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PASA REPORTA RESULTADOS DEL TERCER TRIMESTRE DE 2009 

 
Monterrey, México, 27 de Octubre de 2009 -  Promotora Ambiental, S.A.B de C.V. 
(BMV: PASA) reportó resultados del tercer trimestre de 2009. Los resultados de 
Promotora Ambiental del Sureste (línea de servicios a la industria petrolera) fueron 
considerados como operaciones discontinuadas en los estados financieros de 2009 y 
2008 y en el análisis de los mismos.1 
 

                                            
1 Las cifras, a menos que se indique de otra manera, están expresadas en miles de pesos ($) nominales o en miles de US dólares 
(US$). Los resultados reflejan las cifras de Promotora Ambiental del Sureste (línea de negocio de servicios a la industria petrolera) 
como operaciones discontinuadas. 
 

 Las ventas de PASA ascendieron a $671 millones en el 3T09, una disminución 
de 4.0% contra el 3T08. En el 3T09 los ingresos de los negocios de manejo de 
residuos decrecieron 1.7% contra el 3T08 y los del negocio de reciclaje de PET 
12.0%.  

 La UAFIRDA de $121 millones en el 3T09 tuvo un aumento de 15.1% versus la 
del 3T08. Se obtuvo una disminución de 1.9% en la UAFIRDA de los negocios 
de manejo de residuos, pero hubo un aumento importante en el negocio de 
reciclaje de PET. 

 En lo que va del año 2009, PASA ha reducido su nivel de deuda financiera en 
cerca de 13%, lo que ha resultado en el fortalecimiento de las razones 
financieras de la compañía. 

 La cobertura de intereses neta se ubicó en 5.7 veces y la razón deuda 
financiera neta de caja a UAFIRDA de los últimos doce meses fue de 2.0 
veces. 

 Durante el 3T09 PASA firmó una extensión por diez años en el contrato integral 
de recolección doméstica y disposición final que se tiene con el municipio de 
Acuña, Coahuila. Como resultado de la renovación, el contrato vencerá en el 
año 2022.  

 En el negocio de reciclaje de PET, se comenzó a vender resina grado 
alimenticio durante el 3T09, sin embargo los clientes continuaron con ajustes y 
pruebas para introducir la resina en sus procesos productivos. En el mes de 
octubre repuntó de manera importante la venta de este material.  
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Resultados Financieros 

 
El Lic. Alberto E. Garza Santos, Presidente del Consejo y Director General Ejecutivo de 
PASA, comentó, “Durante el 2009 PASA ha logrado mantener estable su negocio base 
de manejo de residuos y ha avanzado en la consolidación de sus negocios de reciclaje 
de PET y de remediaciones ambientales. A través de estrategias para lograr una mayor 
eficiencia en sus operaciones, PASA logró disminuir su nivel de costos y gastos para 
compensar la baja en ventas que ha resultado del complicado entorno económico. 
Asimismo, en los primeros nueve meses del año, PASA fortaleció su posición financiera 
al reducir su deuda en cerca de 13% con relación al cierre de 2008. Durante el tercer 
trimestre se mantuvo el desfase en nuestro negocio de reciclaje de PET, ya que 
nuestros clientes de resina reciclada continuaron haciendo pruebas e integrando 
gradualmente el producto a su proceso productivo. En el mes de octubre el volumen de 
venta de resina a repuntado de manera importante y esperamos que el cuarto trimestre 
sea más representativo del potencial que tiene este negocio con la nueva planta.” 
  
 VENTAS   
 

VENTAS 3T09 3T08 Ac. 09 Ac. 08 
Manejo de Residuos $521,496 $530,329 $1,511,225 $1,533,914 
Reciclaje PET 152,118 172,959 399,817 497,250 
Otros2 17,878 29,517 61,826 105,194 
Ventas Ínter Empresas (20,708) (34,193) (68,970) (83,900) 
Ventas Netas $670,784 $698,612 $1,903,898 $2,052,458 

 
La disminución en ventas consolidadas de 4.0% en el tercer trimestre de 2009 (3T09) 
con relación al tercer trimestre de 2008 (3T08) resultó principalmente de menores 
ingresos en la línea de negocio de reciclaje de PET y en menor medida de una ligera 
disminución en los ingresos del negocio de manejo de residuos, así como de una baja 
en los ingresos provenientes de proyectos extraordinarios de remediaciones 
ambientales. A partir del 3T09 y de forma retroactiva para 2009 se hizo un ajuste en la 
forma en que se calculan las ventas interempresas de PASA, ya que las ventas del 
negocio de reciclaje de PET aparecen netas de las ventas entre Avangard y PetStar 
(ambas son operadoras del negocio de Reciclaje de PET), ya que la primera le vende el 
PET post-consumo a la segunda para que lo recicle.  
 
