-
mento encargado de la realización de propuestas técnicas y económicas para licitaciones de servicios públicos 
municipales y de otros proyectos de PASA. En el 2003 se trasladó al área de operaciones como Gerente de 
Sucursales en México y Estados Unidos, en las cuales obtuvo resultados significativos de ventas y utilidades. 
En el año 2009 fue nombrado Director Regional de la Zona del Bajío, a cargo de las operaciones en cuatro 
estados del país, siendo responsable de asegurar su desarrollo comercial, de las relaciones públicas y su 
eficiencia operativa. En 2010, el Ing. Pérez y Téllez fue nombrado Director de Operaciones, en donde está a 
cargo de forma directa las 4 Direcciones Regionales, la Dirección Comercial y las Gerencias Corporativas de 
staff de residuos, teniendo resultados significativos en las operaciones de residuos de la Compañía en México 
y Centroamérica, y de las cuales dependen más de 4,500 empleados. Actualmente es el Director de Opera-
ciones Internacionales y también tiene a su cargo la Dirección de Planeación Estratégica de la empresa. Al-
fonso Perez y Tellez es egresado de la carrera de Ingeniería Industrial y de Sistemas del Tecnológico de 
Monterrey (Monterrey), cuenta con un MBA del ITESO (Guadalajara), es egresado del Programa de Alta Di-
rección de Empresas (AD-1) del IPADE (Monterrey) y cuenta con el certificado ejecutivo de “Managerial Lea-
dership” en McCombs School of Business de la Universidad de Texas (Austin, Tx). 

Irma Patricia Garcia Rivera, se incorporó a PASA en 2017 como director STAFF.  Ocupando el cargo actual 
de Director Capital Humano. En su trayectoria profesional destacan la Dirección de Recursos Humanos para 
México y LATAM en KION empresa Alemana Líder en desarrollo de Tecnología Logística, previo en base a 
una carrera ascendente ocupo la Dirección de Recursos Humanos para México y Latinoamérica en Magna, 
empresa líder automotriz de capital origen canadiense. Durante su carrera ha desarrollado e implementado 
satisfactoriamente culturas de balance empresarial con estrategias laborales, desarrollo de talento humano y 
contribuciones humanas de negocio para sostener e impulsar el crecimiento, expansión e innovación de las 
empresas Internacionales líderes en su sector donde se ha desempeñado por más de 25 años. Patricia es 
egresada de la carrera de Licenciatura en Administración por la Universidad Autónoma del Noreste, entre 
otros es graduada de Post Grado por ITESM, Certificada en Liderazgo por Crotonville University por GE. y 
obtiene Masters Ejecutivas en Negocios, por las Universidades Complutense de Madrid España y Universidad 
de Florida US. 

 

 

 

Porcentaje

Porcentaje total de hombres como Directivos Relevantes 83%

Porcentaje total de mujeres como Directivos Relevantes 17%

Porcentaje total de hombres como Consejeros 86%

Porcentaje total de mujeres como Consejeros 14%

Cuenta con un programa o política de equidad de género SI
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PASA actualmente cuenta con la Política de Código de Ética y Conducta de Negocios, así como la Política 
PCH01 de la Igualdad de Oportunidades de Empleo, en las que se detalla la igualdad de género y discrimina-
ción entre sus empleados. La Compañía cuenta con una cultura laboral que promueve la diversidad de género, 
cultura, religión, raza o cualquier otro factor similar a estos e impulsa la contratación de su personal con base 
a sus capacidades y experiencias laborales sin distinción alguna. PASA rechaza categóricamente cualquier 
conducta discriminatoria que atente contra alguno de sus colaboradores.  

Remuneración a Consejeros y Directivos Relevantes de la Emisora  

Los estatutos sociales establecen que las remuneraciones que recibirán los miembros del Consejo de Admi-
nistración serán determinadas por la asamblea general ordinaria de accionistas de la Compañía. Al efecto, en 
asamblea ordinaria de accionistas, se acordó pagar a los miembros del Consejo de Administración, un hono-
rario fijo por la cantidad de $28,000.00 (veintiocho mil pesos 00/100 Moneda Nacional) por cada sesión a la 
que asistan. 

