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PASA REPORTA RESULTADOS DEL CUARTO TRIMESTRE DE 2009 

 
Monterrey, México, 16 de Febrero de 2010 -  Promotora Ambiental, S.A.B de C.V. 
(BMV: PASA) reportó resultados del cuarto 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 $713 millones en el 4T09, un aumento de 
24.9% contra el 4T08. En el 4T09 los ingresos de los negocios de manejo de 
residuos crecieron 3.7% contra el 4T08 y los del negocio de reciclaje de PET 
122.8%.  

 La UAFIRDA de $138 millones en el 4T09 tuvo un aumento de 49.9% versus la 
del 4T08. Se obtuvo un incremento de 5.4% en la UAFIRDA de los negocios de 
manejo de residuos, y un crecimiento muy importante en la UAFIRDA del 
negocio de reciclaje de PET. 

 En 2009, PASA redujo su nivel de deuda financiera en 15%, lo que resultó en el 
fortalecimiento de las razones financieras de la compañía. 

 La cobertura de intereses neta se ubicó en 6.7 veces en 2009 y la razón deuda 
financiera neta de caja a UAFIRDA para el mismo periodo fue de 1.8 veces. 

 PASA adquirió la empresa Servicios Urbanos de Puebla, S.A. de C.V. 
(SUPSA), la cual tiene la concesión de recolección de residuos domésticos y 
privados de aproximadamente la mitad del Municipio de Puebla con duración 
hasta el año 2022, y cuenta además con operaciones de recolección de 
residuos industriales y comerciales en la Ciudad de México. 

 Durante el 4T09 PASA firmó una extensión por diez años en el contrato integral 
de recolección doméstica y disposición final que se tiene con el municipio de 
Aguaprieta, Sonora.  

 La planta de reciclaje de PET ya se encuentra trabajando de manera normal y 
continua en la producción de resina grado alimenticio, con lo cual se estiman 
mejores resultados en 2010.  



 

 2

           
Resultados Financieros 

 
El Lic. Alberto E. Garza Santos, Presidente del Consejo y Director General Ejecutivo de 
PASA, comentó, “Me da gusto informar que cerramos el 2009 con el mejor trimestre del 
año. A pesar de la fuerte crisis que se vivió en México y en el mundo, en 2009 logramos 
mantener estable nuestro negocio base de manejo de residuos, a la vez que iniciamos 
operaciones en la planta de reciclaje de PET, la cual ya se encuentra trabajando de 
manera continua. También en 2009 trabajamos intensamente en aumentar la eficiencia, 
para lo cual implementamos el uso de la herramienta “Balance Scorecard” o Tablero de 
Control en todas las divisiones de residuos de PASA con el objetivo de dar un estricto 
seguimiento a las variables críticas de la operación. Al estar monitoreando y midiendo el 
desempeño de las divisiones, se tomaron acciones que resultaron en importantes 
mejoras operativas. Por otro lado, a principios de 2010 completamos la adquisición de 
SUPSA, con lo cual fortalecimos de manera importante nuestra presencia en el Centro 
del País y en particular en el municipio de Puebla. Asimismo, en PASA realizamos un 
gran esfuerzo para eficientar el uso de los activos, lo cual fue una de las causas que 
derivaron en que obtuviéremos un flujo de efectivo positivo de la operación que resultó 
en un fortalecimiento de nuestra posición financiera al reducir nuestra deuda en 15% 
con relación al cierre de 2008.” 
  
 VENTAS   
 

VENTAS 4T09 4T08 2009 2008 
Manejo de Residuos $526,279 $507,554 $2,037,504 $2,041,465 
Reciclaje PET 165,105 74,106 564,922 571,356 
Otros2 41,429 14,858 103,256 120,055 
Ventas Ínter Empresas (19,520) (25,335) (88,492) (109,235) 
Ventas Netas $713,293 $571,183 $2,617,190 $2,623,641 