Los negocios de residuos disminuyeron sus ventas 1.7% en el 3T09 versus el 3T08, 
principalmente como consecuencia de una baja en la línea de negocio de recolección 
privada. La recolección privada disminuyó sus ventas como resultado de una menor 
actividad económica en el país que se tradujo en una menor generación de residuos.  
 
PetStar, la empresa dedicada a la recolección y el reciclaje de residuos de PET, 
disminuyó sus ventas 12.0% en el 3T09 versus el 3T08 derivado de menores precios de 
venta del PET post-consumo en el 3T09 con relación a los del 3T08. Se estima que 

                                            
2 Otras operaciones incluyendo la línea de negocio de agua y las anteriormente ventas inter empresas por renta de equipos o 
servicios administrativos entre la línea de negocio de servicios a la industria petrolera y PASA y Subsidiarias, incluyendo $15,123 
para el 3T08, $3,027 para el Ac. 09 y $42,208 para el Ac. 08.  
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como resultado de los avances que han tenido los clientes con las pruebas de la resina 
reciclada, durante el cuarto trimestre la planta de reciclaje PET trabaje a un mayor nivel 
de utilización de capacidad instalada y que a su vez se comercialice un mayor volumen 
de resina, lo que debe resultar en un aumento en ventas.  
 

UTILIDAD DE OPERACIÓN MÁS DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN (UAFIRDA) 
 

UAFIRDA 3T09 3T08 Ac. 09 Ac. 08 
Manejo de Residuos $136,326 $139,028 $394,062 $399,851 
Reciclaje PET 6,163 (3,151) 36,153 11,742 
Otros3 11,255 (3,222) 13,455 20,531 
Corporativo (32,650) (27,450) (80,953) (82,130) 
UAFIRDA $121,094 $105,205 $362,717 $349,994 

 
La UAFIRDA consolidada de PASA en el 3T09 ascendió a $121 millones, monto 15.1% 
mayor a la del mismo periodo de 2008. Las razones principales fueron los aumentos en 
la UAFIRDA de la línea de negocio de reciclaje de PET y en el rubro de otros.  
 
Los negocios de manejo de residuos disminuyeron su UAFIRDA en 1.9% en el 3T09 
contra el 3T08, en línea con la baja en ventas, y principalmente como consecuencia de 
bajas en los resultados de las líneas de negocio de recolección doméstica y de rellenos 
sanitarios.  
 
El aumento en la UAFIRDA en el negocio de reciclaje de PET en el 3T09 versus el 3T08 
es resultado de que se comenzó a vender resina grado alimenticio y hojuela limpia, 
productos con un mayor precio y margen que el PET post-consumo sin procesar. Se 
estima que con el aumento en la comercialización de la resina grado alimenticio, los 
márgenes mejoren durante los siguientes trimestres. 
 

RESULTADO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO (RIF) 
 
Resultado Integral de Financiamiento (RIF) 3T09 3T08 Ac. 09 Ac. 08

Gastos financieros $(17,977) $(18,150) $(63,351) $(55,371)
Productos financieros 1,579 1,719 6,284 7,022
Resultado cambiario, neto (17,197) (33,265) 9,501 (10,562)
Otro resultado integral de financiamiento 0 17,000 87 16,612
Resultado integral de financiamiento (RIF) $(33,595) $(32,696) $(47,479) $(42,299)
 
El costo integral de financiamiento pasó de $32.7 millones en el 3T08 a un costo de 
$33.6 millones en el 3T09. La depreciación del peso frente al dólar en el 3T09, resultó 
en una pérdida cambiaria de $17.2 millones en este periodo en comparación con una 
pérdida por el mismo concepto de $33.3 millones en el 3T08.  
 