En relación con los funcionarios de primer nivel, su remuneración total es revisada y determinada anualmente 
por el comité de auditoría y prácticas societarias conforme a las prácticas de mercado.  

Plan de Venta de Acciones a Directivos Relevantes de la Sociedad (“Plan de Acciones”)  

El 13 de septiembre de 2005, se celebró un contrato de fideicomiso de administración denominado “Fideico-
miso Plan de Acciones” entre Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero 
Banorte (Fiduciario) y Promotora Ambiental, S.A.B. de C.V.  (Fideicomitente y Fideicomisario en segundo lu-
gar), para la administración y venta de acciones de PASA a Directivos determinados por el fideicomitente. De 
acuerdo con los términos y condiciones de dicho contrato de fideicomiso y conforme a las instrucciones del 
Comité Técnico designado por PASA, el fiduciario otorgó las 5,426,075 acciones a ciertos ejecutivos, funcio-
narios y empleados de PASA (los “Beneficiarios del Plan de Acciones”), como Fideicomisarios en primer lugar. 
Cada Beneficiario del Plan de Acciones firmó un contrato de compra-venta en donde tenía la obligación en 
períodos futuros de comprar las acciones dentro del fideicomiso a un precio establecido en el contrato que se 
incrementaría anualmente en base a una tasa de interés preestablecida.  Si los Beneficiarios del Plan de 
Acciones cumplían con la permanencia de trabajo establecido en sus contratos obtendrían los derechos y 
obligaciones que les correspondían conforme al Plan de Acciones.  

Ahora bien, el pasado 18 de septiembre de 2020, se firmó el Convenio de Extinción y Reversión del total de 
las acciones (364,247 acciones) del Fideicomiso para que regresaran a la tesorería de PASA, de acuerdo con 
lo aprobado en la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas el 11 de septiembre de 2020.  

En la misma Asamblea se aprobó la cancelación de las acciones del Fideicomiso mencionado y de las accio-
nes en custodia del fondo de recompra de acciones (784,200 acciones), es decir un total de 1,148,447 accio-
nes. 

Comités 

Comité de Prácticas Societarias y Auditoría 

De conformidad con los acuerdos aprobados por la asamblea general ordinaria de accionistas celebrada el 29 
de abril de 2022, el Comité de Prácticas Societarias y Auditoría, quedó integrado de la siguiente manera: 

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

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

I. En materia de prácticas societarias: 

a) Elaborar un reporte anual sobre sus actividades y presentarlo al Consejo de Administración y a la 
asamblea de accionistas, conforme al artículo 43 fracción I de la Ley del Mercado de Valores. 
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b) Dar opinión al Consejo de Administración sobre los asuntos que le competan conforme a la Ley del 

Mercado de Valores. 

c) Solicitar la opinión de expertos independientes en los casos en que lo juzgue conveniente, para el 

adecuado desempeño de sus funciones o cuando conforme a la Ley del Mercado de Valores o dispo-

siciones de carácter general se requiera. 

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

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

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

II. En materia de auditoría: 

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

b) Dar opinión al Consejo de Administración sobre los asuntos que le competan conforme a la Ley del 
Mercado de Valores. 

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

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

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

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

 
Por consiguiente, la función de evaluación y compensación del Director General y de los funcionarios de alto 
nivel de la Sociedad será llevada a cabo por el Comité de Prácticas Societaria y Auditoría. 

