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calidez humana



Médica Sur es una institución de salud integrada por unidades de diag-

nóstico, atención médica, investigación, docencia y asistencia social. En 

ella se reúne un selecto grupo de profesionales de la medicina, enfermería, 

administración y de la operación hospitalaria que guiados por un estricto 

código de ética y respaldados por tecnología de vanguardia tiene como 

objetivo ofrecer un servicio de excelencia médica con calidez humana.

Este proyecto fue concebido en 1982 por un grupo de médicos y trabaja-

dores de la salud mexicanos con el fin de crear un Centro Privado de Alta 

Especialidad en el que se practicara medicina ética con sentido académi-

co, con estándares de eficiencia internacionales y que además resultara 

económicamente sustentable.

Así, el Grupo Médica Sur nació con una Torre de Especialidades y de 

servicios de diagnóstico básicos y fue evolucionando hasta convertirse 

primero en un hospital,  después en un Centro de Alta Especialidad y final-

mente en un grupo de empresas que abarcan los tres niveles de atención 

médica: 

i)   Primaria; a través de sus sucursales de diagnostico básico.

ii)   De segundo nivel; a través del Hospital Médica Sur Lomas a la mitad 

de la zona metropolitana de la Ciudad de México.

iii)    De Alta Especialidad; a través del Complejo Médico-Universitario al 

sur de la capital del país.
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ÉTICA: Es un compromiso ineludible con nosotros mismos de hacer 

bien las cosas, sin segundas intenciones. Practicamos la medicina y las 

disciplinas afines teniendo como guía fundamental el bien del paciente, 

con honestidad, con respeto por la vida humana, la dignidad de la persona 

y sin distinciones.

SEGURIDAD: Para todos los pacientes, en todos los procesos, en todo 

momento. Evitar daño al paciente derivado del proceso que tiene la intención 

de atenderlo, tampoco dañará a los que trabajamos en Médica Sur.

USUARIO: El interés por la satisfacción de las necesidades y expectativas 

de los pacientes, familiares, médicos y empresas que contratan nuestros 

servicios, representa una prioridad.

SERVICIO: Nos relacionamos de una manera afectuosa, demostrando 

interés genuino por la persona.

NUESTRA GENTE: Valoramos a nuestro personal como el recurso más 

importante de la organización, procurando su satisfacción, desarrollo 

y bienestar. Fomentamos la expresión de sus mejores cualidades a 

través del trabajo en equipo, la motivación, capacitación, comunicación, 

reconocimiento y remuneración.

SUSTENTABILIDAD: Mantener una operación financiera sana, de tal 

manera que se produzca una rentabilidad razonable para los inversionistas 

y se obtengan los recursos para satisfacer las necesidades actuales y 

futuras de la organización.

�Ser�el�Grupo�de�Servicios�Médicos�de�mayor�prestigio�en�México�en�atención�
a�la�comunidad,�en�desarrollo�de�la�docencia�e�investigación�biomédica�en�la�
vanguardia�tecnológica.

Ser�autosustentable�y�rentable�a�capacidades�alcanzables�por�la�población.

Misión

Visión

MÉDICA�SUR�tiene�como�misión�la�salud�de�sus�pacientes,�la�satisfacción�de�
sus�médicos,�de�sus�empleados�y�así�ofrecer�una�alternativa� justa�al�país�en�
Medicina.

El�paciente�es�el�más�importante�motivo�de�su�creación�y�este�principio�preva-
lecerá�en�cualquier�relación�o�servicio�que�se�otorgue�a�la�comunidad.

Valores
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Estructura Corporativa Médica Sur

Investigación

Concesiones

Subsidiarias

Farmacia

Hotel

Servicios
Clínicos

Hospital

Unidades de 
Diagnóstico

      Unidades Quirúrgicas
            Unidad de Cirugía de Estancia Corta y  
  Médica Láser
            Ginecología y Obstetricia
            Quirófano Central

Unidades Críticas
          Unidad de Terapia Intermedia
          Unidad de Terapia Intensiva
          Unidad de Cuidados Coronarios

 Laboratorio

Anatomía Patológica

 Imagen

Angiografía

PET-CT

Centro Integral de Diagnóstico y Tratamiento  

 (CIDyT)

Unidad de Medicina Nuclear

Clínica Vascular

Clínica de Hemodiálisis

Imagen por Resonancia 

 Magnética

 Restaurantes Meridien

Starbucks

Operadora Central de 

 Estacionamientos

Farmacia Médica Sur Torre I

Farmacia Médica Sur Torre II

Urología Avanzada
Medicina de 
 Rehabilitación
Radioterapia
Centro Oncológico
Radiocirugía 
 Gamma Knife
Unidad de 
 Neurofisiología
Gastroenterología
Endoscopía

CIF BIOTEC

Hospital Médica 

 Sur Lomas

Holiday Inn

Urgencias
Urgencias Pediátricas
Pediatría
Neonatología
Banco de Sangre
Terapia Respiratoria

9%

25%

56%

10%

Hospital
Unidades de Diagnóstico
Clínicas
Otras

Distribución de Ventas 

100%



Cifras Sobresalientes
(Miles de Pesos)

Urgencias
Urgencias Pediátricas
Pediatría
Neonatología
Banco de Sangre
Terapia Respiratoria

  2013  2012
  
Ingresos  2,256,400   2,089,976 
Resultado Bruto  828,056  711,999 
  36.70% 34.07%
 
 

Resultado de Operación  503,789   417,829 

  22.33% 19.99%
 

 

Resultado Neto  379,843  300,570 

  16.83% 14.38%
  

UAFIDA (EBITDA)  613,643  523,698 

  27.20% 25.06%
 

  

Acciones en Circulación  123,281,750   123,281,750 

   

Utilidad Básica por Acción 3.08 2.44

 

  

Activos Totales  3,335,808  3,356,762

Circulante  443,640   525,259
Fijo 2,658,848   2,600,969

Diferido  233,320  230,534 

 
  
Pasivos Totales  578,154  768,982 

Corto Plazo 389,315  548,122

Largo Plazo  -   - 
Diferido  188,840   220,860 

Capital Contable  2,757,653  2,587,780

ROE 14.7% 12.7%
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Mensaje del Presidente del Consejo

Durante el ejercicio 2013 nos enfocamos en la mejora continua 

de la calidad y seguridad de la atención médica que ofrecemos a 

nuestros pacientes al tiempo que continuamos realizando las inver-

siones necesarias para garantizar nuestro crecimiento en el media-

no y largo plazo.

380,000
pacientes externos

Más de

16,000
pacientes hospitalizados 

en 2013

Más de
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En el ámbito médico, continuamos ofre-

ciendo un servicio de la más alta calidad 

a nuestros más de 16,000 pacientes hos-

pitalizados y a más de 380,000 pacientes 

externos. Igualmente, realizamos más de 

12,000 cirugías y casi 2 millones de estu-

dios de diagnóstico. 

 

En 2013 concretamos importantes logros 

relacionados a la calidad y seguridad de la 

atención médica, resaltando los siguientes:

1  Afiliación a la Red de Atención Médica 

de la Clínica Mayo.

2  Re-Certificación por el Consejo de Sa-

lubridad General (CSG).

3  Re-Acreditación del College of Ameri-

can Pathologists (CAP).

4  Acreedores al Premio Nacional de Ca-

lidad (PNC).

En concordancia con la Visión de Médica Sur, continuamos apoyan-
do las actividades de docencia, investigación y asistencia social, 
por lo que durante el ejercicio 2013 destinamos 18.9 millones de 
pesos a estos fines. 
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Mensaje del Presidente del Consejo

Aunado a lo anterior, en nuestro campus 

central, se puso en marcha el equipo de úl-

tima generación en Radiocirugía, Gamma 

Knife Perfexion e inauguramos el Audito-

rio de la Unidad Académica de la Funda-

ción Clínica Médica Sur, “Dr. Luis Gueva-

ra González“, mismo que se constituye 

como la primera edificación de la Ciudad 

Médica Sur.

En lo referente al desempeño financiero, 

resalta que durante 2013 las ventas del 

Grupo registraron un crecimiento del 8% 

con un acumulado de ingresos de 2,256.4 

mdp, alcanzando: 

i)    Una utilidad de operación de 503.8 

mdp con un margen de operación de 

22.3%.

ii)   Una utilidad neta de 379.8 mdp con 

un margen neto de 16.8%.

iii)   Margen UAFIDA de 27.2% lo que sig-

nificó 613.6 mdp.

Con lo anterior, el rendimiento sobre ca-

pital para nuestros inversionistas se situó 

en 14.7% considerando el doble dividendo 

pagado durante 2013 de 86.4 centavos y 

84.0 centavos por acción decretados en 

abril y diciembre de 2013, respectivamente.

Durante 2013 se invirtieron 201.3 mdp en 

proyectos de mejora de las instalaciones 

del Campus Tlalpan, así como gastos aso-

ciados al desarrollo del terreno adyacente. 

Dichas erogaciones fueron realizadas con 

recursos propios gracias a la sólida gene-

ración de flujo de efectivo.

 

En concordancia con la Visión de Médica 

Sur, continuamos apoyando las activida-

des de docencia, investigación y asisten-

cia social, por lo que durante el ejercicio 

2013 destinamos 18.9 millones de pesos 

a estos fines. 

 

En el lado docente, respaldamos la for-

mación de 56 médicos internos y 129 

residentes en las especialidades de: me-

dicina interna, imagenología, medicina 

del enfermo en estado crítico, patología 

clínica, anestesiología, neonatología, on-

cología médica, cirugía general, geriatría, 

gastroenterología y alta especialidad en 

resonancia magnética.

En el ramo asistencial resalta que la Fundación 
Clínica Médica Sur dio atención médica a 6,377 
personas durante el año.

Infraestructura
con tecnología
de punta
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En lo que se refiere a actividades de investi-

gación, durante 2013 se publicaron 57 artí-

culos en revistas indexadas y no indexadas, 

de los cuales 47 fueron a nivel internacio-

nal y 10 a nivel nacional, se llevaron a cabo 

39 protocolos de investigación.

 

En el ramo asistencial resalta que la Fun-

dación Clínica Médica Sur dio atención 

médica a 6,377 personas durante el año, 

en servicios de consulta médica, servicios 

de diagnóstico básico, aplicaciones de va-

cunas, servicios odontológicos y procedi-

mientos menores.

 

Finalmente, queremos agradecer la con-

fianza de nuestros pacientes, el esfuer-

zo de nuestro valioso grupo de médicos, 

enfermeras y personal de apoyo, y el res-

paldo de quienes nos han confiado sus 

recursos. Asimismo, a nombre del grupo 

médico que dirige esta Institución que-

remos refrendar nuestro compromiso de 

seguir esforzándonos por ofrecer la mejor 

alternativa de medicina ética y de alta es-

pecialidad en México.

Atentamente,

Dr. Misael Uribe Esquivel

PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
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Servicios Hospitalarios

Nuestras unidades hospitalarias cuentan con 
203 habitaciones de hospital, 21 quirófanos, 

15 cubículos de cuidados críticos y 528 
consultorios médicos.

19,880
urgencias

Atendimos

12,000
cirugías

Realizamos más de
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Durante 2013 recibimos 14,109 pacientes de 
hospitalización, realizamos más de 10,000 ci-
rugías y atendimos 19,880 urgencias.

Servicios Hospitalarios
Atendimos a 16,549 pacientes de hos-

pitalización, realizamos más de 12,000 

cirugías y atendimos 19,880 urgencias. 

Médica Sur Campus Tlalpan
Situado al sur de la Ciudad de Méxi-

co, el Campus Médica Sur Tlalpan es 

uno de los centros médicos privados 

más grandes y modernos del país. Este 

campus cuenta con 170 habitaciones 

de hospital, 16 quirófanos, 16 cubículos 

de cuidados críticos y 517 consultorios 

médicos.  

 

Este centro de alta especialidad tiene la 

capacidad de atender una amplia gama 

de padecimientos y de proveer los más 

variados servicios médicos, desde ciru-

gías electivas, pasando por cuidados in-

tensivos y pudiéndose realizar hasta los 

procedimientos más complejos, como 

los trasplantes de órganos. 

Durante 2013 recibimos 14,109 pacien-

tes de hospitalización, realizamos más 

de 10,000 cirugías y atendimos 19,880 

urgencias. 

Médica Sur Lomas
Hospital ubicado al poniente de la Ciu-

dad de México, cuenta con 33 habita-

ciones y 5 quirófanos. Se trata de un 

centro médico especializado en la prác-

tica de ginecología y obstetricia. 

 

Durante el 2013, el Hospital Médica Sur 

Lomas fue reconocido por el Consejo 

para la Distinción de Empresas Bioéti-

camente Responsables A. C. (COEBIO) 

con su distintivo Empresa Bioéticamen-

te Responsable. Médica Sur Lomas es el 

primer hospital privado que es así reco-

nocido como una empresa con valores, 

vanguardista y dentro de los lineamien-

tos  bioéticos acordes a los estándares, 

nacionales e internacionales, y certifi-

cando  nuestro actuar responsable en 

áreas de la vida,  la salud y el medio 

ambiente.

 

Durante 2013 se atendieron un total de 

2,898 pacientes, se realizaron 2,074 

procedimientos quirúrgicos y se aten-

dieron 590 partos y 331 cesáreas.

Torre de 

Hospitalización

Servicio Urgencias

Contamos con la mejor tecnología en 

los Laboratorios Médica Sur
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Clínicas especializadas y unidades de 
diagnóstico, factores fundamentales en la 

atención médica de vanguardia.

316,648
pacientes en las unidades 

de diagnóstico

Atención en Clínicas y Unidades de Diagnóstico

63,979
pacientes en servicios

ambulatorios
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Durante 2013 atendimos a 63,979 pacientes en servicios 
ambulatorios y 316,648 pacientes en las unidades de 
diagnóstico. Asimismo, realizamos un total de 2,013,120 
estudios de laboratorio y 110,572 estudios 
de imagenología.