 

                                            
3 Otras operaciones incluyendo la línea de negocio de agua y datos ajustados por las anteriormente transacciones inter empresas 
entre la línea de negocio de servicios a la industria petrolera y PASA y Subsidiarias, incluyendo $1,996 para el 3T08, $310 para el 
Ac. 09 y $4,682 para el Ac. 08. 
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UTILIDAD NETA MAYORITARIA 
 

Utilidad Neta Mayoritaria 3T09 3T08 Ac. 09 Ac. 08 
Utilidad Neta Mayoritaria $(3,551) $4,783 $27,351 $60,881 

 
La utilidad neta mayoritaria tuvo una disminución en el 3T09 con relación al mismo 
trimestre de 2008, principalmente como consecuencia de de un mayor nivel de 
impuestos y de una baja en la utilidad de operación. El número de acciones en 
circulación de PASA al cierre de septiembre de 2009 es de 129,275,377, una vez que 
restamos las acciones que se encuentran en el fideicomiso para el plan de acciones de 
funcionarios y empleados, así como las acciones que se encuentran en el fondo de 
recompra.  
 

ESTRUCTURA FINANCIERA 
 

Deuda Neta de Caja Sep. 2009 Sep. 2008 
Efectivo, inversiones temporales y 
efectivo restringido 

$116,347 $155,764 

Deuda total 1,039,284 1,034,833 
     Deuda corto plazo 250,531 262,323 
     Deuda largo plazo 788,753 772,510 
Deuda neta de caja 922,937 879,069 

 
Al 30 de septiembre de 2009 la deuda financiera neta de caja se ubicó en $922.9 
millones, en comparación con $879.1 millones de deuda neta presentada en el balance 
del 30 de septiembre de 2008. A su vez, la deuda financiera total fue de $1,039.3 
millones al 30 de septiembre de 2009, comparada con una deuda total de $1,034.8 
millones al 30 de septiembre de 2008. Este aumento es consecuencia de la devaluación 
del peso contra el dólar en la deuda denominada en dólares. De septiembre de 2008 a 
septiembre de 2009 la deuda denominada en dólares disminuyó de US$66.6 millones a 
US$56.2 millones. Durante el 3T09 PASA cerró una cobertura por una cantidad total de 
US$14.8 millones a un tipo de cambio de 12.88 pesos por dólar para cubrir la mitad de 
sus amortizaciones durante el periodo de 2010 a 2014, sin incluir la deuda de su 
negocio de reciclaje de PET, el cual tiene una cobertura natural ya que genera sus 
ingresos en dólares. Adicionalmente PASA cuenta con coberturas de tipo de cambio 
para cubrir las amortizaciones programadas para el cuarto trimestre de 2009. 
 
La cobertura de intereses neta, UAFIRDA entre el gasto financiero neto, se ubicó en 5.7 
veces durante los últimos doce meses al cierre de septiembre de 2009. Para el mismo 
periodo, la cobertura de intereses, UAFIRDA entre gasto financiero bruto, ascendió a 5.2 
veces. Al 30 de septiembre de 2009 la razón deuda financiera total a UAFIRDA de los 
últimos doce meses fue de 2.3 veces y para el mismo periodo la razón deuda financiera 
neta de caja a UAFIRDA fue de 2.0 veces. 
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Asuntos de Interés 

 
 
Extensión de contrato con municipio de Acuña, Coahuila  
Durante el 3T09 PASA firmó una extensión por diez años en el contrato integral de 
recolección doméstica y disposición final que se tiene con el municipio de Acuña, 
Coahuila. Como resultado de la renovación, el contrato vencerá en el año 2022. Acuña 
cuenta con una población de aproximadamente 137 mil habitantes. Para PASA es muy 
satisfactorio que después de más de 10 años de haber trabajado con el municipio de 
Acuña, se le vuelva a depositar la confianza para continuar brindado un servicio de 
manejo de residuos de alta calidad y en cumplimiento con las regulaciones ambientales.   
 
Proceso de Extensión de contrato con municipio de Torreón, Coahuila 
PASA obtuvo un amparo que interpuso contra las autoridades del municipio de Torreón, 
Coahuila el pasado mes de junio. En su fallo el Juez acordó conceder el amparo y 
protección de la justicia federal y  autoriza la prórroga solicitada  del contrato de 
recolección, bajo los mismos términos y condiciones que se contienen en el contrato 
anterior y por un periodo de 15 años.   Aún están vigentes los plazos para la 
interposición de medios de defensa en contra de la resolución.    
 