 
El aumento en ventas consolidadas de 24.9% en el cuarto trimestre de 2009 (4T09) con 
relación al cuarto trimestre de 2008 (4T08) resultó principalmente de mayores ingresos 
en la línea de negocio de reciclaje de PET y en menor medida de un ligero aumento en 
los ingresos del negocio de manejo de residuos, así como de un incremento en los 
ingresos provenientes de otras operaciones como remediaciones ambientales y venta 
de metales provenientes del negocio de desmantelamiento de barcos. 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 aumentaron sus ventas 3.7% en el 4T09 versus el 4T08, 
principalmente como consecuencia de un incremento en la línea de negocio de 

                                                                                                                                             
 
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 $8,819 
para el 4T08, $3,027 para el 2009 y $51,030 para el 2008.  
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recolección doméstica ya que a partir de 2009 se esta trabajando con un contrato 
temporal en una sección del municipio de Acapulco y también este año inició 
operaciones un contrato de largo plazo con el municipio de Apizaco.  
 
En el 4T09, PetStar, la empresa dedicada a la recolección y el reciclaje de residuos de 
PET, aumentó sus ventas 122.8% derivado de mayores volúmenes y precios de venta 
del PET post-consumo en el 4T09 con relación a los del 4T08, además de que en el 
4T09 se vendió resina reciclada, la cual tiene un precio mucho mayor que el PET post-
consumo. A partir del 4T09, la planta ya se encuentra trabajando de manera normal y 
continua en la producción de resina grado alimenticio.  
 

UTILIDAD DE OPERACIÓN MÁS DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN (UAFIRDA) 
 

UAFIRDA 4T09 4T08 2009 2008 
Manejo de Residuos $145,239 $137,858 $539,299 $537,705 
Reciclaje PET 16,509 (10,607) 52,663 1,134 
Otros3 2,751 (4,004) 16,207 16,532 
Corporativo (26,481) (31,180) (107,434) (113,309) 
UAFIRDA $138,018 $92,067 $500,735 $442,062 

 
La UAFIRDA consolidada de PASA en el 4T09 ascendió a $138 millones, monto 49.9% 
mayor a la del mismo periodo de 2008. La razón principal fue el aumento en la 
UAFIRDA de la línea de negocio de reciclaje de PET y en menor medida en el negocio 
de manejo de residuos y en el rubro de otros.  
 
Los negocios de manejo de residuos aumentaron su UAFIRDA en 5.4% en el 4T09 
contra el 4T08, principalmente como consecuencia de aumentos 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 4T09 versus el 4T08 
es resultado de que en el 4T08 se vivió una situación extraordinaria en que los 
volúmenes y precios bajaron drásticamente por las condiciones generales de mercado, 
además de que en el 4T09 se comenzó a vender resina grado alimenticio, producto con 
un mayor precio y margen que el PET post-consumo sin procesar.  
 

RESULTADO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO (RIF) 
 
Resultado Integral de Financiamiento (RIF) 4T09 4T08 2009 2008

Gastos financieros $(19,408) $(24,856) $(82,759) $(80,227)
Productos financieros 2,199 1,763 8,484 8,786
Resultado cambiario, neto 23,578 (158,786) 33,163 (169,348)
Otro resultado integral de financiamiento 0 63,082 0 79,694
Resultado integral de financiamiento (RIF) $6,369 $(118,797) $(41,112) $(161,095)
 

                                            
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 $1,932 para el 4T08, $310 para el 
2009 y $6,619 para el 2008. 
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El costo integral de financiamiento pasó de $118.8 millones en el 4T08 a un ingreso de 
$6.4 millones en el 4T09. La apreciación del peso frente al dólar en el 4T09, resultó en 
una ganancia cambiaria de $23.6 millones en este periodo en comparación con una 
pérdida por el mismo concepto de $158.8 millones en el 4T08.  
 

UTILIDAD NETA MAYORITARIA 
 

Utilidad Neta Mayoritaria 4T09 4T08 2009 2008 
Utilidad Neta Mayoritaria $21,728 $(128,490) $49,079 $(67,609) 

 
La utilidad neta mayoritaria tuvo un aumento en el 4T09 con relación al mismo trimestre 
de 2008, principalmente como consecuencia de de un aumento en la utilidad de 
operación y una ganancia cambiaria en el 4T09 versus una pérdida por este concepto 
en el año anterior. El número de acciones en circulación de PASA al cierre de diciembre 
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 Dic. 2009 Dic. 2008 
Efectivo, inversiones temporales y 
efectivo restringido 