Unidades de Diagnóstico

Las Unidades de Diagnóstico son de 

fundamental apoyo a nuestro equipo 

médico en lograr el correcto diagnóstico 

y seguimiento de diversas patologías. 

Nuestras unidades proveen atención 

tanto a pacientes hospitalizados como a 

pacientes externos, a través de nuestra 

red de unidades de diagnóstico básico, 

mismas que llegaron a 34 al cierre del 

ejercicio 2013.

 

Servicios ambulatorios
Se trata de unidades de atención médica 

de alta especialidad en donde se propor-

cionan tratamientos que por su naturale-

za no requieren la hospitalización del pa-

ciente. Nuestras unidades ambulatorias 

proporcionan atención en las siguientes 

especialidades: Oncología, Radioterapia, 

Radiocirugía Gamma Knife, Neurofisiolo-

gía, Urología Avanzada, Gastroenterolo-

gía y Medicina de Rehabilitación.

 

Entre otros avances, en el 2013 se inau-

guró el equipo de nueva generación para 

Neurocirugía no invasiva, el Gamma Kni-

fe Perfexion.

 

Durante 2013 las unidades clínicas re-

presentaron el 9.0% de la actividad total 

del grupo y en ellas se atendieron un to-

tal de 63,979 pacientes.

Actualmente, Médica Sur cuenta con 

unidades de diagnóstico como: Imagen,

Laboratorio, Medicina Nuclear, PET-CT, 

Centro Integral de Diagnóstico y Trata-

miento (CIDyT), Angiografía y Anato-

mía Patológica.

 

Durante 2013 estas unidades atendie-

ron 316,648 pacientes y representaron 

el 25% de la actividad total del grupo.

Actualmente contamos 
con 34 Sucursales 

de Laboratorio

Ultrasonido

PET-CT
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Tecnología e Infraestructura

Durante 2013, Médica Sur en su 
compromiso con la innovación tecnológica, 

adquirió la nueva generación del equipo 
Gamma Knife.

100,000m2

dedicados a la 
práctica médica

Más de

34
unidades externas de 

diagnóstico básico
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En los últimos 5 años hemos invertido 1,432 millones de 
pesos, de los cuales 235 millones han sido destinados a la 
actualización de nuestro equipamiento médico.

Tecnología e Infraestructura
Nuestra infraestructura está compuesta 

por 2 hospitales, 34 unidades externas 

de diagnóstico básico y más de 100,000 

m2 dedicados a la práctica médica: Hos-

pital: 45,000 m2; Consultorios: 16,000 

m2; Otros servicios: 43,000 m2. 

 

Adicionalmente, contamos con una va-

riedad de servicios complementarios 

que mejoran la experiencia y atención 

de nuestros pacientes y familiares, entre 

los que resaltan: un hotel de 53 habita-

ciones respaldado por la marca Holiday 

Inn -que durante el año recibió más de 

11,114 huéspedes-, 2 restaurantes, 2 ca-

feterías y 2 sucursales bancarias.

 

Durante 2013, Médica Sur en su com-

promiso con la innovación tecnológica, 

adquirió la nueva generación del equi-

po Gamma Knife, que nos permitirá 

ofrecer a nuestros pacientes tratamien-

tos de neuro-radiocirugía y neuro-onco-

logía con la tecnología más avanzada. 

Con esta nueva tecnología el paciente 

podrá disfrutar de los siguientes be-

neficios; 

i)  Tratamiento no invasivo aplicado en 

una sola sesión, 

ii)  Se amplió el rango de tratamiento de 

lesiones en zonas de acceso limita-

do, 

iii)  El paciente se reintegra a su vida ha-

bitual 24 hrs después de administra-

do el tratamiento. 

Inauguración de la Unidad Académica 
de La Fundación Clínica Médica Sur
Durante el mes de mayo, la Secretaria 

de Salud, Dra. Mercedes Juan, inauguró 

la Unidad Académica de la Fundación 

Clínica Médica Sur, el primer edificio en 

funcionamiento del complejo integral de 

atención médica más grande en México. 

Este edificio forma parte de la primera 

etapa de la construcción de la Ciudad 

Médica Sur, que albergará un centro de 

convenciones, un hotel, consultorios, de-

partamentos y un área comercial. 

Mastógrafo

Hotel Holiday Inn Médica Sur

Auditorio principal
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Nuestra Gente, comprometidos con la Excelencia

El personal de Médica Sur continúa 
trabajando día con día en la mejora de 

calidad y seguridad de la atención médica.

1,184
miembros en 

71 especialidades y 
58 subespecialidades 

2,083
colaboradores
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Nuestra Gente, comprometidos con 
la excelencia 
Gracias al compromiso que tenemos en 

Médica Sur, es posible ofrecer todos los 

días servicios médicos con excelencia 

médica y con los más altos estándares 

de calidad.

 

En esta ocasión, Médica Sur externa 

un agradecimiento especial a todos los 

colaboradores que día con día logran 

que se ofrezcan los servicios hospita-

larios con los más altos estándares de 

calidad y que hacen que los pacientes 

tengan un trato especial. 

Gracias al apoyo de todos y cada uno de 

los colaboradores de Médica Sur, se logra-

ron importantes reconocimientos por par-

te de las autoridades de salud, así como la 

afiliación a la red de la Clínica Mayo.

 

Médica Sur cuenta con un equipo de 2,083 colaboradores 
y una Sociedad Médica que agrupa a 1,184 miembros en 
71 especialidades y 58 subespecialidades. 

En Médica Sur contamos con una com-

binación muy positiva entre juventud y 

experiencia gracias a que la edad pro-

medio de las personas que trabajan en 

Médica Sur es de 35 años, mientras 

que cuentan con experiencia promedio 

en Médica Sur de 5.9 años.   

Profesionalismo
y Calidez Humana

Servicio de Pediatría

Unidad Gamma Knife
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Fundación Clínica Médica Sur

A través de la fundación clínica se apoyó 
la formación de 56 médicos internos y 129 

residentes en 12 especialidades. 

6,377
personas recibieron 
asistencia médica 

durante 2013

18.9
millones de pesos fueron 
destinados en patrocinios

Durante 2013,
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Fundación Clínica
La Fundación Clínica Médica Sur, A. C. es 

un organismo sin fines de lucro creado 

para promover actividades Académicas, 

de Investigación y de Asistencia Social.

Durante 2013 Médica Sur destinó 18.9 

millones de pesos en patrocinios, direc-

tos e indirectos, que permitieron apoyar 

la formación de 56 médicos internos y 

129 residentes en las especialidades de: 

medicina interna, imagenología, medi-

cina del enfermo en estado crítico, pa-

tología clínica, anestesiología, neonato-

logía, oncología médica, cirugía general, 

geriatría, gastroenterología y alta espe-

cialidad en resonancia magnética.

En lo que se refiere a actividades de 

investigación, durante 2013 se publica-

ron 57 artículos en revistas indexadas 

y no indexadas, de los cuales 47 fueron 

a nivel internacional y 10 a nivel nacio-

nal, se llevaron a cabo 39 protocolos de 

investigación.

Médica Sur, comprometida con la responsabilidad 
social, destinó durante el 2013 más de 18.9 mil-
lones de pesos para la realización de actividades 
académicas y de investigación, a través de la Fun-
dación Clínica Médica Sur.

Finalmente, la Fundación Clínica Mé-

dica Sur dio asistencia médica a 6,377 

personas durante el año, en servicios de 

consulta médica, servicios de diagnósti-

co básico, aplicaciones de vacunas, ser-

vicios odontológicos y procedimientos 

menores.

Lobby principal

Centro de Educación, Investigación e 
Innovación Médica

Central de Enfermería
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Nuestros Logros

Mejorando continuamente la calidad y 
seguridad de la atención médica

con excelencia.
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Re-Certificación del Consejo de 
Salubridad General
El 15 de abril de 2013 la Comisión para 

la Certificación de Establecimientos de 

Atención Médica del Consejo de Salu-

bridad General, dictaminó la Certifica-

ción de Médica Sur con un periodo de 

vigencia de tres años, a partir del 15 de 

abril del 2013 hasta el 15 de abril de 

2016.

Primer Miembro Internacional de la 
Red de Atención Médica de Mayo 
Clinic
Durante el mes de Mayo y después de un 

riguroso análisis, Médica Sur se convirtió 

en el Primer Miembro Internacional de la 

Red de Atención Médica de Mayo Clinic 

(Mayo Clinic Care Network). 

 

Como miembro de la Red, Médica Sur 

ofrecerá servicios que permitirán a 

nuestros médicos interactuar, compar-

tir y colaborar con los médicos de Mayo 

Clinic para continuar ofreciendo a los 

pacientes el mejor tratamiento médico 

posible en México.

Re-Certificación del College of Ame-
rican Pathologists (CAP)
El laboratorio de Patología Clínica de 

Médica Sur por séptima ocasión con-

secutiva, recibió el certificado de acre-

ditación por el College of American 

Pathologists (CAP) organismo interna-

cional con cede en los Estados Unidos 

de América.

 

Durante el mes de Mayo 
y después de un riguroso 
análisis, Médica Sur se 
convirtió en el Primer 
Miembro Internacional de 
la Red de Atención Médica 
de Mayo Clinic (Mayo 
Clinic Care Network). 

El laboratorio de Patología Clínica de 

Médica Sur fue uno de los primeros en 

México en obtener esta acreditación y 

ubica al laboratorio con los más altos 

estándares de cumplimiento de calidad 

en bien de la seguridad del paciente. 

Premio Nacional de Calidad (PNC)
El pasado mes de noviembre, Médica 

Sur se hizo acreedora al máximo reco-

nocimiento a la excelencia organizacio-

nal que entrega la Presidencia de la Re-

pública a empresas e instituciones que 

se distinguen por su alto desempeño, 

competitividad y cultura de innovación, 

El Premio Nacional de Calidad (PNC).  
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Ventas - UAFIDA
(Millones de Pesos)

Dividendo Decretado
(Millones de Pesos)
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Resumen de Indicadores
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Al Consejo de Administración y a los Accionistas
Médica Sur, S. A. B. de C. V.:

Hemos auditado los estados financieros consolidados adjuntos de Médica Sur, S. A. B. de C. V. y subsidiarias (el “Grupo”), que comprenden el 
estado consolidado de situación financiera al 31 de diciembre de 2013, y los estados consolidados de resultados y otros resultados integrales, de 
cambios en el capital contable y de flujos de efectivo por el año terminado en esa fecha, y notas que incluyen un resumen de las políticas conta-
bles significativas y otra información explicativa.

Responsabilidad de la administración en relación con los estados financieros consolidados

La administración es responsable de la preparación y presentación razonable de los estados financieros consolidados adjuntos de conformidad 
con las Normas Internacionales de Información Financiera y del control interno que la Administración considere necesario para permitir la pre-
paración de estados financieros consolidados libres de desviación material debido a fraude o error.

Responsabilidad de los auditores
Nuestra responsabilidad es expresar una opinión sobre los estados financieros consolidados adjuntos basada en nuestra auditoría. Hemos lle-
vado a cabo nuestra auditoría de conformidad con las Normas Internacionales de Auditoría.  Dichas normas exigen que cumplamos con los 
requerimientos de ética, así como que planifiquemos y ejecutemos la auditoría con el fin de obtener una seguridad razonable sobre si los estados 
financieros consolidados están libres de desviación material. 

Una auditoría consiste en la aplicación de procedimientos para obtener evidencia de auditoría sobre los importes y la información revelada en 
los estados financieros consolidados. Los procedimientos seleccionados dependen del juicio del auditor, incluida la evaluación de los riesgos de 
desviación material en los estados financieros consolidados debido a fraude o error. Al efectuar dichas evaluaciones del riesgo, el auditor tienen 
en cuenta el control interno relevante para la preparación y presentación razonable, por parte de Médica Sur, S. A. B. de C. V., de los estados 
financieros consolidados, con el fin de diseñar los procedimientos de auditoría que sean adecuados en función de las circunstancias, y no con la 
finalidad de expresar una opinión sobre la eficacia del control interno del Grupo. Una auditoría también incluye la evaluación de lo adecuado de 
las políticas contables aplicadas y de la razonabilidad de las estimaciones contables realizadas por la Administración, así como la evaluación de 
la presentación de los estados financieros consolidados en su conjunto.

Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido proporciona una base suficiente y adecuada para nuestra opinión de auditoría.

Opinión
En nuestra opinión, los estados financieros consolidados antes mencionados presentan razonablemente, en todos los aspectos materiales, la si-
tuación financiera consolidada de Médica Sur, S. A. B. de C. V. y subsidiarias, al 31 de diciembre de 2013, así como sus resultados consolidados y 
sus flujos de efectivo consolidados por el año terminado en esa fecha, de conformidad con las Normas Internacionales de Información Financiera. 

Información Financiera Comparativa
Sin que ello tenga efecto en nuestra opinión, llamamos la atención a la nota 2 (e) a los estados financieros consolidados adjuntos, la cual revela 
que la información comparativa presentada al 31 de diciembre de 2012 y 1o. de enero de 2012, ha sido reclasificada.

Otras cuestiones
Los estados financieros consolidados de Médica Sur, S. A. B. de C. V. y subsidiarias, al 31 de diciembre de 2012 y por el año terminado en esa fecha, 

fueron auditados por otros auditores, quienes con fecha 22 de marzo de 2013, emitieron una opinión sin modificaciones sobre los mismos.

KPMG CARDENAS DOSAL, S. C.

C.P.C. Carlos Alejandro Villalobos Romero

21 de marzo de 2014.