Descripción de Accionistas 

La siguiente tabla refleja la distribución del capital social de PASA al día 29 de abril de 2022, fecha de la última 
asamblea de accionistas previa al presente reporte:  

 

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

Accionista
Número de 

Acciones
% Acciones

Alberto Eugenio Garza Santos 12,030,789 9.07%

David Francisco Garza Santos 8,771,749 6.61%

Federico Garza Santos 8,771,749 6.61%

Yolanda Paola Garza Santos 8,771,749 6.61%

Marcela María Garza Santos 8,771,748 6.61%

Gen Lux, S. de R.L. de C.V. 29,070,616 21.91%

Público Inversionista 56,508,122 42.58%

Total 132,696,522 100.00%
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(2) Gen Lux, S. de R.L. de C.V., es propiedad de GENPASA Environmental Holdings, S. de R.L. de C.V., la 
cual a su vez es propiedad de la Familia Garza Santos.  

En virtud de lo anterior, los señores Alberto Eugenio Garza Santos, David Francisco Garza Santos, Fede-
rico Garza Santos, y las señoras Yolanda Paola Garza Santos y Marcela María Garza Santos, así como 
Gen Lux, S. de R.L. de C.V., ejercen influencia significativa y poder de mando. Gen Lux, S. de R.L. de C.V., 
es propiedad de GENPASA Environmental Holdings, S. de R.L. de C.V., ésta última es propiedad de los 
señores Alberto Eugenio Garza Santos, David Francisco Garza Santos, Federico Garza Santos, y las se-
ñoras Yolanda Paola Garza Santos y Marcela María Garza Santos.   

4.4) ESTATUTOS SOCIALES Y OTROS CONVENIOS  

Reformas Estatutarias Recientes 

En la asamblea general extraordinaria de accionistas de PASA celebrada el 28 de abril de 2006, se reformaron 
en su totalidad los estatutos sociales de PASA. Posteriormente, en la asamblea general ordinaria y extraordi-
naria de PASA celebrada el 11 de septiembre de 2020, se aprobó la reforma a las cláusulas sexta, décimo 
octava, trigésima y trigésima cuarta de los referidos estatutos sociales. El 28 de abril de 2021, se celebró una 
Asamblea General Ordinaria Anual y Extraordinaria, en la cual, entre otros asuntos, se reformó la cláusula 
décimo octava de los estatutos, relativa a las asambleas de accionistas. 

Derechos Corporativos de las Acciones Representativas del Capital Social 

Actualmente, el capital social de PASA se encuentra representado por acciones comunes, nominativas, sin 
expresión de valor nominal, totalmente suscritas y pagadas, de la Serie B Clase I representativas del capital 
mínimo fijo sin derecho a retiro, mientras que la parte variable del capital social de PASA se encuentra identi-
ficada como Clase “II” y está representada por acciones comunes, nominativas, sin expresión de valor nominal, 
de la Serie “B”. Ambas Clases son de libre suscripción y confieren a sus tenedores iguales derechos y obliga-
ciones, 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 siguientes 
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 judicialmente 
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 por lo menos el 5% del capital social de PASA, a ejercitar directamente la 
acción de responsabilidad civil contra cualquiera de los administradores, sujeto al cumplimiento de ciertos 
requisitos legales; y 

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

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

Limitaciones para la Adquisición de las Acciones Representativas del Capital Social 

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

Asimismo, y salvo por las restricciones establecidas en las disposiciones legales aplicables emitidas por la 
CNBV, no existen más limitaciones para la adquisición de acciones representativas del capital social de 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 individual-
mente o en conjunto con una o varias Personas Relacionadas, pretenda adquirir Acciones o derechos sobre 
Acciones, por cualquier medio o título, directa o indirectamente, ya sea en un acto o en una sucesión de actos 
sin límite de tiempo entre sí, cuya consecuencia sea que su tenencia accionaria en forma individual y/o en 
conjunto con la o las Persona(s) Relacionada(s) represente(n) una participación igual o superior al 10% (diez 
por ciento) del total de las Acciones o sus múltiplos, y (ii) cualquier Persona que sea un Competidor de la 
Sociedad o de cualquier Subsidiaria o Afiliada de la Sociedad, que individualmente o en conjunto con una o 
varias Personas Relacionadas, pretenda adquirir Acciones o derechos sobre Acciones, por 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 Asam-
blea 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 ad-
quisición, a un tercero interesado aprobado por el Consejo de Administración o la asamblea general extraor-
dinaria de accionistas de la Sociedad, a efecto de lo cual, se deberá cumplir con un procedimiento especifico. 