$107,420 $135,042 

Deuda total 1,010,530 1,189,086 
     Deuda corto plazo 272,312 299,660 
     Deuda largo plazo 738,218 889,426 
Deuda neta de caja 903,110 1,054,044 

 
Al 31 de diciembre de 2009 la deuda financiera neta de caja se ubicó en $903.1 
millones, en comparación con $1,054.0 millones de deuda neta presentada en el 
balance del 31 de diciembre de 2008. A su vez, la deuda financiera total fue de 
$1,010.5 millones al 31 de diciembre de 2009, comparada con una deuda total de 
$1,189.1 millones al 31 de diciembre de 2008. Esta disminución es consecuencia de 
amortizaciones de deuda mayores a las contrataciones durante 2009, así como a la 
apreciación del peso contra el dólar que afecta la deuda denominada en dólares. El tipo 
de cambio de cierre de 2008 fue de 13.5383 y de 2009 fue de 13.059. De diciembre de 
2008 a diciembre de 2009 la deuda denominada en dólares disminuyó de US$62.6 
millones a US$53.0 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 denominadas en dólares 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.  
 
La cobertura de intereses neta, UAFIRDA entre el gasto financiero neto, se ubicó en 6.7 
veces durante los últimos doce meses al cierre de diciembre de 2009. Para el mismo 
periodo, la cobertura de intereses, UAFIRDA entre gasto financiero bruto, ascendió a 6.1 
veces. Al 31 de diciembre de 2009 la razón deuda financiera total a UAFIRDA de los 
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últimos doce meses fue de 2.0 veces y para el mismo periodo la razón deuda financiera 
neta de caja a UAFIRDA fue de 1.8 veces. 
 

            
Asuntos de Interés 

 
 
PASA Adquiere Empresa de Manejo de Residuos en Puebla, Puebla 
PASA adquirió la empresa Servicios Urbanos de Puebla, S.A. de C.V. (SUPSA), la cual 
tiene la concesión de recolección de residuos domésticos y privados de 
aproximadamente la mitad del Municipio de Puebla con duración hasta el año 2022, y 
cuenta además con operaciones de recolección de residuos industriales y comerciales 
en la Ciudad de México. PASA opera la concesión de recolección de residuos 
domésticos y privados de la otra mitad del Municipio de Puebla. Con esta adquisición 
PASA fortaleció su posición en el centro del País y espera obtener sinergias 
importantes tanto en Puebla como en la Ciudad de México al contar con operaciones 
trabajando actualmente en estas dos plazas.  El Municipio de Puebla cuenta con una 
población de aproximadamente 1,580,000 habitantes, siendo uno de los cinco 
municipios con mayor población del país. SUPSA genera ingresos de aproximadamente 
$80 millones de pesos anuales. PASA comenzará a consolidar los resultados de 
SUPSA a partir del mes de enero de 2010. 
 
Extensión de contrato con municipio de Aguaprieta, Sonora  
Durante el 4T09 PASA firmó una extensión por diez años en el contrato integral de 
recolección doméstica y disposición final que se tiene con el municipio de Aguaprieta, 
Sonora. Como resultado de la renovación, el contrato que inició operaciones en el año 
2000, ahora vencerá en el año 2030. Aguaprieta cuenta con una población de 
aproximadamente 76 mil habitantes. Para PASA es muy satisfactorio que después de 
nueve años de haber trabajado con el municipio de Aguaprieta, 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 ante 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. El municipio interpuso el pasado mes de  
diciembre, un recurso de revisión que se encuentra aún pendiente de resolver.  
 
Se estima que paralelamente a los procesos legales, continúen las negociaciones con 
la nueva Administración Municipal, a fin de que se evalúen 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 más de quince años en los cuales se ha contando con una gran 
aceptación por parte de la población de Torreón.  
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Planta para Reciclaje de PET 
La planta de reciclaje de PET comenzó a operar de manera normal y continua durante 
el 4T09, por lo cual para el año 2010 se contará con el beneficio de operar la planta 
durante el año completo. La resina grado alimenticio que se esta produciendo en la 
nueva planta tiene precios y márgenes significativamente más altos que el PET post-
consumo. 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 anuales (por 
etapa) de resina de alto valor agregado de grado alimenticio. 
 