Informe de los Auditores Independientes
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ACTIVO
 
Activo circulante:      
  Efectivo y equivalentes de efectivo 7 $ 176,249,125  250,596,781  374,221,101 
  Cuentas por cobrar, neto 8  177,938,463  155,071,820  120,821,079 
  Fundación Clínica Médica Sur, A. C.     95,872  11,359,486  11,359,486 
  Otras cuentas por cobrar 9   3,079,385  41,094,433  37,021,968 
  Inventarios, neto 10  67,406,239  52,903,518  50,313,013 
  Pagos anticipados 11  18,870,825  14,232,976  16,773,414 
         
   Total del activo circulante   443,639,909  525,259,014  610,510,061
         
 Propiedad, mobiliario y equipo, neto 12  2,463,741,181  2,398,930,506  2,244,978,718 
         
 Propiedades de inversión, neto 13  182,586,523  187,540,666  192,494,765 
         
 Inversión en acciones en compañía asociada 14  12,520,103  14,497,653  16,910,973 
         
 Crédito mercantil 15  224,016,932  224,016,932  224,016,932 
         
 Otros activos, neto   9,303,075  6,517,070  7,217,874 
         
     $ 3,335,807,723  3,356,761,841  3,296,129,323

 PASIVO	Y	CAPITAL	CONTABLE	
 Pasivo circulante:      
  Préstamos 16 $   -  170,091,169  329,606,031 
  Proveedores   163,910,914  150,993,366  128,722,710 
  Impuestos y gastos acumulados   204,273,904  191,273,716  202,537,548 
  Beneficios directos a los empleados   6,354,508  21,001,181  4,848,403 
  Provisiones por pasivos contingentes 25  14,775,176  14,762,728  16,879,481 
         
   Total del pasivo circulante   389,314,502  548,122,160  682,594,173 
         
 Deuda a largo plazo      3,241,032 
 Beneficios a los empleados  17  10,276,738  9,058,693  7,552,000 
 Impuestos a la utilidad diferidos 18  178,563,122  211,801,162  246,700,825 
         
   Total del pasivo   578,154,362  768,982,015  940,088,030 
         
 Capital contable: 20     
  Capital Social   517,869,032  517,869,032  517,869,032 
  Aportaciones para futuros aumentos de capital   124,628  124,628  124,628
  Superavit en suscripción de acciones   121,280,931  121,280,931  121,280,931 
  Utilidades acumuladas   1,815,128,260  1,647,860,695  1,426,356,605 
  Reserva legal   103,573,805  101,148,565  89,944,162 
  Reserva para recompra de acciones   200,000,000  200,000,000  200,000,000 
 Otra utilidad integral:      
  Ganancias actuariales, neto de impuestos a la utilidad 17  (867,431)  (970,274) -
         
   Capital contable atribuible a participación controladora   2,757,109,225  2,587,313,577  2,355,575,358 
         
 Participación no controladora   544,136  466,249  465,935 
         
   Total de capital contable   2,757,653,361  2,587,779,826  2,356,041,293 
         
 Compromisos y pasivos contingentes 25 

     $ 3,335,807,723  3,356,761,841  3,296,129,323

Médica Sur, S. A. B. de C. V. y Subsidiarias          

Estados consolidados de situación financiera  
Años	terminados	el	31	de	diciembre	de	2013	y	2012.	(Pesos)	

Ver notas adjuntas a los estados financieros consolidados. 

(NOTA 2 (E)) (NOTA 2 (E))
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Ingresos por servicios  $  2,256,399,612   2,089,975,684 
Costos por servicios    1,428,343,322   1,377,976,690 
   

   Utilidad bruta    828,056,290   711,998,994 
        
Gastos:       
 Gastos de venta y administración   300,013,272   289,412,897 
 Otros gastos, neto 23   33,915,402   23,337,313 
        
 
   Total de gastos    333,928,674   312,750,210 
        
   Utilidad de operación    494,127,616   399,248,784 
        
Ingresos y costos financieros:     
 Ganancia cambiaria, neto    (1,359,212)  (1,267,571)
 Gasto por intereses    3,101,226   2,352,438 
 Ingreso por intereses   (8,864,096)  (16,704,688)
        
   Ingresos financiero, neto 24   (7,122,082)  (15,619,821)
        
Participación en los resultados de compañía asociada 14   (2,539,644)  (2,960,850)
        
   Utilidad antes de impuestos a la utilidad    503,789,342   417,829,455 
        
Impuestos a la utilidad 18   123,946,407   117,259,670 
        
   Utilidad neta  $  379,842,935   300,569,785 
        
Otro resultado integral:     
 Partida que nunca será reclasificada a resultados     
  Ganancias (pérdidas) actuariales, neto de impuestos      
   a la utilidad 17   102,843   (970,274)
        
   Utilidad integral  $  379,945,778   299,599,511 
        
 
Utilidad neta atribuible a:     
 Participación controladora  $ 379,765,048  300,513,456 
 Participación no controladora   77,887  56,329 
        
     $ 379,842,935  300,569,785 
        
Utilidad integral atribuible a:     
 Participación controladora  $ 379,867,891  299,543,182 
 Participación no controladora   77,887  56,329 
        
     $ 379,945,778  299,599,511 
       
Utilidad básica y diluida por acción 21 $ 3.08  2.44 

Médica Sur, S. A. B. de C. V. y Subsidiarias         

Estados consolidados de resultados y otros resultados integrales  
Años	terminados	el	31	de	diciembre	de	2013	y	2012.	(Pesos)	

Ver notas adjuntas a los estados financieros consolidados. 
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Saldos al 31 de diciembre de 2011 20 $ 517,869,032  124,628  121,280,931  1,426,356,605  89,944,162  200,000,000  - 2,355,575,358  465,935  2,356,041,293 
                
      
 Dividendos decretados 20 (b)  - - - (67,804,963) - - - (67,804,963) (56,015) (67,860,978)
 Incremento a la reserva legal   - - - (11,204,403) 11,204,403  - - - - -
 Ganancias actuariales, neto de             
  impuestos a la utilidad   - - - - - - (970,274) (970,274) - (970,274)
 Utilidad neta   - - - 300,513,456  - - - 300,513,456  56,329  300,569,785 
                
      
Saldos al 31 de diciembre de 2012 20  517,869,032  124,628  121,280,931  1,647,860,695  101,148,565  200,000,000  (970,274) 2,587,313,577  466,249  2,587,779,826 
                
      
 Dividendos decretados 20 (b)  - - - (210,072,243) - - - (210,072,243) - (210,072,243)
 Incremento a la reserva legal   - - - (2,425,240) 2,425,240  - - - - -
 Ganancias actuariales, neto de             
  impuestos a la utilidad   - - - - - - 102,843  102,843  - 102,843 
 Utilidad neta   - - - 379,765,048  - - - 379,765,048  77,887  379,842,935 
                
Saldos al 31 de diciembre de 2013 20 $ 517,869,032  124,628  121,280,931  1,815,128,260  103,573,805  200,000,000  (867,431) 2,757,109,225  544,136  2,757,653,361

Médica Sur, S. A. B. de C. V. y Subsidiarias         

Estados consolidados de cambios en el capital contable 
Años	terminados	el	31	de	diciembre	de	2013	y	2012.	(Pesos)	

   APORTACIONES     GANANCIAS    
   PARA FUTUROS SUPERAVIT EN   RESERVA PARA ACTUARIALES, NETO   PARTICIPACIÓN TOTAL DEL
  CAPITAL AUMENTOS DE SUSCRIPCIÓN UTILIDADES RESERVA RECOMPRA DE IMPUESTOS   NO CAPITAL
 NOTA SOCIAL CAPITAL DE ACCIONES ACUMULADAS LEGAL DE ACCIONES A LA UTILIDAD TOTAL  CONTROLADORA CONTABLE

Ver notas adjuntas a los estados financieros consolidados. 
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Saldos al 31 de diciembre de 2011 20 $ 517,869,032  124,628  121,280,931  1,426,356,605  89,944,162  200,000,000  - 2,355,575,358  465,935  2,356,041,293 
                
      
 Dividendos decretados 20 (b)  - - - (67,804,963) - - - (67,804,963) (56,015) (67,860,978)
 Incremento a la reserva legal   - - - (11,204,403) 11,204,403  - - - - -
 Ganancias actuariales, neto de             
  impuestos a la utilidad   - - - - - - (970,274) (970,274) - (970,274)
 Utilidad neta   - - - 300,513,456  - - - 300,513,456  56,329  300,569,785 
                
      
Saldos al 31 de diciembre de 2012 20  517,869,032  124,628  121,280,931  1,647,860,695  101,148,565  200,000,000  (970,274) 2,587,313,577  466,249  2,587,779,826 
                
      
 Dividendos decretados 20 (b)  - - - (210,072,243) - - - (210,072,243) - (210,072,243)
 Incremento a la reserva legal   - - - (2,425,240) 2,425,240  - - - - -
 Ganancias actuariales, neto de             
  impuestos a la utilidad   - - - - - - 102,843  102,843  - 102,843 
 Utilidad neta   - - - 379,765,048  - - - 379,765,048  77,887  379,842,935 
                
Saldos al 31 de diciembre de 2013 20 $ 517,869,032  124,628  121,280,931  1,815,128,260  103,573,805  200,000,000  (867,431) 2,757,109,225  544,136  2,757,653,361

   APORTACIONES     GANANCIAS    
   PARA FUTUROS SUPERAVIT EN   RESERVA PARA ACTUARIALES, NETO   PARTICIPACIÓN TOTAL DEL
  CAPITAL AUMENTOS DE SUSCRIPCIÓN UTILIDADES RESERVA RECOMPRA DE IMPUESTOS   NO CAPITAL
 NOTA SOCIAL CAPITAL DE ACCIONES ACUMULADAS LEGAL DE ACCIONES A LA UTILIDAD TOTAL  CONTROLADORA CONTABLE



30

Flujos de efectivo de actividades de operación:    
 Utilidad antes de impuestos a la utilidad  $ 503,789,342  417,829,455 
  Ajustes por:    
   Costo neto del período por beneficios a los empleados  (13,428,628) 17,659,471 
   Participación en resultados de asociadas  (435,769) (2,960,850)
   Deterioro de crédito mercantil de compañía asociada  2,413,319  2,413,319 
   Depreciación  109,853,238  105,868,311 
   Pérdida en venta de propiedad, mobiliario y equipo  140,989  (5,894,271)
   Intereses a favor  (8,864,096) (16,704,688)
  Partidas relacionadas con actividades de financiamiento:    
   Intereses a cargo  3,101,226  2,352,438 
        
    Subtotal  596,569,621  520,563,185 
        
  Cuentas por cobrar, neto   (22,866,643) (34,250,741)
  Fundación Clínica Médica Sur, A. C.   11,263,614   -
  Otras cuentas por cobrar  38,015,048  (4,072,465)
  Inventarios de medicamentos y materiales  (14,502,721) (2,590,235)
  Pagos anticipados  (4,637,849) 2,540,438 
  Proveedores   12,917,248  22,270,656 
  Impuestos y gastos acumulados  (2,917,487)  (26,953,019)
  Provisiones por pasivos contingentes  12,448  (2,116,753)
        
    Efectivo generado de actividades de operación  613,853,279  475,391,066 
        
  Impuestos pagados  (116,759,956) (136,728,317)
  Intereses pagados  (3,101,226) (2,352,438)
        
    Flujos netos procedentes de actividades de operación  493,992,097  336,310,311 
        
Actividades de inversión:     
 Incremento en otros activos no circulantes  (2,682,862) 700,534 
 Intereses cobrados  8,864,096  16,704,688 
 Recursos provenientes de la venta de propiedad, mobiliario y equipo  1,931,011  781,762 
 Adquisiciones de propiedad, mobiliario y equipo  (216,610,041) (227,891,549)
        
    Flujos netos de efectivo de actividades de inversión  (208,497,796) (209,704,565)
        
    Efectivo excedente para aplicar en actividades de financiamiento  285,494,301  126,605,746 
        
Actividades de financiamiento:    
 Préstamos obtenidos   - 129,501,004 
 Pago de préstamos  (170,091,169) (288,880,663)
 Otras partidas    - (23,287,499)
 Dividendos pagados  (189,750,788) (67,562,908)
        
    Flujos netos de efectivo de actividades de financiamiento  (359,841,957) (250,230,066)
        
    Disminución neta de efectivo y equivalentes  (74,347,656) (123,624,320)
        
Efectivo y equivalentes:    
 Al principio del año  250,596,781  374,221,101 
 
 Al fin del año  $ 176,249,125  250,596,781 
 

Médica Sur, S. A. B. de C. V. y Subsidiarias         

Estados consolidados de flujos de efectivo  
Años	terminados	el	31	de	diciembre	de	2013	y	2012.	(Pesos)	

Ver notas adjuntas a los estados financieros consolidados. 

	 	

 2013 2012
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1. Entidad que reporta y operaciones sobresalientes-
 Médica Sur, S. A. B. de C. V. (“Médica Sur” o “la Compañía”) se constituyó bajo las leyes de los Estados Unidos Mexicanos o 

México como sociedad anónima el 6 de julio de 1966, con una duración de 99 años a partir de esa fecha.  El domicilio registrado 
de la Compañía es Puente de Piedra No. 150, Colonia Toriello Guerra, Delegación Tlalpan, Distrito Federal, C.P. 14050, México. 

 Los estados financieros consolidados al 31 de diciembre de 2013 y 2012, comprenden a Médica Sur y a sus subsidiarias (en 
conjunto el “Grupo”).

 La actividad principal del Grupo es la operación de hospitales y la prestación de servicios médicos, de diagnóstico, de hospita-
lización y otras actividades relacionadas.

 Operaciones sobresalientes-
a) Durante el ejercicio se llevaron a cabo las siguientes operaciones sobresalientes:

- El Consejo de Administración aceptó la renuncia del Ing. Ricardo Jesús Spínola Sevilla al cargo de Director General de 
Médica Sur con efectos al día 31 de mayo del 2013. A partir del 13 de diciembre de 2013, queda encargado de dicha ofici-
na, el Lic. Antonio Crosswell Estefan, anterior Director Jurídico Corporativo de la Sociedad, quien cuenta con 12 años de 
experiencia dentro de la misma, apoyado por las distintas áreas de dirección de la estructura organizacional del Grupo.  El 
área médica continúa a cargo del Dr. Octavio González Chon, en su calidad de Director General Médico.