Para los efectos de la presente disposición, en relación con los estatutos de PASA, el término “Acciones” 
significa las acciones representativas del capital social de la Sociedad, cualquiera que sea su clase o serie, o 
cualquier título, valor o instrumento emitido con base en esas acciones o que confiera algún derecho sobre 
esas acciones o sea convertible en dichas acciones, incluyendo obligaciones convertibles en acciones, certi-
ficados de participación ordinarios que representen acciones de la Sociedad e instrumentos u operaciones 
financieras derivadas y el término “Competidor” significa cualquier Persona dedicada, directa o 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 cualquier 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 esta-
blecer excepciones. 
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Requerimientos y Aprobaciones del Consejo de Administración y Asambleas de Accionistas 

Para obtener el previo consentimiento del Consejo de Administración, la Persona que pretenda adquirir las 
Acciones deberá presentar solicitud de autorización por escrito al Consejo de Administración o a la Asamblea 
Extraordinaria de Accionistas, según sea el caso, misma que deberá contener cierta información 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 realizar la adquisición, a fin de salvaguardar 
los intereses del público inversionista, o cuando el Consejo de Administración no se hubiere podido instalar 
por cualquier causa en más 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, según sea 
el caso, autorice la adquisición de Acciones y dicha adquisición implique la adquisición de una Participación 
del 20% o una Participación del 40% sin que dicha adquisición exceda de la mitad de las Acciones ordinarias 
con derecho a voto o implique un cambio de Control en la Compañía, la Persona que pretenda adquirir las 
Acciones en cuestión deberá hacer oferta pública de compra, a un precio pagadero en efectivo, por el porcen-
taje 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 apro-
bado 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 conducida en relación con lo anterior, deberá sujetarse a ciertos requerimientos especí-
ficos. El precio que se pague por las Acciones será el mismo, con independencia de la clase o de la serie de 
que se trate. Lo dispuesto en los estatutos sociales de PASA sintetizado en este 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 pública 
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 mayor 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, aplicarán a las adquisi-
ciones especificadas en el presente. 
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Excepciones 

Las disposiciones de los estatutos sociales de PASA sintetizados anteriormente, no aplicarán a (a) las adqui-
siciones o transmisiones de Acciones que se realicen por vía sucesoria, ya sea herencia o legado, o (b) la 
adquisición de Acciones (i) por la Persona o Personas que tengan el Control de la Sociedad; (ii) por cualquier 
sociedad, fideicomiso o trust o su equivalente, vehículo, entidad, empresa u otra forma de asociación econó-
mica 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 inciso (i) anterior, cuando esté adquiriendo 
las Acciones de cualquier sociedad, fideicomiso o trust o su equivalente, vehículo, entidad, empresa, forma de 
asociación económica o mercantil, ascendientes o descendientes a que se refieren los incisos (ii) y (iv) ante-
riores; y (vi) por parte de la Sociedad o sus Subsidiarias, o por parte de fideicomisos constituidos por la propia 
Sociedad o sus Subsidiarias o por cualquier otra Persona Controlada por la Sociedad o por sus Subsidiarias. 

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

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

Órganos Intermedios de Administración 

De conformidad con los estatutos sociales de PASA, el Consejo de Administración tiene la facultad de esta-
blecer un Comité de Prácticas Societarias y de Auditoría, así como de un Comité de Remuneraciones. La 

integración y funciones de ambos comités se describen en la sección “Administración − Administradores y 

Accionistas − Comités.” 