Se estima que continúen las negociaciones con el Municipio, a fin de que se evalúen y 
confirmen las propuestas de PASA para la continuidad del servicio. PASA confía en que 
el ayuntamiento resolverá en breve en relación con su propuesta, la cual además de 
ofrecer importantes beneficios para el municipio, se asegura la calidad de los servicios 
prestados, los cuales son respaldados por un historial de quince años en los cuales se 
ha contando con una gran aceptación por parte de la población de Torreón.  
 
Planta para Reciclaje de PET 
En el negocio de reciclaje de PET, se comenzó a vender resina grado alimenticio 
durante el 3T09, sin embargo el volumen fue muy bajo en relación a la capacidad 
instalada de la planta ya que los clientes continuaron con ajustes y pruebas para 
introducir la resina en sus procesos productivos. Sin embargo, en el mes de octubre 
comenzó a repuntar de manera importante la venta de este material, por lo que se 
estima obtener mejores resultados en el cuarto trimestre de 2009 respecto al 3T09. Se 
estima que la planta este vendiendo la totalidad de su capacidad instalada para el 
primer trimestre de 2010.   
 
La nueva planta tiene la posibilidad de reciclar aproximadamente 1,000 millones de 
botellas de PET anualmente en la Primera Etapa y 2,000 millones en una futura 
Segunda Etapa, para ser  convertidas en 20,000 y 40,000 toneladas (por etapa) de 
resina de alto valor agregado de grado alimenticio. 
 
Avance de Puerto para Desmantelamiento de Barcos 
Ecomar, la terminal para el desmantelamiento ecológico de barcos, firmó un contrato 
para comenzar a desmantelar un barco de gran porte, propiedad de una empresa 
tercera, bajo un esquema de maquila, y a su vez se encuentra analizando alternativas 
para hacerse de más embarcaciones que le permitan mantener la operación de su 
terminal. 
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*     *     * 
 
 
Promotora Ambiental (PASA) es una empresa líder en el mercado de servicios ambientales en 
México. Sus principales líneas de negocios son la administración de residuos, segmento en el 
que ofrece servicios de recolección privada, recolección doméstica, operación de rellenos 
sanitarios y reciclaje. Las acciones de PASA cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores. 
 
Contactos: 
Mario García Garza, Director de Administración y Finanzas, (81)  8122-7605 
Jose Luis Fornelli, Gerente de Finanzas Corporativas y RI, (81) 8122-7612    
inversionistas@gen.tv  
  
 
 

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

2009 2008
ACTIVO

Circulante:
Efectivo y equivalentes de efectivo 116,347     113,752    
Clientes 495,271     486,093    
Inventarios 90,133       70,417      
Otros activos circulantes 167,348     93,460      
Activo circulante de operaciones discontinuadas -             186,606    

869,099     950,328     

Activo fijo, neto 2,149,546  2,000,710 
Otros activos 445,418     473,224    
Activo no circulante de operaciones discontinuadas -             155,648    

ACTIVO TOTAL 3,464,063  3,579,910 

PASIVO Y CAPITAL CONTABLE

Circulante:
Porción circulante de la deuda a largo plazo 169,702     214,323    
Préstamos bancarios 80,829       48,000      
Proveedores 176,751     171,881    
Otros pasivos circulantes 109,611     122,964    
Pasivo Circulante de operaciones discontinuadas -             71,374      

536,893     628,542     
Deuda a largo plazo 788,753     772,510    
Impuestos diferidos y otros pasivos de largo plazo 378,609     332,337    
Pasivo no circulante de operaciones discontinuadas -             95             

1,167,362  1,104,942 

   TOTAL PASIVO 1,704,255  1,733,484 

Capital contable: 
Capital social 241,406     241,406    
Prima neta en colocación de acciones 504,834     504,834    
Capital ganado 885,361     984,655     

Interés mayoritario 1,631,601  1,730,895 
Interés minoritario 128,207     115,531    