- Durante 2013 se celebró un contrato de prestación de servicios, a través del cual Médica Sur tendrá acceso a servi-
cios de asesoría y consultoría de la Mayo Clinic Care Network con especialistas de distintas ramas de la medicina. 
Derivado de lo anterior, Médica Sur ha sido certificada por Trace International, Inc., organismo encargado de revisar 
los procesos internos de compañías con el fin de constatar que las mismas se adecuen a sus lineamientos para pre-
venir y combatir la corrupción.

2. Bases de preparación-
a) Declaración sobre cumplimiento-
 Los estados financieros consolidados adjuntos se prepararon de acuerdo con las Normas Internacionales de Información 

Financiera (“NIIF”), emitidas por el Consejo Internacional de Normas de Información Financiera. 

 El 21 de marzo de 2014, el Sr. Antonio Crosswell Estefan Director General, autorizó la emisión de estos estados financieros 
consolidados y sus notas.

 De conformidad con la Ley General de Sociedades Mercantiles y los estatutos del Grupo, los accionistas tienen facultades 
para modificar los estados financieros consolidados después de su emisión. Los estados financieros consolidados se some-
terán a la aprobación de la próxima Asamblea de Accionistas.

b) Base de medición-
 Los estados financieros consolidados adjuntos se prepararon sobre la base de costo histórico.

Médica Sur, S. A. B. de C. V. y Subsidiarias

Notas a los estados financieros consolidados
31	de	diciembre	de	2013	y	2012.	(Pesos)
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c) Moneda funcional y de presentación-
 Los estados financieros consolidados adjuntos se presentan en pesos mexicanos (“pesos” o “$”), moneda nacional de 

México, que es la moneda funcional del Grupo y la moneda en la cual se presentan estos estados financieros consolidados.

 Para propósitos de revelación en las notas a los estados financieros consolidados cuando se hace referencia a dólares, se 
trata de dólares de los Estados Unidos de América. 

d) Juicios críticos a aplicar en las políticas contables-
 La preparación de los estados financieros consolidados de conformidad con las NIIF requiere que la administración efectúe 

juicios, estimaciones y suposiciones que afectan la aplicación de políticas contables y los importes reportados de activos, 
pasivos, ingresos y gastos. Los resultados reales pueden diferir de dichas estimaciones y suposiciones.

 Juicios críticos a aplicar en las políticas contables-
 Las estimaciones y las suposiciones relevantes se revisan de manera continua. Los cambios derivados de éstas revisiones 

se reconocen en el período en el cual se revisan y en períodos futuros que sean afectados. 

 La información sobre juicios críticos efectuados en la aplicación de políticas contables que tienen efectos significativos en 
los montos reconocidos en los estados financieros consolidados se incluye en las siguientes notas:

 Nota 3(f) (iii) – vidas útiles de propiedad, mobiliario y equipo;
 Nota 3(g) – vidas útiles de propiedades de inversión;
 Nota 3(i) – deterioro del crédito mercantil e inversiones en asociada;
 Nota 3(k) (i) – medición de obligaciones laborales de beneficios definidos; y
 Nota 3(n) – activos por impuestos diferidos;
 
 Fuentes clave de incertidumbre en las estimaciones y supuestos a aplicar en las políticas contables-

 Información respecto de suposiciones e incertidumbres en las estimaciones que tienen un riesgo significativo de resultar 
en un ajuste material en el año que terminará el 31 de diciembre de 2014, se incluye en las siguientes notas:

 Nota 3(j) – provisiones;
 Nota 3(p) – contingencias.

e) Reclasificación-
 Durante el ejercicio 2013, el Grupo realizó una reasignación a la clasificación utilizada con efectos retrospectivos del terreno y con-

strucción correspondientes al estacionamiento del Hospital propiedad de la Compañía. Dicho terreno y construcción, anteriormente 
se agrupaban en el rubro de propiedades de inversión y actualmente se presentan como parte de propiedad, planta y equipo.

 

 Propiedades de inversión, neto $ 417,031,843  (229,491,177) 187,540,666
 Propiedad, mobiliario y equipo, neto  2,169,439,329 229,491,177 2,398,930,506

   $ 2,586,471,172           -          2,586,471,172

 Propiedades de inversión, neto $ 424,830,781 (232,336,016) 192,494,765
 Propiedad, mobiliario y equipo  2,012,642,702 232,336,016 2,244,978,718

   $ 2,437,473,483 - 2,437,473,483

    31 de diciembre
  31 de diciembre de 2012 Aumento o (disminución) de 2012 reclasificado
  originalmente reportado por reclasificación retrospectivamente

    1 de enero de
  1 de enero 2012 Aumento o (disminución) 2012 reclasificado
  originalmente reportado por reclasificación retrospectivamente
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3. Principales políticas contables-
 Excepto por los cambios indicados en la nota 3q, las políticas contables indicadas a continuación se han aplicado de manera 

consistente por el Grupo en todos los períodos presentados en estos estados financieros consolidados.

a) Bases de consolidación-

i.	 Entidades	subsidiarias-
 Las subsidiarias de Médica Sur fueron constituidas en México y son las que se indican continuación:

	

ii.	 Transacciones	eliminadas	en	la	consolidación-
 Las compañías subsidiarias son entidades controladas por Medica Sur y se incluyen en los estados financieros consoli-

dados de la misma desde la fecha en que comienza el control y hasta la fecha en que termina dicho control. Los saldos 
y operaciones entre las entidades del Grupo, así como las utilidades y pérdidas no realizadas, se han eliminado en la 
preparación de los estados financieros consolidados. Las pérdidas no realizadas se eliminan de igual manera que las 
utilidades no realizadas, pero solamente en la medida en que no exista evidencia de deterioro.

iii.	Inversiones	en	acciones	de	asociada-
 La compañía asociada es aquella entidad en la cual Médica Sur ejerce influencia significativa, pero no control, sobre las 

políticas financieras y de operación.

 La inversión en asociada se registra por el método de participación y se reconoce inicialmente a su costo de adquisición. 
La inversión de Médica Sur incluye el crédito mercantil identificado con la adquisición, neto de pérdidas por deterioro 
acumuladas. 

 Los estados financieros consolidados incluyen la participación de Médica Sur en los ingresos, gastos y movimientos en 

Servicios MSB, S. A. de C. V. 

Inmobiliaria Médica Sur,  S. A. de C. V. 

Servicios de Administración 
     Hospitalaria, S. A. de C. V. 

Telemed, S. A. de C. V. 

Servicios Ejecutivos MS, S. A. de C. V. 

Corporación de Atención Médica, 
 S. A. de C. V. 

Servicios de Operación Hospitalaria 
 MS, S. A. de  C. V. 

Operadora Médica Sur, S. A. de C. V. 

Santa Teresa Institución Gineco 
 Obstétrica, S. A. de C. V. 

Servicios Administrativos de Pagos 
 Médicos MS, S. A. de C. V. 

Se dedica a la prestación de servicios administrativos 
a Médica Sur y subsidiarias.

Se dedica a la construcción de espacios y consultorios 
para brindar servicios de salud. Tenedora del 99% de 
las acciones de Servicios Hoteleros, S. A. de C. V.

Se dedica a la prestación de servicios administrativos 
a Médica Sur y subsidiarias.

Se dedica a la renta de activo fijo a su tenedora 
Médica Sur.

Se dedica a la prestación de servicios de adminis-
tración ejecutiva a Médica Sur y subsidiarias.

Se dedica a la prestación de análisis clínicos. 

Se dedica a la prestación de servicios administrativos 
a Médica Sur y subsidiarias. 

En suspensión de actividades desde el 31 de agosto 
de 1997.

Se dedica a la prestación de servicios médicos a la 
mujer 

Se dedica a la administración de pagos a  médicos.

99%

99%

99%

99%

99%

99%

99%

99%

99%

99%

 TENENCIA ACCIONARIA 
 2013 Y 2012 ACTIVIDAD PRINCIPAL	



34

el capital contable de la inversión reconocida por el método de participación, después de los ajustes para conformar las 
políticas contables de esa compañía con las de Médica Sur, desde la fecha en que tiene influencia significativa hasta 
la fecha en que termina dicha influencia significativa. Cuando la participación de Medica Sur en las pérdidas excede 
a su inversión en aquella entidad reconocida por el método de participación, el valor en libros de dicha participación 
(incluyendo cualesquier inversiones a largo plazo) se reduce a cero y se dejan de reconocer más pérdidas, a menos que 
Medica Sur tenga alguna obligación asumida o haya efectuado pagos por cuenta de la asociada.

 Médica Sur tiene un 42% de participación en Imagen por Resonancia Magnética, S. A. de C. V., cuya actividad principal es 
la prestación de servicios de diagnóstico clínico a través de resonancia magnética a los usuarios de Médica Sur.

b) Moneda extranjera-
 
 Transacciones en moneda extranjera-

 Las transacciones en moneda extranjera se registran al tipo de cambio vigente en la fecha de en la que se celebran estas 
transacciones. Los activos y pasivos monetarios en moneda extranjera se valúan en moneda nacional al tipo de cambio. 
Estas fluctuaciones cambiarias se registran en el resultado del período como parte del costo financiero.

 Las operaciones en moneda extranjera se convierten a las respectivas monedas funcionales  de las entidades del Grupo al tipo de 
cambio vigente en las fechas de las operaciones. Los activos y pasivos monetarios denominados en moneda extranjera a la fecha del 
reporte se convierten a la moneda funcional al tipo de cambio de esa fecha. La ganancia o pérdida cambiaria de partidas monetarias 
es la diferencia entre el costo amortizado en la moneda funcional al principio del período, ajustado por pagos e intereses efectivos 
durante el período y el costo amortizado en la moneda extranjera convertida al tipo de cambio final del período que se reporta. Las 
diferencias cambiarias derivadas de esta reconversión se reconocen en resultados. Las partidas no monetarias que se miden en 
términos de costo histórico en una moneda extranjera se convierten utilizando el tipo de cambio en la fecha de la transacción.

c) Instrumentos financieros-

i.	 Activos	financieros	no	derivados-
 Los activos financieros no derivados incluyen efectivo y equivalentes de efectivo, cuentas por cobrar y documentos por cobrar.

 La Compañía reconoce inicialmente los depósitos en efectivo, las cuentas por cobrar y documentos por cobrar en la 
fecha en que se originan.

 La Compañía elimina un activo financiero cuando expiran los derechos contractuales a los flujos de efectivo provenien-
tes del activo, o transfiere los derechos a recibir los flujos de efectivo contractuales del activo financiero en una transac-
ción en la que se transfieren sustancialmente todos los riesgos y beneficios de la titularidad sobre el activo financiero. 

 Los activos y pasivos financieros se deben netear, y el monto neto se presenta en el estado de situación financiera sólo si 
el Grupo tiene el derecho legal de netear los montos y pretende ya sea liquidar sobre una base neta de activos y pasivos 
financieros o bien, realizar el activo y liquidar el pasivo en forma simultánea.

 Efectivo y equivalentes de efectivo-
 El efectivo y los equivalentes de efectivo incluyen depósitos en cuentas bancarias, monedas extranjeras e inversiones 

temporales de inmediata realización. 

 Cuentas y documentos por cobrar-
 Las cuentas y documentos por cobrar son activos financieros con pagos fijos o determinables que no se cotizan en un 

mercado activo. Dichos activos son inicialmente reconocidos a su valor razonable, neto de provisiones para descuentos. 
Posteriormente son medidos a costo amortizado utilizando el método de tasa de interés efectiva.

ii.	 Pasivos	financieros	no	derivados-
 El Grupo cuenta pasivos financieros derivados de cuentas por pagar a proveedores.

 Estos pasivos financieros se reconocen inicialmente en la fecha de contratación en la que el Grupo se convierte en parte 
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de las disposiciones contractuales del instrumento.

 Los pasivos financieros se reconocen inicialmente a valor razonable más los costos directamente atribuibles a la transac-
ción. Con posterioridad, se valúan al costo amortizado durante su vigencia, utilizando el método de tasa de interés efectiva.

 El Grupo elimina un pasivo financiero cuando se satisfacen, cancelan, o expiran sus obligaciones contractuales.

iii.	Clasificación	como	deuda	o	capital-
 Las acciones ordinarias se clasifican en el capital contable.

d) Inventarios-
 Los inventarios se valúan a su costo o al valor neto de realización, el menor.  El costo se determina por el método de 

primeras entradas primeras salidas. Para la asignación del costo unitario de los inventarios se utiliza la fórmula de 
costos promedios.

 El costo por servicios representa el costo de los inventarios al momento de la venta, incrementado, en su caso, por las re-
ducciones en el valor neto de realización de los inventarios durante el año. El valor neto de realización es el precio de venta 
estimado en el curso normal de las operaciones, menos los costos estimados de terminación y gastos de venta.

e) Pagos anticipados-
 Incluyen principalmente seguros pagados por anticipados (nota 11). 

f) Propiedad, mobiliario y equipo-

i.	 Reconocimiento	y	medición-
 Las partidas de propiedad, mobiliario y equipo, se valúan al costo de adquisición, menos depreciación acumulada y 

pérdidas por deterioro acumuladas. 

 El costo incluye los gastos que son directamente atribuibles a la adquisición del activo. Los programas de cómputo 
adquiridos que sean parte integral de la funcionalidad del activo fijo correspondiente se capitalizan como parte de ese 
equipo. El costo de la maquinaria, mobiliario y equipo adquiridos en una combinación de negocios es determinado a la 
fecha de adquisición, con base en los valores razonables de acuerdo con avalúos practicados por peritos independientes.

 Cuando las partes de una partida de propiedad, mobiliario y equipo tienen diferentes vidas útiles, se registran como 
componentes separados (componentes mayores).

 Las ganancias y pérdidas por la venta de la propiedad, mobiliario y equipos se determinan comparando los recursos pro-
venientes de la venta contra el valor en libros de propiedad, mobiliario y equipo, y se reconocen netas dentro de “otros 
gastos, neto” en el resultado del ejercicio.

ii.	 Costos	subsecuentes-
 El costo de reemplazo de una partida de propiedad, mobiliario y equipo se reconoce en el valor en libros si es probable 

que los futuros beneficios económicos comprendidos en dicha parte sean para el Grupo y su costo se puede determinar 
de manera confiable.  El valor en libros de la parte reemplazada se elimina. Los costos de operación y mantenimiento del 
día a día de propiedad, mobiliario y equipo se reconocen en resultados conforme se incurren.

iii.	Depreciación-
 La depreciación se calcula sobre el monto susceptible de depreciación, que corresponde al costo de un activo, u otro 

monto que substituya al costo, menos su valor residual.