Otros Convenios 

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

 

5) MERCADO ACCIONARIO 

 

5.1) ESTRUCTURA ACCIONARIA 

 

 

 

Accionista
Número de 

Acciones
% Acciones

Alberto Eugenio Garza Santos 12,030,789 9.07%

David Francisco Garza Santos 8,771,749 6.61%

Federico Garza Santos 8,771,749 6.61%

Yolanda Paola Garza Santos 8,771,749 6.61%

Marcela María Garza Santos 8,771,748 6.61%

Gen Lux, S. de R.L. de C.V. 29,070,616 21.91%

Público Inversionista 56,508,122 42.58%

Total 132,696,522 100.00%
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5.2) COMPORTAMIENTO DE LA ACCIÓN EN EL MERCADO DE VALORES      

 

 

Máximo Mínimo

2008 33.50 29.25 256,805    

2009 15.50 6.69 100,600    

2010 15.50 9.05 34,220      

2011 11.05 9.50 21,553      

2012 17.50 9.80 38,619      

2013 19.15 17.50 19,816      

2014 19.00 17.90 16,753      

2015 20.15 18.50 25,683      

2016 22.50 20.52 7,570         

2017 25.50 23.00 6,820         

2018 26.70 19.79 4,922         

Enero 2019 19.80 19.80 173            

Febrero 2019 19.75 19.75 4                 

Marzo 2019 19.50 19.50 1,193         

Abril 2019 19.70 18.00 11,760      

Mayo 2019 18.90 18.90 6                 

Junio 2019 18.90 18.80 26,810      

Julio 2019 18.80 18.78 3                 

Agosto 2019 18.78 17.00 4,133         

Septiembre 2019 17.00 16.90 1,010         

Octubre 2019 16.90 16.80 15              

Noviembre 2019 17.30 16.80 27              

Diciembre 2019 17.30 16.75 1,616         

Enero 2020 17.30 17.20 9                 

Febrero 2020 17.20 15.90 14              

Marzo 2020 15.90 15.90 6                 

Abril 2020 15.90 15.50 10              

Mayo 2020 15.50 15.35 4                 

Junio 2020 15.35 13.70 47              

Julio 2020 13.70 12.00 1,256         

Agosto 2020 12.00 11.50 23,132      

Septiembre 2020 11.99 11.99 5,000         

Octubre 2020 11.99 11.99 6                 

Noviembre 2020 12.05 11.50 368            

Diciembre 2020 12.05 11.90 111            

Enero 2021 12.05 11.50 82              

Febrero 2021 11.55 11.50 14              

Marzo 2021 11.55 10.50 820            

Abril 2021 10.50 10.50 112            

Mayo 2021 12.40 10.50 487            

Junio 2021 11.50 11.50 25              

Julio 2021 11.50 11.50 12              

Agosto 2021 12.00 11.50 820            

Septiembre 2021 13.00 11.80 43,663      

Octubre 2021 13.00 12.25 107            

Noviembre 2021 13.00 12.70 506            

Diciembre 2021 13.79 12.76 418            

Enero 2022 13.70 12.98 372            

Febrero 2022 13.70 13.50 6                 

Marzo 2022 13.50 13.50 1,720         

(1) Fuente BMV

Pesos Nominales por

Acción Serie B
(1)

Volumen de operación diario

promedio de las Acciones Serie B
(1)

Bolsa Mexicana de Valores
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Al Presidente del Comité de Auditoría de  
Promotora Ambiental, S. A. B. de C. V.  

En los términos del Artículo 39 de las Disposiciones de carácter general aplicables a las Emisoras 

supervisadas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores que contraten servicios de 

auditoría externa de estados financieros básicos, publicadas en el Diario Oficial de la Federación 

(“DOF”) del 26 de abril de 2018 y sus modificaciones posteriores (las “Disposiciones”)  y del 

Artículo 84 Bis de las Disposiciones de carácter general aplicables a las emisoras de valores y 

otros participantes del mercado de valores publicadas en el DOF del 19 de marzo de 2003 y sus 

modificaciones posteriores (la “Circular Única de Emisoras”), en nuestro carácter de auditores 

externos independientes de los estados financieros consolidados por los años que terminaron el 

31 de diciembre de 2021, 2020 y 2019 de Promotora Ambiental, S.A.B. de C.V., manifestamos 

lo siguiente: 

I. Que expresamos nuestro consentimiento para que la Emisora incluya en el reporte anual, 

el Informe de Auditoría Externa que al efecto emitimos. 