Puerto para Desmantelamiento de Barcos 
Ecomar, la terminal para el desmantelamiento ecológico de barcos, tiene en proceso de 
desguace 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, así como en 
espera de la etapa de desincorporación de embarcaciones de Petróleos Mexicanos y de 
la Secretaria de Marina Armada de México. En el 4T09 se vendió la chatarra que se 
había acumulado de procesos de desmantelamiento previos. 
 
Remediación Ambiental 
A través de BASA, empresa especializada en biotecnología, en colaboración con el 
Instituto Tecnológico del Valle de Oaxaca (ITAO) se concluyó exitosamente la 
remediación de suelos de un sector de 5.5 hectáreas en la ex-refinería 18 de Marzo en 
Azcapotzalco, Ciudad de México. La remediación In situ se llevó a cabo contando con el 
soporte técnico y equipamiento especializado por parte de BASA.  
 
 
 

*     *     * 
 
 
Promotora Ambiental (PASA) es una empresa líder en el mercado de servicios ambientales en 
México. Su principal línea de negocio es la administración de residuos, segmento en el que 
ofrece servicios de recolección privada, recolección doméstica, operación de rellenos sanitarios 
y 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 107,420     92,665      
Clientes 509,558     437,268    
Inventarios 70,597       80,798      
Otros activos circulantes 167,197     72,155      
Activo circulante de operaciones discontinuadas -             206,467    

854,772     889,353     

Activo fijo, neto 2,167,777  2,127,678 
Otros activos 468,179     446,798    
Activo no circulante de operaciones discontinuadas -             149,303    

ACTIVO TOTAL 3,490,728  3,613,132 

PASIVO Y CAPITAL CONTABLE

Circulante:
Porción circulante de la deuda a largo plazo 167,312     239,660    
Préstamos bancarios 105,000     60,000      
Proveedores 163,322     153,192    
Otros pasivos circulantes 105,714     90,242      
Pasivo Circulante de operaciones discontinuadas -             73,569      

541,348     616,663     
Deuda a largo plazo 738,218     889,426    
Impuestos diferidos y otros pasivos de largo plazo 424,039     379,376    

1,162,257  1,268,802 

   TOTAL PASIVO 1,703,605  1,885,465 

Capital contable: 
Capital social 241,406     241,406    
Prima neta en colocación de acciones 504,834     504,834    
Capital ganado 893,794     856,705     

Interés mayoritario 1,640,034  1,602,945 
Interés minoritario 147,089     124,722    

   TOTAL CAPITAL CONTABLE 1,787,123  1,727,667 

 TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE 3,490,728  3,613,132 

(Miles de pesos)

Diciembre Diciembre

ESTADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA CONSOLIDADOS
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4T09 4T08 2009 2008 4T09/4T08 2009 / 2008

Ingresos 713,293 571,183 2,617,190 2,623,641 24.9% (0.2%)
Costos (517,078) (420,165) (1,836,599) (1,827,978) 23.1% 0.5%
Gastos de operación (149,255) (148,567) (610,829) (631,633) 0.5% (3.3%)

UTILIDAD DE OPERACIÓN 46,960 2,451 169,762 164,030 1816.0% 3.5%

Otros productos (gastos), neto (11,194) (13,625) 337 (14,931) (17.8%) N.C.

Gastos financieros (19,408) (24,856) (82,759) (80,227) (21.9%) 3.2%
Productos financieros 2,199 1,763 8,484 8,786 24.7% (3.4%)
Resultado cambiario, neto 23,578 (158,786) 33,163 (169,348) N.C. N.C.
Otro resultado integral de financiamiento 0 63,082 0 79,694 N.C. N.C.

RESULTADO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO 6,369 (118,797) (41,112) (161,095) N.C. (74.5%)

UTILIDAD ANTES DE PROVISIONES 42,135 (129,971) 128,987 (11,996) N.C. N.C.

Impuestos a la utilidad (4,574) (24,096) (35,331) (22,600) (81.0%) 56.3%
Impuestos diferidos (6,768) 15,626 (38,152) (21,918) N.C. 74.1%

Operaciones discontinuadas 0 8,554 4,852 (4,367) N.C. N.C.