 La depreciación se calcula conforme al método de línea recta con base a la vida útil estimada de los activos y se recono-
ce en resultados a partir del mes siguiente en que se encuentran disponibles para su uso. 
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A continuación se indican las tasas anuales promedio de depreciación de los principales grupos de activos: 

	 TASAS

 Edificios 1.25% a 25%
 Equipo médico  10% a 50%
 Maquinarias y herramientas 10% a 50%
 Instrumental quirúrgico 25% 
 Equipo de transporte 20% 
 Mobiliario y equipo de oficina  10% 
 Equipo de cómputo 25% 

Los métodos de depreciación, vidas útiles y valores residuales son revisados en cada año y se ajustan si es necesario.

Los gastos de mantenimiento y reparaciones menores se registran en los resultados cuando se incurren. 

g) Propiedades de inversión-
 Las propiedades de inversión son activos conservados ya sea para la obtención de ingresos por rentas o plusvalía o ambos, 

pero no para la venta en el curso normal de las operaciones, uso en la producción o suministro de bienes o servicios, ni para 
uso con fines administrativos. 

 Las propiedades de inversión son reconocidas inicialmente a su costo. El costo incluye los gastos que son directamente 
atribuibles a la adquisición de la propiedad de inversión. El costo de propiedades de inversión construidas por el Grupo 
incluye el costo de los materiales y mano de obra directa, y otros costos directamente atribuibles que se requieran para 
poner el activo en condiciones de uso y los costos de financiamiento de activos calificables.

 La depreciación de las propiedades de inversión sujetas a ella, se calcula sobre el monto susceptible de depreciación, que 
corresponde a su costo menos su valor residual.

 La depreciación se reconoce en resultados usando el método de línea recta de acuerdo con la vida útil estimada de la propie-
dad de inversión, toda vez que esto refleja de mejor manera el patrón de consumo esperado de los beneficios económicos 
futuros comprendidos en el activo. 

 Las propiedades de inversión que corresponden a terrenos no se deprecian.

 Las vidas útiles estimadas para los períodos en curso son de 20 a 80 años.

 Las ganancias y pérdidas por la venta de una propiedad de inversión se determinan comparando los recursos provenientes 
de la venta contra el valor en libros de la propiedad de inversión, y se reconocen en los resultados del ejercicio en el rubro 
de “Otros Gastos, neto”.

 
h) Crédito mercantil-
 El crédito mercantil surge como resultado de la adquisición de compañías donde se obtiene control. El crédito mercantil se 

valúa a costo menos pérdidas por deterioro acumuladas.

i) Deterioro-

i.	 Activos	financieros-
 Un activo financiero se encuentra deteriorado si hay evidencia objetiva que indique que ha ocurrido un evento de pér-

dida después del reconocimiento inicial del activo, y que dicho evento tuvo un efecto negativo en los flujos de efectivo 
futuros estimados de ese activo y que se pueda estimar de manera confiable.
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 La evidencia objetiva de que los activos financieros se han deteriorado, incluye la falta de pago o morosidad de un deu-
dor, reestructuración de un monto adeudado al Grupo en términos que de otra manera no detecte indicios de que dicho 
deudor caerá en bancarrota o la desaparición de un mercado activo de un título valor. 

 El Grupo considera evidencia de deterioro para cuentas por cobrar medidas a costo amortizado, tanto a nivel de activo 
específico como colectivo. Todas las cuentas por cobrar que individualmente son significativas, se evalúan para un po-
sible deterioro específico. Todas las cuentas por cobrar por las que se evalúe que no están específicamente deterioradas 
se evalúan posteriormente en forma colectiva para identificar cualquier deterioro que haya ocurrido pero que todavía no 
se haya identificado.  La estimación de cuentas incobrables se aplica a gastos de operación del ejercicio.

 Al evaluar el deterioro colectivo el Grupo usa las tendencias históricas de probabilidades de incumplimiento, la oportu-
nidad de las recuperaciones y el monto de la pérdida incurrida, ajustados por los juicios de la administración relaciona-
dos con las condiciones económicas y crediticias actuales que hacen probable que las pérdidas reales sean mayores o 
menores que las sugeridas por las tendencias históricas. 

 Una pérdida por deterioro respecto de un activo financiero valuado a su costo amortizado, se calcula como la diferencia 
entre el valor en libros y el valor presente de los flujos de efectivo futuros estimados, descontados a la tasa de interés 
efectiva original del activo. Las pérdidas se reconocen en resultados y se presentan como una estimación de cuentas 
por cobrar. Cuando algún evento posterior ocasiona que se reduzca el monto de la pérdida por deterioro, el efecto de la 
reducción en la pérdida por deterioro se reconoce en resultados.

ii.	 Activos	no	financieros-
 El valor en libros de los activos no financieros del Grupo, distintos a inventarios y activos por impuestos diferidos, se 

revisan periódicamente para determinar si existe algún indicio de posible deterioro. La propiedad, mobiliario, equipo, 
las propiedades de inversión y la inversión en acciones de asociada, se sujetan a pruebas de deterioro cuando existen 
indicios de deterioro.  El crédito mercantil y los activos intangibles con vida útil indefinida, se sujetan a pruebas de dete-
rioro anualmente y en cualquier momento que se presente un indicio de deterioro. Si se identifican indicios de deterioro, 
entonces se estima el valor de recuperación del activo.

 El importe recuperable de un activo o unidad generadora de efectivo es el valor más alto entre su valor en uso y su 
valor razonable, menos los costos de venta. Para determinar el valor en uso, se descuentan los flujos de efectivo fu-
turos estimados a su valor presente usando una tasa de descuento antes de impuestos que refleja las evaluaciones 
actuales del mercado sobre el valor temporal del dinero y los riesgos específicos que puede tener el activo o la unidad 
generadora de efectivo. 

 Para propósitos de evaluación del deterioro, los activos que no pueden ser probados individualmente son agrupados 
en el grupo más pequeño de activos que generan entradas de flujos de efectivo proveniente del uso continuo de los 
mismos. Para propósitos de la prueba de deterioro del crédito mercantil, las unidades generadoras de efectivo a las que 
se les ha asignado el crédito mercantil son sumadas de manera que el nivel al que se prueba el deterioro refleje el nivel 
más bajo en el que se monitorea el crédito mercantil para propósitos de informes internos.

 Los activos corporativos del Grupo no generan entradas de efectivo por separado. Si hay alguna indicación de que un 
activo corporativo pudiera estar deteriorado, entonces se determina el valor de recuperación de la unidad generadora 
de efectivo a la cual pertenece el activo corporativo.

 Las pérdidas por deterioro son reconocidas en resultados. Las pérdidas por deterioro reconocidas en relación con las 
unidades generadoras de efectivo son asignadas primero, para reducir el valor en libros de cualquier crédito mercantil 
asignado en las unidades (grupos de unidades) y para luego reducir el valor en libros de otros activos en la unidad (gru-
po de unidad) sobre una base de prorrateo.

 Una pérdida por deterioro sólo se revierte en la medida en que el valor en libros del activo no supere el valor en libros que 
se hubiera determinado neto de depreciación o amortización, si ninguna pérdida por deterioro se hubiera reconocido 
anteriormente. Las pérdidas por deterioro de crédito mercantil no se revierten.
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j) Provisiones-
 El Grupo reconoce, con base en estimaciones de la administración, provisiones de pasivo por aquellas obligaciones presen-

tes en las que la transferencia de activos o la prestación de servicios son virtualmente ineludibles y surge como consecuen-
cia de eventos pasados, principalmente por bonos, energía eléctrica, servicios administrativos, honorarios, entre otros, las 
cuales por su poca importancia, se reconocen en la cuenta de impuestos y gastos acumulados.

k) Beneficios a los empleados-

i)	 Beneficios	a	corto	plazo-
 Las obligaciones por beneficios a los empleados a corto plazo se valúan sobre una base sin descuento y se cargan a 

resultados conforme se prestan los servicios respectivos considerando los sueldos actuales. Los pasivos respectivos 
se expresan a valor nominal, por ser de corto plazo; incluyen principalmente la Participación de los Trabajadores en las 
Utilidades (PTU) por pagar, ausencias compensadas, vacaciones, prima vacacional e incentivos.

 La PTU se registra en los resultados del año en que se causa y se presenta dentro del rubro de gastos.

ii)	 Beneficios	por	terminación-
 Los beneficios por terminación se reconocen como un gasto cuando el Grupo está comprometido de manera demostra-

ble, sin posibilidad real de dar marcha atrás, con un plan formal detallado ya sea para terminar la relación laboral antes 
de la fecha de retiro normal, o bien, a proporcionar beneficios por terminación como resultado de una oferta que se rea-
lice para estimular el retiro voluntario. Los beneficios por terminación para los casos de retiro voluntario se reconocen 
como un gasto sólo si el Grupo ha realizado una oferta de retiro voluntario, es probable que la oferta sea aceptada, y el 
número de aceptaciones se puede estimar de manera confiable. Si los beneficios son pagaderos a más de doce meses 
después del período de reporte, entonces se descuentan a su valor presente.

l) Reconocimiento de ingresos-
 Los ingresos se reconocen cuando existe evidencia contundente, de que los riesgos y beneficios significativos de la titu-

laridad sobre el bien o servicio se ha transferido al usuario, es probable la recuperación de la contraprestación, los costos 
relacionados se pueden estimar de manera confiable, no existe participación continua de la administración con relación al 
servicio prestado, y el monto de los ingresos se puede determinar de manera confiable. 

 Los ingresos se calculan al valor razonable de la contraprestación cobrada o por cobrar, teniendo en cuenta el importe 
estimado de descuentos, rebajas y otros conceptos similares.

	 Prestación	de	servicios	hospitalarios

 Los ingresos provenientes  por servicios hospitalarios se reconocen conforme estos se prestan al paciente, incluyendo en 
el precio todos los costos por medicamentos y estudios en su caso.

 Venta	de	bienes

 Se reconocen en el momento en que se transfieren los riesgos y beneficios de los bienes, los ingresos pueden valuarse 
confiablemente, existe la probabilidad de que el Grupo reciba los beneficios económicos asociados con la transacción y los 
costos incurridos. Específicamente, los ingresos por venta de bienes se reconocen cuando los mismos son entregados y 
legalmente se transfiere su título de propiedad.

	 Ingresos	por	arrendamientos

 Los ingresos por arrendamientos se reconocen cuando es probable que los beneficios económicos fluyan hacia el Grupo 
y el importe de los ingresos pueda ser valuado confiablemente. El ingreso se reconoce conforme se devenga el período de 
arrendamiento según el correspondiente contrato.
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m) Ingresos y costos financieros-
 Los ingresos financieros incluyen ingresos por intereses sobre fondos invertidos y ganancias cambiarias. Los ingresos por 

intereses se reconocen en resultados conforme se devengan, usando el método de tasa de interés efectiva.

 Los costos financieros comprenden gastos por intereses sobre deuda a corto plazo,  efecto de valuación de instrumentos 
financieros y pérdidas cambiarias.  Los costos de préstamos se reconocen en resultados usando el método de tasa de in-
terés de efectiva.

 Las ganancias y pérdidas cambiarias se reportan sobre una base neta.

n) Impuestos a la utilidad-
 El Impuesto Sobre la Renta (ISR) incluye el impuesto causado y el impuesto diferido.  El impuesto causado y el impuesto 

diferido se reconocen en resultados, excepto que correspondan a una combinación de negocios, o partidas reconocidas 
directamente en el capital contable o en la cuenta de resultado integral.

 El impuesto causado es el impuesto que se espera pagar o recibir. El impuesto a cargo por el ejercicio se determina de acuerdo 
con los requerimientos legales y fiscales para las compañías en México, aplicando las tasas de impuestos promulgadas o 
sustancialmente promulgadas a la fecha del reporte, y cualquier ajuste al impuesto a cargo respecto a años anteriores.

 El impuesto diferido se registra de acuerdo con el método de activos y pasivos, el cual compara los valores contables y 
fiscales de los activos y pasivos del Grupo y se reconocen impuestos diferidos (activos o pasivos) respecto a las diferencias 
temporales entre dichos valores.  Los impuestos diferidos se calculan utilizando las tasas que se espera se aplicarán a las 
diferencias temporales cuando se reviertan, con base en las leyes promulgadas o que se han sustancialmente promulgado 
a la fecha del reporte.

 No se reconocen impuestos diferidos por el reconocimiento inicial de un activo o pasivo en una transacción que no es una 
combinación de negocios, y que no afectó ni a la ganancia o pérdida contable o fiscal. 

 Los activos y pasivos por impuestos diferidos se compensan si existe un derecho legalmente exigible para compensar los 
activos y pasivos fiscales causados, y corresponden a impuesto sobre la renta gravado por la misma autoridad fiscal y a la 
misma entidad fiscal, o sobre diferentes entidades fiscales, pero pretenden liquidar los activos y pasivos fiscales causados 
sobre una base neta o sus activos y pasivos fiscales se materializan simultáneamente.

 Se reconoce un activo diferido por pérdidas fiscales por amortizar, créditos fiscales y diferencias temporales deducibles, 
en la medida en que sea probable que en el futuro se disponga de utilidades gravables contra las cuales se puedan aplicar.  
Los activos diferidos se revisan a la fecha de reporte y se reducen en la medida en que no sea probable la realización del 
correspondiente beneficio.