II. Lo anterior en el entendido de que previamente nos cercioramos que la información 

contenida en los Estados Financieros Básicos Consolidados incluidos en el reporte anual del 

ejercicio 2021, así como cualquier otra información financiera comprendida en dichos 

documentos cuya fuente provenga de los mencionados Estados Financieros Básicos 

Consolidados o del Informe de Auditoría Externa que al efecto presentamos, coincide con 

la información financiera auditada, con el fin de que dicha información sea hecha del 

conocimiento público. 

 

Atentamente 

Galaz, Yamazaki, Ruiz Urquiza, S.C. 

Miembro de Deloitte Touche Tohmatsu Limited 

 

 
 

___________________________ 

C.P.C. Jaime Luis Castilla Arce 

Representante Legal 

Monterrey, Nuevo León, México 

28 de abril de 2022 

 

 ___________________________ 

C.P.C. Emeterio Barrón Perales 

Auditor externo 

Monterrey, Nuevo León, México 

28 de abril de 2022 

 
 

 

 * * * * * 
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Estimados Señores: 

 

Los suscritos manifestamos, bajo protesta de decir verdad, que los estados financieros 

consolidados de Promotora Ambiental, S.A.B. de C.V. (la “Emisora”) al 31 de diciembre de 2021, 

2020 y 2019, y por los años que terminaron en esas fechas, contenidos en el presente reporte 

anual, fueron dictaminados con fecha 20 de abril de 2022 y 16 de abril de 2021, 

respectivamente, de acuerdo con las Normas Internacionales de Auditoría. 

Asimismo, manifestamos que hemos leído el presente reporte anual y, basado en su lectura y 

dentro del alcance del trabajo de auditoría realizado, no tenemos conocimiento de errores 

relevantes o inconsistencias en la información que se incluye y cuya fuente provenga de los 

estados financieros consolidados dictaminados, señalados en el párrafo anterior, ni de 

información que haya sido omitida o falseada en este reporte anual, o que el mismo contenga 

información que pudiera inducir a error a los inversionistas. 

No obstante, los suscritos no fuimos contratados para realizar, y no realizamos, procedimientos 

adicionales con el objeto de expresar una opinión respecto de la otra información contenida en 

el reporte anual que no provenga de los estados financieros consolidados dictaminados. 

Atentamente 

 

 

 

___________________________ 

C.P.C. Jaime Luis Castilla Arce 

Representante Legal 

Monterrey, Nuevo León, México 

 

 ___________________________ 

C.P.C. Emeterio Barrón Perales 

Auditor externo 

Monterrey, Nuevo León, México 
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7) ANEXOS 
 

A continuación se anexan al presente Reporte Anual los siguientes documentos:  
 
a) Informe del Comité de Auditoría correspondientes a los ejercicios terminados el 31 de diciembre de 2021, 
2020 y 2019. 
 
b) Informe de auditores independientes al Consejo de Administración y Accionistas de Promotora Ambiental, 
S.A.B. de C.V. por el ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2021 y 2020 
 
c) Estados Financieros Auditados por los ejercicios terminados el 31 de diciembre de 2021 y 2020.  
 
d) Informe de auditores independientes al Consejo de Administración y Accionistas de Promotora Ambiental, 
S.A.B. de C.V. por los ejercicios terminados el 31 de diciembre de 2020 y 2019. 
 
e) Estados Financieros Auditados por los ejercicios terminados el 31 de diciembre de 2020 y 2019.  
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