   TOTAL CAPITAL CONTABLE 1,759,808  1,846,426 

 TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE 3,464,063  3,579,910 

(Miles de pesos)

Septiembre Septiembre

ESTADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA CONSOLIDADOS
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3T09 3T08 Ac.09 Ac.08 3T09/3T08 Ac.09 / Ac.08

Ingresos 670,784 698,612 1,903,898 2,052,458 (4.0%) (7.2%)
Costos (484,269) (497,921) (1,319,521) (1,407,814) (2.7%) (6.3%)
Gastos de operación (153,002) (159,824) (461,574) (483,066) (4.3%) (4.4%)

UTILIDAD DE OPERACIÓN 33,513 40,867 122,803 161,578 (18.0%) (24.0%)

Otros productos (gastos), neto (2,056) (72) 11,530 (1,306) 2755.6% N.C.

Gastos financieros (17,977) (18,150) (63,351) (55,371) (1.0%) 14.4%
Productos financieros 1,579 1,719 6,284 7,022 (8.1%) (10.5%)
Resultado cambiario, neto (17,197) (33,265) 9,501 (10,562) (48.3%) N.C.
Otro resultado integral de financiamiento 0 17,000 87 16,612 N.C. (99.5%)

RESULTADO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO (33,595) (32,696) (47,479) (42,299) 2.7% 12.2%

UTILIDAD ANTES DE PROVISIONES (2,138) 8,099 86,854 117,973 N.C. (26.4%)

Impuestos a la utilidad 2,198 4,180 (30,758) 1,496 (47.4%) N.C.
Impuestos diferidos (6,253) 3,670 (31,385) (37,544) N.C. (16.4%)

Operaciones discontinuadas 0 (11,831) 4,852 (12,921) N.C. N.C.

UTILIDAD NETA CONSOLIDADA (6,193) 4,118 29,563 69,004 N.C. (57.2%)

Utilidad neta del interés minoritario (2,642) (665) 2,212 8,123 297.3% (72.8%)

Utilidad neta del interés mayoritario (3,551) 4,783 27,351 60,881 N.C. (55.1%)

% Variación

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

(Miles de pesos)
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ACTIVIDADES DE OPERACIÓN
Utilidad antes de impuestos a la utilidad 86,854      117,974   

PARTIDAS RELACIONADAS CON ACTIVIDADES DE INVERSIÓN
Depreciación y amortización 239,914    188,416   
Otros 39,592      38,495     

279,506    226,911   

PARTIDAS RELACIONADAS CON ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO
Intereses devengados 51,096      50,056     
Otros 5,769        3,536       

56,865      53,592     

PARTIDAS RELACIONADAS CON ACTIVIDADES DE OPERACIÓN
Cuentas por cobrar (70,641)     (150,456)  
Inventarios (9,335)       (47,649)    
Otras cuentas por cobrar y otros activos 77,296      122,951   
Cuentas por pagar 23,565      24,397     

20,885      (50,757)    

FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN 444,110    347,720   

ACTIVIDADES DE INVERSIÓN
Adquisición de maquinaria y equipo (227,297)   (498,907)  
Otros (29,403)     (106,850)  

FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (256,700)   (605,757)  

ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO
Préstamos obtenidos 103,843    286,854   
Préstamos pagados (251,872)   (131,196)  
Intereses pagados (57,864)     (48,910)    
Otros -            5,763       

FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO (148,029)   161,421   

INCREMENTO NETO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 39,381      (96,616)    

AJUSTE AL FLUJO DE EFECTIVO POR VARIACIONES EN EL TIPO DE CAMBIO (212)          (10,982)    

EFECTIVO Y EQUIVALENTESS DE EFECTIVO AL PRINCIPIO DEL PERIODO 135,042    312,271   

EFECTIVO Y EQUIVALENTESS DE EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO 174,211  204,673  

2009 2008

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

Septiembre Septiembre

( Miles de pesos)
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3T09 3T08 Ac.09 Ac.08 3T09 / 3T08 Ac.09 / Ac.08
Volumen (000 toneladas)
Recolección 854 899 2,460 2,564 (5.0%) (4.1%)
Rellenos sanitarios 906 893 2,600 2,574 1.5% 1.0%