 Información de segmentos-
 La Compañía no reporta información por segmentos de conformidad con lo establecido por la NIIF 8 “Información por 

segmentos” ya que el Director General de la Compañía considera, para la toma de decisiones importantes, como un solo 
segmento la totalidad de las operaciones de la Compañía.

o) Contingencias-
 Las obligaciones o pérdidas importantes relacionadas con contingencias se reconocen cuando es probable que sus efectos 

se materialicen y existan elementos razonables para su cuantificación.  Si no existen estos elementos razonables, se incluye 
su revelación en forma cualitativa en las notas a los estados financieros consolidados.  Los ingresos, utilidades o activos 
contingentes se reconocen hasta el momento en que existe certeza de su realización.

p) Nuevas normas o modificaciones a las normas adoptadas-
 El Grupo ha adoptado las siguientes Normas Internacionales de Contabilidad (“NIC”), Normas Internacionales de Infor-

mación Financiera (“NIIF”) y modificaciones a normas, incluyendo cualquier modificación resultante a otras normas, con 
fecha de aplicación inicial al 1ro. de enero de 2013.



40

- NIC 1 Presentación de estados financieros – Como resultado de las modificaciones a la NIC 1, la Compañía ha modifica-
do la presentación de las partidas de Otros Resultados Integrales en el Estado de Resultados del año para presentar por 
separado las partidas de Otros Resultados Integrales que serán reclasificadas a resultados de aquellas que nunca serán 
reclasificadas.

- NIIF 10, Estados Financieros Consolidados - La NIIF 10 reemplaza las secciones de la NIA 27, Estados Financieros 
Consolidados y Separados que tratan sobre los estados financieros consolidados. La SIC-12 Consolidación – Entidades 
con Propósitos Especiales ha sido retirada con la emisión de la NIIF 10. Conforme a la NIIF 10, sólo existe una base para 
consolidación que es el control. Adicionalmente, la NIIF 10 incluye una nueva definición de control que contiene tres 
elementos: (a) el poder ejercido sobre la empresa receptora de la inversión, (b) exposición o derechos a retornos varia-
bles por su involucramiento con la empresa receptora de la inversión y (c) la capacidad de utilizar su poder sobre dicha 
empresa para afectar el monto de los retornos del inversionista. Se han agregado una gran cantidad de lineamientos en 
la NIIF 10 para tratar los escenarios complejos. La adopción de esta norma no tuvo impacto en los estados financieros 
consolidados de la Compañía. 

 - Modificaciones a la NIIF 7, Revelaciones – Compensación de Activos y Pasivos Financieros - Las modificaciones a 
NIIF 7 requieren a las compañías revelar información acerca de los derechos de compensar y acuerdos relacionados 
para instrumentos financieros reconocidos que están sujetos a un acuerdo maestro de compensación exigible o acuer-
do similar. La aplicación de estas modificaciones a la NIIF 7, son efectivas para períodos anuales que comiencen en o 
después del 1 de enero de 2013 y períodos intermedios dentro de esos períodos anuales. Las revelaciones deben ser 
mostradas retrospectivamente para todos los períodos comparativos. El Grupo evaluó las modificaciones a la NIIF 7 y 
concluyó que no representan un impacto sobre las  revelaciones de instrumentos financieros toda vez que no existen 
acuerdos de compensaciones u otros similares para los instrumentos financieros de la Compañía.

- NIIF 13, Medición del Valor Razonable - La NIIF 13 establece una única fuente de lineamientos para las mediciones de 
valor razonable y las revelaciones correspondientes. La norma define el valor razonable, establece un marco para medir 
el valor razonable y requiere revelaciones sobre las mediciones de valor razonable. El alcance de la NIIF 13 es amplio; 
aplica tanto a partidas de instrumentos financieros como a partidas que no son de instrumentos financieros por las 
cuales otras NIIF requieren o permiten mediciones de valor razonable y revelaciones sobre las mediciones de valor 
razonable, excepto en circunstancias específicas. En general, los requerimientos de revelación en la NIIF 13 son más 
exhaustivos que los que se requieren en las normas actuales. Por ejemplo, las revelaciones cuantitativas y cualitativas 
basadas en la jerarquía de valor razonable de tres niveles requerida actualmente para instrumentos financieros única-
mente bajo la NIIF 7 Instrumentos Financieros: Revelaciones se extenderán por la NIIF 13 para cubrir todos los activos 
y pasivos dentro de su alcance. La adopción de la mencionada norma no tuvo efectos en la medición de los activos y 
pasivos del Grupo.

 - La NIC 19R (revisada en 2011), Beneficios a los empleados - Las modificaciones a la NIC 19 cambian el tratamiento 
contable de los planes de beneficios definidos. El cambio más importante se refiere al tratamiento contable de cambios 
en obligaciones de beneficios definidos y activos del plan. Las modificaciones requieren el reconocimiento de cambios 
en las obligaciones de beneficios definidos y en el valor razonable de los activos del plan cuando ocurren y, por tanto, 
eliminan el ‘enfoque de corredor’ permitido bajo la versión anterior de NIC 19 y aceleran el reconocimiento de costos 
de servicios pasados. Las modificaciones requieren que todas las ganancias y pérdidas actuariales se reconozcan inme-
diatamente a través de otros resultados integrales para que el activo o pasivo total reconocido en el estado de situación 
financiera consolidado refleje el valor total del déficit o superávit del plan. Adicionalmente, el costo por interés y el 
retorno esperado de los activos del plan utilizados en la versión anterior de NIC 19 son remplazados con el importe del 
interés neto, el cual es calculado aplicando la misma tasa de descuento al pasivo o activo por beneficios definidos neto. 
La Entidad adoptó el NIC 19R anticipadamente al 31 de diciembre de 2012, tal y como lo permite la norma.

q) Nuevas normas e interpretaciones no adoptadas
 Existen nuevas NIIF o modificaciones a las NIIF vigentes para el período que inicia el 1ro. de enero de 2013 y que no fueron 

aplicadas en la preparación de estos estados financieros consolidados, por no ser requeridas aún. Aquellas que pueden ser 
relevantes para el Grupo se señalan a continuación. 
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 NIIF 9 Instrumentos Financieros (2013), NIIF 9 Instrumentos Financieros (2010), NIIF 9 Instrumentos Financieros 
(2009): Debido a que la NIIF 9 (2013) elimina la fecha efectiva de la aplicación obligatoria de la NIIF 9 (2013), NIIF 9 
(2010) y NIIF 9 (2009), la Compañía ha decidido que su adopción se llevará a cabo hasta su fecha efectiva.   El Grupo 
no espera efectos significativos en la aplicación de esta norma.

4. Determinación de valores razonables-
 Varias políticas y revelaciones contables del Grupo requieren la determinación del valor razonable de los activos y pasivos tanto 

financieros como no financieros.  Los valores razonables para efectos de medición y de revelación se han determinado con 
base en los siguientes métodos.  Cuando procede, se revela en las notas a los estados financieros mayor información sobre los 
supuestos realizados en la determinación de los valores razonables específicos de ese activo o pasivo.

a) Cuentas por cobrar-
 El valor razonable de las cuentas por cobrar se estima como el valor presente de los flujos de efectivo futuros, desconta-

dos a la tasa de interés del mercado de la fecha de medición. Todas las cuentas por cobrar del Grupo son a corto plazo, 
sin tipo de interés establecido, y se valoran al importe de la factura original, debido a que el efecto del descuento no es 
importante. El valor razonable se determina en la fecha de reconocimiento inicial, así como en la de reporte con fines de 
revelación únicamente.

b) Propiedades de inversión-
 Una compañía valuadora externa independiente, con la debida capacidad profesional reconocida y experiencia en la loca-

lidad, realiza el avalúo de la cartera de propiedades de inversión del Grupo cada ejercicio. El valor razonable se determina 
con base en los valores de mercado, que es el monto estimado por el cual se podría intercambiar la propiedad en la fecha 
del avalúo entre un comprador y un vendedor que estén dispuestos a ello en una transacción con precios equiparables a los 
que se utilizarían con o entre partes independientes en operaciones comparables después de la debida labor de comercia-
lización en la que cada una de las partes habría actuado voluntariamente y con conocimiento de causa. El valor razonable 
de las propiedades de inversión es determinado únicamente para fines de revelación.

c) Pasivos financieros no derivados-
 El valor razonable, se calcula con base en el valor presente de los flujos futuros de efectivo del principal e intereses, descon-

tados a la tasa de interés de mercado en la fecha del reporte.

5.	 Administración	de	riesgos	financieros-
 La Compañía se encuentra expuesta a los siguientes riesgos por el uso de instrumentos financieros y sobre los cuales ejerce su 

administración de riesgos:

• Riesgo de crédito
• Riesgo de liquidez
• Riesgo de mercado
• Riesgo operativo

 Esta nota presenta información sobre la exposición del Grupo a cada uno de los riesgos mencionados anteriormente, los ob-
jetivos, políticas y procesos del Grupo para la medición y administración de riesgos, así como la administración de capital.  En 
diversas secciones de estos estados financieros consolidados se incluyen más revelaciones cuantitativas.
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	 Marco	de	administración	de	riesgos-

 El Consejo de Administración da seguimiento a los principales riesgos a los que está expuesta la Compañía, identificados con 
base en la información presentada por la Dirección General, así como los sistemas de contabilidad, control interno y auditoría 
interna. Con este proceso, el Consejo de Administración asegura el establecimiento de mecanismos para la identificación, análi-
sis, administración, control y adecuada revelación de riesgos. 

 Las políticas de administración de riesgos se establecen para identificar y analizar los riesgos que se enfrentan, establecer 
los límites y controles apropiados, y para monitorear los riesgos y que se respeten los límites.  Las políticas y sistemas 
de administración de riesgos se revisan periódicamente para reflejar los cambios en las condiciones del mercado y en 
las actividades del Grupo. El Grupo mediante capacitación, sus estándares y procedimientos de administración, pretende 
desarrollar un entorno de control disciplinado y constructivo en el cual todos los empleados comprendan sus funciones y 
obligaciones.

 El departamento de Auditoría Interna realiza revisiones tanto rutinarias como especiales de los controles y procedimientos de 
administración de riesgos, cuyos resultados reporta al Consejo de Administración.

	 Riesgo	de	crédito-

 El riesgo de crédito representa la pérdida potencial de una cartera de cuentas por cobrar debido a la falta de pago de un deudor.  
Surge principalmente de las cuentas por cobrar y documentos por cobrar e inversiones de la Compañía.

 Cuentas por cobrar -
 
 La exposición del Grupo al riesgo de crédito se ve afectada principalmente por las características individuales de cada cliente.  

Las cuentas por cobrar a clientes corresponden principalmente a prestación de servicios médicos que representan 7.8% y 7.4% 
en 2013 y 2012 respectivamente de los ingresos netos del Grupo.

 La gerencia de crédito ha establecido políticas de crédito en donde el crédito promedio sobre la venta de bienes y prestación de 
servicios hospitalarios es de 30 días. No se hace ningún recargo por intereses sobre las cuentas por cobrar a clientes para los 
primeros 60 días después de la facturación. Posteriormente a esa fecha, se cargan intereses del 2% anual sobre el saldo pen-
diente. La Compañía ha reconocido una estimación para cuentas dudosas por el 100% de todas las cuentas por cobrar vencidas 
a más de 120 días o más debido a que la experiencia histórica nos dice que las cuentas por cobrar vencidas a más de 120 días no 
son recuperables. Para las cuentas por cobrar que presenten una antigüedad de entre 60 y 120 días se reconocen provisiones 
para cuentas de cobro dudoso con base en importes irrecuperables determinados por experiencias de incumplimiento de la 
contraparte y un análisis de la posición financiera actual de la contraparte.

 Inversiones-

 La Compañía limita su exposición al riesgo de crédito invirtiendo únicamente en inversiones de mínimo riesgo y de rápida liqui-
dez, previa autorización de la Administración.

	 Riesgo	de	liquidez-

 El riesgo de liquidez representa la posibilidad de que la Compañía tenga dificultades para cumplir con sus obligaciones relacio-
nadas con sus pasivos financieros que se liquidan mediante la entrega de efectivo u otro activo financiero.  

 El enfoque de la Compañía para administrar su liquidez consiste en asegurar, en la medida de lo posible, que contará con la 
liquidez suficiente para solventar sus pasivos a la fecha de su vencimiento, tanto en situaciones normales como en condiciones 
extraordinarias, sin incurrir en pérdidas inaceptables o poner en riesgo la reputación de la Compañía.

 La Compañía utiliza el costeo con base en actividades para la asignación de los costos a sus servicios, lo cual le ayuda a monitorear los 
requerimientos de flujos de efectivo y a optimizar el rendimiento en efectivo de sus inversiones. La Compañía cuenta con un capital de 
trabajo positivo, principalmente por la amortización total de la deuda contratada durante el ejercicio 2012, normalmente la Compañía 
se asegura de contar con suficiente efectivo disponible para cubrir los gastos de operación previstos para un período de 15 días.
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 Los principales proveedores de la Compañía y sus subsidiarias al 31 de diciembre de 2013 y 2012, son los mencionados a continuación:
						 	

   % DE COMPRAS 
  PROVEEDOR  2013 2012

  Fármacos Especializados, S. A. de C. V. 4.38 2.89
  Mix Center México, S. A. de C. V. 4.11 0.35
  Nadro, S. A. P. I. de C. V. 3.88 1.93 
  Johnson & Johnson Medical México, S. A. de C. V. 3.08 0.93 
  Fármacos Nacionales, S. A. de C. V. 3.07      1.07
  Distribuidora Ortho, S. de R. L. de C. V. - 2.66
  Desarrollos Biomédicos y Biotecnológicos de México, S. A. de C. V. - 2.28

  

	 Riesgo	de	mercado-

 El riesgo de mercado es el riesgo de que los cambios en los precios de mercado, tales como tipos de cambio y tasas de interés 
puedan afectar los ingresos del Grupo.  El objetivo de la administración del riesgo de mercado es administrar y controlar las 
exposiciones a los riesgos de mercado dentro de parámetros aceptables, a la vez que se optimizan los rendimientos.

 Riesgo cambiario-

 Respecto a otros activos y pasivos monetarios denominados en moneda extranjera, el Grupo se asegura que su exposición 
neta se mantenga en un nivel aceptable mediante la compra y venta de divisas extranjeras a tipos de cambio de operaciones al 
contado o “spot” para cubrir imprevistos en el corto plazo.