UTILIDAD NETA CONSOLIDADA 30,793 (129,887) 60,356 (60,881) N.C. N.C.

Utilidad neta del interés minoritario 9,065 (1,397) 11,277 6,728 N.C. 67.6%

Utilidad neta del interés mayoritario 21,728 (128,490) 49,079 (67,609) N.C. N.C.

% Variación

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

(Miles de pesos)



 

 9

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ACTIVIDADES DE OPERACIÓN
Utilidad antes de impuestos a la utilidad 128,988    (11,996)    

PARTIDAS RELACIONADAS CON ACTIVIDADES DE INVERSIÓN
Depreciación y amortización 330,973    278,032   
Otros 48,970      34,783     

379,943    312,815   

PARTIDAS RELACIONADAS CON ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO
Intereses devengados 66,985      57,264     
Otros (18,158)     102,576   

48,827      159,840   

PARTIDAS RELACIONADAS CON ACTIVIDADES DE OPERACIÓN
Cuentas por cobrar (77,040)     (89,472)    
Inventarios 10,201      (58,031)    
Otras cuentas por cobrar y otros activos 133,734    162,836   
Cuentas por pagar 9,530        3,081       

76,425      18,414     

FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN 634,183    479,073   

ACTIVIDADES DE INVERSIÓN
Adquisición de maquinaria y equipo (371,632)   (657,343)  
Otros (18,252)     (69,786)    

FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (389,884)   (727,129)  

ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO
Préstamos obtenidos 188,843    368,855   
Préstamos pagados (340,083)   (240,974)  
Intereses pagados (77,398)     (71,595)    
Otros -            14,542     

FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO (228,638)   70,828     

INCREMENTO NETO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 15,661      (177,228)  

AJUSTE AL FLUJO DE EFECTIVO POR VARIACIONES EN EL TIPO DE CAMBIO (906)          -           

EFECTIVO Y EQUIVALENTESS DE EFECTIVO AL PRINCIPIO DEL PERIODO 92,665      312,270   

EFECTIVO Y EQUIVALENTESS DE EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO 107,420  135,042  

2009 2008

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

Diciembre Diciembre

( Miles de pesos)
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4T09 4T08 2009 2008 4T09 / 4T08 2009 / 2008
Volumen (000 toneladas)
Recolección 864 832 3,336 3,398 3.8% (1.8%)
Rellenos sanitarios 865 907 3,477 3,512 (4.6%) (1.0%)

Ventas ($ 000)
Manejo de Residuos 526,279 507,554 2,037,504 2,041,465 3.7% (0.2%)
Reciclaje PET 165,105 74,106 564,922 571,356 122.8% (1.1%)
Otros1 41,429 14,858 103,256 120,055 178.8% (14.0%)
Ventas brutas2 732,813 596,518 2,705,682 2,732,876 22.8% (1.0%)
Ventas ínter compañías (19,520) (25,335) (88,492) (109,235) (23.0%) (19.0%)
Ventas netas 713,293 571,183 2,617,190 2,623,641 24.9% (0.2%)

UAFIRDA ($ 000)
Manejo de Residuos 145,239 137,858 539,299 537,705 5.4% 0.3%
Reciclaje PET 16,509 (10,607) 52,663 1,134 N.C. 4544.0%
Otros3 2,751 (4,004) 16,207 16,532 N.C. (2.0%)
Corporativo (26,481) (31,180) (107,434) (113,309) (15.1%) (5.2%)
UAFIRDA total 138,018 92,067 500,735 442,062 49.9% 13.3%

Margen UAFIRDA (%)
Manejo de Residuos 27.6% 27.2% 26.5% 26.3%
Reciclaje PET 10.0% (14.3%) 9.3% 0.2%
Otros 6.6% (26.9%) 15.7% 13.8%
Corporativo (ventas netas) (3.7%) (5.5%) (4.1%) (4.3%)
UAFIRDA total 19.3% 16.1% 19.1% 16.8%

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 
$1,932 para el 4T08, $310 para el 2009 y $6,619 para el 2008.

(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 $8,819 para el 4T08, $3,027 para el 2009 y $51,030 para el 2008.
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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. 