Ventas ($ 000)
Manejo de Residuos 521,496 530,329 1,511,225 1,533,914 (1.7%) (1.5%)
Reciclaje PET 152,118 172,959 399,817 497,250 (12.0%) (19.6%)
Otros1 17,878 29,517 61,826 105,194 (39.4%) (41.2%)
Ventas brutas2 691,492 732,805 1,972,868 2,136,358 (5.6%) (7.7%)
Ventas ínter compañías (20,708) (34,193) (68,970) (83,900) (39.4%) (17.8%)
Ventas netas 670,784 698,612 1,903,898 2,052,458 (4.0%) (7.2%)

UAFIRDA ($ 000)
Manejo de Residuos 136,326 139,028 394,062 399,851 (1.9%) (1.4%)
Reciclaje PET 6,163 (3,151) 36,153 11,742 N.C. 207.9%
Otros3 11,255 (3,222) 13,455 20,531 N.C. (34.5%)
Corporativo (32,650) (27,450) (80,953) (82,130) 18.9% (1.4%)
UAFIRDA total 121,094 105,205 362,717 349,994 15.1% 3.6%

Margen UAFIRDA (%)
Manejo de Residuos 26.1% 26.2% 26.1% 26.1%
Reciclaje PET 4.1% (1.8%) 9.0% 2.4%
Otros 63.0% (10.9%) 21.8% 19.5%
Corporativo (ventas netas) (4.9%) (3.9%) (4.3%) (4.0%)
UAFIRDA total 18.1% 15.1% 19.1% 17.1%

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

2 No incluyen rentas inter empresas por renta de equipos o servicios administrativos.
3 Otras operaciones incluyendo la línea de negocio de agua y datos ajustados por las anteriormente transacciones 
inter empresas entre la línea de negocio de servicios a la industria petrolera y PASA y Subsidiarias, inlcluyendo 
$1,996 para el 3T08, $310 para el Ac.09 y $4,682 para el Ac.08.

(Miles de pesos)

1 Otras operaciones incluyendo la línea de negocio de agua y las anteriormente ventas inter empresas por renta de 
equipos o servicios administrativos entre la línea de negocio de servicios a la industria petrolera y PASA y 
Subsidiarias, incluyendo $15,123 para el 3T08, $3,027 para el Ac.09 y $42,208 para el Ac.08.
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Definiciones e Información Relevante 
 
Metodología para presentación de resultados e información relevante 
 
Promotora Ambiental consolida sus resultados en pesos mexicanos de acuerdo a los 
principios de contabilidad generalmente aceptados en México. Las cifras, a menos que 
se indique de otra manera, están expresadas en miles de pesos ($) nominales. 
 
El término UAFIRDA se presenta en este documento debido a que Promotora Ambiental 
opina que es un indicador ampliamente aceptado que refleja la habilidad de la 
Compañía para operar, fondear inversiones, pagar impuestos, dar servicio a o incurrir 
en deuda y pagar dividendos. El término UAFIRDA no debe ser considerado como un 
indicador del desempeño financiero de la Compañía, como una medida para medir su 
liquidez o como un sustituto del estado de cambios en la situación financiera. La 
UAFIRDA se puede reconciliar a través de la sumatoria de la utilidad de operación y la 
depreciación y amortización operativa, los cuales son conceptos contables 
generalmente aceptados en México. 
 
Este documento contiene declaraciones o afirmaciones hechas a futuro referentes al 
posible desempeño de la Compañía, por lo que deben ser tomadas como estimaciones 
hechas de buena fe basadas en información disponible al momento de la elaboración 
de este documento, las cuales reflejan las expectativas actuales de la administración. 
Los resultados de la Compañía están sujetos a eventos futuros o inciertos que podrían 
tener un impacto importante en el desempeño real de la Compañía y/o sus subsidiarias. 
Promotora Ambiental no tiene intención y no asume ninguna obligación para actualizar 
cualquiera de las declaraciones o afirmaciones hechas a futuro. 
 
Definición de términos 
UAFIRDA: Utilidad de operación más depreciación y amortización operativa. 
Deuda Neta: Deuda total, menos efectivo e inversiones temporales. 
Cobertura de intereses neta: UAFIRDA dividido entre el resultado de gastos 
financieros menos ingresos financieros. 
Cobertura de intereses: UAFIRDA dividido entre gastos financieros. 