 Riesgo de tasa de interés-
 
 La Compañía no tiene cubierto el riesgo de tasa de interés por medio de instrumentos financieros; sin embargo, debido a que la 

tasa de interés contratada está por debajo del mercado a la fecha de reporte, la Administración de la Compañía considera que 
no es necesario el uso de cobertura financiera para mitigar el riesgo de tasa de interés.

 Riesgo	operativo-

 La Compañía no cuenta con una política formal para la administración de capital; no obstante, la administración busca mantener 
una base adecuada de capital para satisfacer las necesidades de operación y estratégicas, así como  mantener la confianza de 
los participantes del mercado.  Esto se logra con una administración efectiva del efectivo, monitoreando los ingresos y utilidad 
de la Compañía, y los planes de inversión a largo plazo que principalmente financian los flujos de efectivo de operación de la 
Compañía.  Con estas medidas, la Compañía pretende alcanzar un crecimiento constante de las utilidades.

6. Operaciones y saldos con partes relacionadas-
(a) Remuneración al personal clave de la administración-
 Los miembros clave de la administración de la Compañía recibieron las siguientes remuneraciones durante los años termi-

nados el 31 de diciembre de 2013 y 2012, las cuales se incluyen en costos de personal (ver nota 22):

	 2013   2012

 Beneficio a corto plazo                                               $ 64,220,768           64,544,034

 Nuestro personal clave es elegible para recibir beneficios para el retiro o por terminación de la relación laboral conforme a 
la legislación mexicana en los mismos términos que los demás colaboradores, y no separamos ni determinamos el monto 
de nuestros costos que sea atribuible a los funcionarios.
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(b) Operaciones con la administración y familiares cercanos-
 Ningún miembro clave de la administración de la Compañía o sus familiares cercanos poseen acciones con derecho a 

voto del Grupo.

(c) Operaciones con partes relacionadas-
 Las operaciones realizadas con partes relacionadas, en los años terminados el 31 de diciembre de 2013 y 2012, se men-

cionan a continuación:

	 2013   2012
 
 Ingresos por intereses
  Fundación Clínica Médica Sur, A. C.  $  1,745,728  1,019,738
  Imagen por Resonancia Magnética, S. A. de C. V.       134,311        10,320
 
    $  1,880,039  1,030,058
 Ingresos por servicios otorgados
 Imagen por Resonancia Magnética, S. A. de C. V.  $   18,698,470  10,534,780

 Gasto por servicios recibidos
 Imagen por Resonancia Magnética, S. A. de C.V.  $   13,570,774  15,682,594

7. Efectivo y equivalentes de efectivo-

	 2013   2012
 
 Caja chica  $  315,224  345,047
  Efectivo en bancos    73,231,586  59,771,004
  Inversiones temporales      102,702,315  190,480,730
 
    $  176,249,125  250,596,781

 En la nota 19 (a y c) se revela la exposición del Grupo al riesgo de crédito, y riesgo cambiario relacionado con efectivo y 
equivalentes de efectivo.

8. Cuentas por cobrar, neto-
 Las cuentas por cobrar al 31 de diciembre de 2013 y 2012  se integran de la siguiente forma:

	 2013   2012

 Cuentas por cobrar a clientes $ 251,060,647 230,182,630
 Estimación para cuentas de cobro dudoso   (73,122,184)  (75,110,810)

 Total $ 177,938,463 155,071,820

 En la nota 19 (a y c) se revela la exposición del Grupo al riesgo de crédito, y riesgo cambiario relacionado con cuentas por cobrar.
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9. Otras cuentas por cobrar-
	 2013   2012

 Documentos por cobrar $ 3,079,385 9,385,808
 Funcionarios y empleados  -          2,406,929
 Impuestos por recuperar principalmente, Impuesto al Valor Agregado           -          29,301,696

  $ 3,079,385 41,094,433

 En la nota 19(a y c) se revela la exposición del Grupo al riesgo de crédito y de mercado relacionado con otras cuentas por cobrar.

10. Inventarios-
 Los inventarios de medicamentos y materiales al 31 de diciembre de 2013 y 2012 se integran de la siguiente forma:

	 2013   2012

 
 Almacén general de materiales  $ 53,347,639 37,930,589
 Medicamentos  26,004,487 23,204,193
 Reserva de inventarios de lento movimiento  (11,945,887) (8,231,264)
  
  Inventarios, neto $ 67,406,239 52,903,518

 En el ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2013 los materiales y medicamentos reconocidos como costo de ventas ascen-
dieron a $591,460,056, (en el ejercicio terminado el  31 de diciembre de 2012 ascendió a $438,003,260.)

11. Pagos anticipados-
 Los pagos anticipados  al 31 de diciembre de 2013 y 2012 se integran de la siguiente forma:

	 2013   2012

 Seguros pagados por anticipado $ 16,586,838 12,544,034
 Otros    2,283,987   1,688,942

  $ 18,870,825 14,232,976
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 Inversión:               
 Terreno 875,345,982  58,608,999  4,812,500   - (17,043,535) 921,723,946 
 Edificio y Construcciones 1,275,002,045  42,464,145  (4,692,638)  -  - 1,312,773,552 
 Equipo Médico 669,899,421  21,494,427   -  -  - 691,393,848 
 Maquinaria y Herramienta 99,010,116  10,952,250   -  -  - 109,962,366 
 Mobiliario y Equipo de Oficina 133,531,800  5,529,277   -  -  - 139,061,077 
 Equipo de Transporte 12,149,157  2,272,496  (1,146,222)  -  - 13,275,431 
 Equipo de Cómputo 80,735,590  7,863,438   -  -  - 88,599,028 
 Mejora a locales arrendados 5,000,918  12,644,452  (1,165,974)  -  - 16,479,396 
 Contrucciones en proceso 296,914,834  165,676,548   - (161,829,484) 17,043,535  317,805,433 
            
 Total de la inversión 3,447,589,863  327,506,031  (2,192,334) (161,829,484)  - 3,611,074,077 
              
 Depreciación              
                
 Edificios y Construcciones (335,685,042) (36,972,069) 119,862   - 6,105,695  (366,431,554)
 Equipo Médico (461,106,218) (40,403,920)  -  -  - (501,510,138)
 Maquinaria y Herramienta (81,785,076) (5,306,202)  -  -  - (87,091,278)
 Mobiliario y Equipo de Oficina (95,589,288) (8,542,828)  -  -  - (104,132,116)
 Equipo de Transporte (5,496,968) (2,188,256)  -  -  - (7,685,224)
 Equipo de Cómputo (66,007,826) (7,846,169)  -  -  - (73,853,995)
 Mejoras a locales Arrendados (2,988,939) (3,639,651)  -  -  - (6,628,590)
 Total de la depreciación acumulada (1,048,659,357) (104,899,095) 119,862   - 6,105,695  (1,147,332,896)
             
 Inversión neta 2,398,930,506  222,606,936  (2,072,472) (161,829,484) 6,105,695  2,463,741,181

12. Propiedad, mobiliario y equipo-       
  La propiedad, mobiliario y equipo se muestra como sigue:  

 SALDO AL 31 DE     SALDO AL 31 DE
 DICIEMBRE DE 2012 ALTAS BAJAS TRASPASOS OTROS  DICIEMBRE DE 2013

 Inversión:             
 Terreno 742,863,304  132,482,678  875,345,982   -  -  -  - 875,345,982 
 Edificio y Construcciones 1,165,002,403  114,968,182  1,279,970,585  691,034  (5,659,574)  -  - 1,275,002,045 
 Equipo Médico 641,454,779   - 641,454,779  39,661,008  (10,646,632)  - (569,734) 669,899,421 
 Maquinaria y Herramienta 99,008,332   - 99,008,332  899,561  (897,777)  -  - 99,010,116 
 Mobiliario y Equipo de Oficina 135,191,357   - 135,191,357  1,656,761  (3,337,069) 20,751   - 133,531,800 
 Equipo de Transporte 11,357,071   - 11,357,071  3,555,948  (2,763,862)   - 12,149,157 
 Equipo de Cómputo 76,679,261   - 76,679,261  6,332,063  (2,254,983) (20,751)  - 80,735,590 
 Mejora a locales arrendados 4,866,979   - 4,866,979  133,939     - 5,000,918 
 Contrucciones en proceso 92,609,368   - 92,609,368  263,840,061  (524,514) (59,010,081)  - 296,914,834 
          
 Total de inversión 2,969,032,854  247,450,860  3,216,483,714  316,770,375  (26,084,411) (59,010,081) (569,734) 3,447,589,863 
          
 Depreciación          
          
 Edificios y Construcciones (288,176,559) (15,114,845) (303,291,404) (37,602,664) 5,209,026   -  - (335,685,042)
 Equipo Médico (432,654,225)  - (432,654,225) (38,596,554) 10,144,561   -  - (461,106,218)
 Maquinaria y Herramienta (77,311,727)  - (77,311,727) (5,285,492) 812,143   -  - (81,785,076)
 Mobiliario y Equipo de Oficina (90,038,014)  - (90,038,014) (8,872,580) 3,321,306   -  - (95,589,288)
 Equipo de Transporte (5,484,544)  - (5,484,544) (2,024,380) 2,011,956   -  - (5,496,968)
 Equipo de Cómputo (60,983,584)  - (60,983,584) (7,285,102) 2,260,860   -  - (66,007,826)
 Mejoras a locales arrendados (1,741,499)  - (1,741,499) (1,247,440)  -  -  - (2,988,939)
          
 Total de la depreciación acumulada (956,390,152) (15,114,845) (971,504,997) (100,914,212) 23,759,852   -  - (1,048,659,357)
          
 Inversión neta 2,012,642,702  232,336,015  2,244,978,717  215,856,163  (2,324,559) (59,010,081) (569,734) 2,398,930,506

 SALDO AL 31 DE  SALDO AL 1 DE     SALDO AL 31 DE 
 DICIEMBRE DE 2011 RECLASIFICACIONES ENERO DE 2012 ALTAS BAJAS TRASPASOS OTROS DICIEMBRE DE 2012
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 Inversión:               
 Terreno 875,345,982  58,608,999  4,812,500   - (17,043,535) 921,723,946 
 Edificio y Construcciones 1,275,002,045  42,464,145  (4,692,638)  -  - 1,312,773,552 
 Equipo Médico 669,899,421  21,494,427   -  -  - 691,393,848 
 Maquinaria y Herramienta 99,010,116  10,952,250   -  -  - 109,962,366 
 Mobiliario y Equipo de Oficina 133,531,800  5,529,277   -  -  - 139,061,077 
 Equipo de Transporte 12,149,157  2,272,496  (1,146,222)  -  - 13,275,431 
 Equipo de Cómputo 80,735,590  7,863,438   -  -  - 88,599,028 
 Mejora a locales arrendados 5,000,918  12,644,452  (1,165,974)  -  - 16,479,396 
 Contrucciones en proceso 296,914,834  165,676,548   - (161,829,484) 17,043,535  317,805,433 
            
 Total de la inversión 3,447,589,863  327,506,031  (2,192,334) (161,829,484)  - 3,611,074,077 
              
 Depreciación              
                
 Edificios y Construcciones (335,685,042) (36,972,069) 119,862   - 6,105,695  (366,431,554)
 Equipo Médico (461,106,218) (40,403,920)  -  -  - (501,510,138)
 Maquinaria y Herramienta (81,785,076) (5,306,202)  -  -  - (87,091,278)
 Mobiliario y Equipo de Oficina (95,589,288) (8,542,828)  -  -  - (104,132,116)
 Equipo de Transporte (5,496,968) (2,188,256)  -  -  - (7,685,224)
 Equipo de Cómputo (66,007,826) (7,846,169)  -  -  - (73,853,995)
 Mejoras a locales Arrendados (2,988,939) (3,639,651)  -  -  - (6,628,590)
 Total de la depreciación acumulada (1,048,659,357) (104,899,095) 119,862   - 6,105,695  (1,147,332,896)
             
 Inversión neta 2,398,930,506  222,606,936  (2,072,472) (161,829,484) 6,105,695  2,463,741,181

 SALDO AL 31 DE     SALDO AL 31 DE
 DICIEMBRE DE 2012 ALTAS BAJAS TRASPASOS OTROS  DICIEMBRE DE 2013

 Inversión:             
 Terreno 742,863,304  132,482,678  875,345,982   -  -  -  - 875,345,982 
 Edificio y Construcciones 1,165,002,403  114,968,182  1,279,970,585  691,034  (5,659,574)  -  - 1,275,002,045 
 Equipo Médico 641,454,779   - 641,454,779  39,661,008  (10,646,632)  - (569,734) 669,899,421 
 Maquinaria y Herramienta 99,008,332   - 99,008,332  899,561  (897,777)  -  - 99,010,116 
 Mobiliario y Equipo de Oficina 135,191,357   - 135,191,357  1,656,761  (3,337,069) 20,751   - 133,531,800 
 Equipo de Transporte 11,357,071   - 11,357,071  3,555,948  (2,763,862)   - 12,149,157 
 Equipo de Cómputo 76,679,261   - 76,679,261  6,332,063  (2,254,983) (20,751)  - 80,735,590 
 Mejora a locales arrendados 4,866,979   - 4,866,979  133,939     - 5,000,918 
 Contrucciones en proceso 92,609,368   - 92,609,368  263,840,061  (524,514) (59,010,081)  - 296,914,834 
          
 Total de inversión 2,969,032,854  247,450,860  3,216,483,714  316,770,375  (26,084,411) (59,010,081) (569,734) 3,447,589,863 
          
 Depreciación          
          
 Edificios y Construcciones (288,176,559) (15,114,845) (303,291,404) (37,602,664) 5,209,026   -  - (335,685,042)
 Equipo Médico (432,654,225)  - (432,654,225) (38,596,554) 10,144,561   -  - (461,106,218)
 Maquinaria y Herramienta (77,311,727)  - (77,311,727) (5,285,492) 812,143   -  - (81,785,076)
 Mobiliario y Equipo de Oficina (90,038,014)  - (90,038,014) (8,872,580) 3,321,306   -  - (95,589,288)
 Equipo de Transporte (5,484,544)  - (5,484,544) (2,024,380) 2,011,956   -  - (5,496,968)
 Equipo de Cómputo (60,983,584)  - (60,983,584) (7,285,102) 2,260,860   -  - (66,007,826)
 Mejoras a locales arrendados (1,741,499)  - (1,741,499) (1,247,440)  -  -  - (2,988,939)
          
 Total de la depreciación acumulada (956,390,152) (15,114,845) (971,504,997) (100,914,212) 23,759,852   -  - (1,048,659,357)
          
 Inversión neta 2,012,642,702  232,336,015  2,244,978,717  215,856,163  (2,324,559) (59,010,081) (569,734) 2,398,930,506

 SALDO AL 31 DE  SALDO AL 1 DE     SALDO AL 31 DE 
 DICIEMBRE DE 2011 RECLASIFICACIONES ENERO DE 2012 ALTAS BAJAS TRASPASOS OTROS DICIEMBRE DE 2012

Por los años terminados el 31 de diciembre de 2013 y 2012, el gasto por depreciación reconocido dentro de los gastos fue por $104,899,095 
y $100,914,212, respectivamente.

Evaluación por deterioro-
Al 31 de diciembre de 2013 y 2012, el Grupo realizó un análisis en el cual se concluyó, que no existen indicios de deterioro en los activos 
de larga duración.
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13. Propiedad de inversión-
 Al 31 de diciembre de 2013 y 2012,  las propiedades de inversión se integran como sigue:

	 2013   2012
 
 Saldo al 1o. de enero  $ 187,540,666  192,494,765
 Depreciación del ejercicio       (4,954,143)     (4,954,099)
 
 Saldo al 31 de diciembre  $ 182,586,523  187,540,666

 Las propiedades de inversión comprenden ciertas propiedades comerciales que se rentan a terceros. 

 Para efectos de revelación se determinaron los valores razonables de la propiedad de inversión al 31 de diciembre de 2013 y 2012:

 2013 2012 

	 VALOR RAZONABLE VALOR EN LIBROS VALOR RAZONABLE VALOR EN LIBROS

 Terrenos $ 52,165,613 52,165,613 52,165,613 52,165,613
 Edificios  157,045,047 130,420,910 157,045,047          135,375,053

 Valor al 31 de diciembre  $ 209,210,660 182,586,523 209,210,660 187,540,666

 La medición del valor razonable ha sido catalogada como nivel 3 dado los insumos usados en la técnica de valuación (ver nota 19 (d)).

14. Inversión en acciones en compañía asociada-
 La inversión en acciones en compañía asociada se presenta valuada por el método de participación, considerando los resultados 

y el capital contable de asociada.

 Al 31 de diciembre de 2013 y 2012, la inversión en acciones de compañía asociada se encuentra representada por la partici-
pación directa en el capital social como se muestra a continuación:

	 	 	
  PARTICIPACIÓN EN EL PARTICIPACIÓN EN LOS
 % CAPITAL CONTABLE RESULTADOS DEL AÑO

 31 de diciembre de 2013
 Imagen por Resonancia
  Magnética S. A. de C. V. 42 $ 12,520,103 2,539,644

 31 de diciembre de 2012
 Imagen por Resonancia
    Magnética S. A. de C. V. 42 $ 14,497,653 2,960,850

 La participación en el capital de la compañía asociada incluye un crédito mercantil de $1,407,769 y $3,821,088 en 2013 y 2012, 
respectivamente.
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 A continuación se presenta, en forma condensada, cierta información financiera del estado de situación financiera y del 
estado de resultados de Imagen por Resonancia Magnética, S. A. de C. V. en la que se tiene inversión, al 31 de diciembre 
de 2013 y 2012:

	 2013   2012

 Activo circulante $ 14,291,485 13,214,803
 Mobiliario y equipo, neto  12,968,065 16,984,080

 Total del activo  27,259,550 30,198,883

 Pasivo circulante       850,343    4,825,310

 Capital contable $ 26,409,207 25,373,573

 Ventas netas $ 55,902,530 59,532,691
 Utilidad de operación     9,175,376    9,940,028

 Utilidad neta $ 6,035,633 6,347,498

15. Crédito mercantil-
 El crédito mercantil al 31 de diciembre de 2013 y 2012 se integra de la siguiente forma:

	 2013   2012

 Telemed S. A. de C. V., Corporación MSB,  S. A. de C. V. y subsidiarias $ 85,829,357 85,829,357
 Inmobiliaria Médica Sur, S. A. de C. V.  3,613,917 3,613,917
 Farmacia Médica Sur  42,962,368 42,962,368
 Fundación Santa Teresa, S. A. de C. V.  91,611,290 91,611,290

  $ 224,016,932 224,016,932

16. Préstamos-
 En la hoja siguiente se proporciona información sobre los términos contractuales de la deuda del Grupo que devengan inte-

reses, los cuales se miden a costo amortizado. Todos los préstamos están contratados con diversas entidades financieras de 
reconocido prestigio.  Durante 2013, el Grupo liquido de forma anticipada la totalidad de la deuda corriente y a largo plazo.  
La deuda al 31 de diciembre de 2012 se integra como se detalla en la siguiente hoja.

	 2013   2012

 The Toronto – Dominion Bank
 Crédito simple por $1,626,611 dólares americanos, pagaderos semestral-
 mente a una tasa anual equivalente al 0.5% sobre la tasa libor. El venci-
 miento del pagaré era el 27 de septiembre de 2014. $ - 3,012,889 
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	 2013   2012

 Fundación José María Alvarez, A. C.
 Crédito simple por $501,093,000 pesos pagaderos en pesos, en tres 
 parcialidades que devengaba intereses sobre saldo insoluto, a una tasa igual 
 a la variación porcentual en las UDIS de la fecha del 12 de agosto del 2009 
 a la fecha de pago de cada parcialidad. El vencimiento del crédito fue el 
 12 de febrero de 2012.  -        37,078,280 

 Bancomer, S. A.
 Crédito en cuenta corriente en pesos, que devengaba intereses a la tasa 
 TIIE a 28 días más 0.6 puntos.  El vencimiento del préstamo fue el 
 25 de julio de 2013.    - 130,000,000

 Total de la deuda $  -        170,091,169

 Los créditos bancarios establecían ciertas obligaciones de hacer y no hacer, dichas restricciones incluía restricciones financieras 
que debían mantenerse con base a los estados financieros consolidados de la Compañía. Las razones financieras consolidadas 
más restrictivas eran:

• La razón de liquidez (activo circulante entre pasivo circulante), mayor a 1.0
• La razón de apalancamiento (pasivo total entre capital contable), menor a 1.5
• La razón de cobertura de deuda (deuda bancaria entre UAFIDA1), menor a 2.1
• La razón de cobertura de intereses (UAFIDA1 entre costo financiero), mayor a 3.5

 Al 31 de diciembre de 2012, y a la fecha de liquidación de los préstamos, la Compañía cumplió las mencionadas restricciones.

 1 UAFIDA = Utilidad antes costo financiero neto, impuestos a la utilidad, depreciación y amortización.  

17.	 Beneficios	a	los	empleados-
 El Grupo tiene un plan de prima de antigüedad legal que cubre a todo su personal. Los beneficios se basan en los años de servicio 

y en el último sueldo percibido por el participante al momento de su separación de la empresa.

 El costo, las obligaciones y otros elementos de la prima de antigüedad, mencionados en la nota 22, se determinaron con base 
en cálculos preparados por actuarios independientes al 31 de diciembre de 2013 y 2012.

i.	 Movimientos	en	el	valor	presente	de	las	obligaciones	por	beneficios	definidos	(OBD)-

	 2013   2012
 
 OBD al inicio del año $ 9,058,693 6,748,273
 Costo Laboral del Servicio Actual  1,245,888 1,118,347
 Interés Neto  555,213 506,238
 Costo Laboral del Servicio Pasado  2,796 -       
 Beneficios Pagados  (516,894) (1,333,615)
 Remediciones en OBD       (68,958) 2,019,450

 OBD al final del año $ 10,276,738 9,058,693
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ii.	 Gasto	reconocido	en	resultados-

	 2013   2012
 
 Costo Laboral del Servicio Actual $ 1,245,888 1,118,347
 Interés Neto  555,213 506,238
 Costo Laboral del Servicio Pasado         2,796       (8,557)

 Total reconocido en el estado consolidado de resultados $ 1,803,897 1,616,028

iii.	 Pérdidas/(Ganancias)	actuariales	(remediciones)	reconocidas	en	la	cuenta	de	Otros	resultados	integrales-

	 2013   2012
 
 Monto acumulado al 1 de enero $ 1,352,220 -
 Reconocidas durante el año  (68,958) 1,352,220
 Monto acumulado al 31 de diciembre $ 1,283,262 1,352,220

iv.	 Supuestos	actuariales-
Los principales supuestos actuariales a la fecha del informe son los que se detallan a continuación:

	 2013   2012

 Tasa de descuento nominal utilizada para reflejar el valor presente 
  de las obligaciones 6.90% 6.50%
 Tasa de incremento nominal en los niveles de sueldos futuros 5.00% 5.00%
 Vida laboral promedio remanente de los trabajadores 
  (aplicable a beneficios al retiro) 11 años 11 años

v.	 Análisis	de	sensibilidad	sobre	la	OBD-

	 INCREMENTO DECREMENTO

  31 de diciembre de 2013  
  Efecto por cambio en la tasa de descuento 
  (movimiento de 1%) $ 1,107,078 1,332,653

18. Impuesto sobre la renta (ISR) e impuesto empresarial a tasa única (IETU)-
 El 11 de diciembre de 2013 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto que reforma, adiciona y abroga diversas 

disposiciones fiscales y que entra en vigor el 1 de enero de 2014.  En dicho decreto se abrogan la Ley del IETU y la Ley del ISR 
vigentes hasta el 31 de diciembre de 2013, y se expide una nueva Ley de ISR.  

 De acuerdo con  la legislación fiscal vigente durante 2013, las empresas debían pagar el impuesto que resultara mayor entre el ISR 
y el IETU. En los casos en que se causa IETU, su pago se consideraba definitivo, no sujeto a recuperación en ejercicios posteriores. 

 Conforme a la ley de ISR vigente hasta el 31 de diciembre de 2013, la tasa de ISR para 2013 y 2012 fue del 30%, para 2014 sería 
29% y del 2015 en adelante del 28%. La nueva ley establece una tasa de ISR del 30% para 2014 y años posteriores.

 
 La tasa vigente para 2013 y 2012 del IETU fue del 17.5%
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(i)	 Impuesto	cargado	a	resultados-
El gasto por impuestos por los ejercicios terminados el 31 de diciembre de 2013 y 2012 se integra por lo siguiente:

	 2013   2012
 
 Gasto	por	impuesto	sobre	base	fiscal
 ISR sobre base fiscal  $ 157,184,447  151,897,919
 
 Gasto	(beneficio)	por	impuesto	diferido
 ISR diferido    (33,238,040)  (36,903,374)
 IETU diferido          -               2,265,125
 
  Total de gasto por impuestos a la utilidad $ 123,946,407  117,259,670

(ii)	 Conciliación	de	la	tasa	efectiva	de	impuesto:
	

	 ISR 

	 2013   2012

 Gasto “esperado” $ 151,136,803 125,348,837
 Incremento resultante de:
 Efecto fiscal de la inflación, neto  (1,870,919)    (2,768,591)
 Gastos no deducibles  6,949,435     2,596,944
 Pérdidas fiscales que expiraron e IMPAC cancelado  887,700 -
 Participación en el resultado de compañía asociada  (761,893)       (888,255)
 Otros ingresos contables no fiscales  (12,717,896)     (14,023,833)
 Cambios en leyes  (7,771,954) -
 Efecto IETU de compañía subsidiaria                  -     2 294 083
 Otros, neto    (11,904,869)     4,700,485

 Gasto por impuestos a la utilidad $ 123,946,407 117,259,670
  

(iii)	Activos	y	pasivos	diferidos	por	impuestos	diferidos:
Los efectos de impuestos de las diferencias temporales que originan porciones significativas de los activos y pasivos de
impuestos diferidos, al 31 de diciembre de 2013 y 2012, se detallan a continuación:

  RECONOCIDO 
 1o. DE ENERO 2013 EN RESULTADOS 31 DE DICIEMBRE 2013

 Impuesto sobre la renta diferido activo (pasivo):
 Propiedad, mobiliario y equipo $ (263,635,287) 29,821,307 (233,813,980)
 Inventarios  (29,920,981) 1,729,807 (28,191,174)
 Flujo neto pendiente  (4,264,156) 4,264,156 -         
 Inversiones en acciones  (19,353,117) 12,914,498 (6,438,619)
 Gastos diferidos  (6,949,327) 2,147,138 (4,802,189)
 Ingresos no facturados  (9,692,031) (2,377,546) (12,069,577)
 Provisiones  45,752,122 (9,879,230) 35,872,892
 Estimación para cuentas de cobro dudoso  22,533,243 (596,588) 21,936,655
 Efecto de pérdidas fiscales por amortizar  52,668,868 (3,725,998) 48,942,870
 Impuesto al activo pagado por recuperar       1,059,504  (1,059,504)      -   
 
 Impuestos a las utilidades diferidos $ (211,801,162) 33,238,040 (178,563,122)
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  RECONOCIDO EN 
 1o. DE ENERO 2012 RESULTADOS 31 DE DICIEMBRE 2012

 
  Impuesto sobre la renta diferido activo (pasivo):
  Propiedad, mobiliario y equipo $ (284,566,542) 20,931,255 (263,635,287)
  Inventarios  (32,090,193) 2,169,212 (29,920,981)
  Flujo neto pendiente  (2,042,448) (2,221,708) (4,264,156)
  Crédito mercantil  (20,055,574) 702,457 (19,353,117)
  Gastos diferidos  (8,915,272) 1,965,945 (6,949,327)
  Ingresos no facturados  (3,796,879) (5,895,152) (9,692,031)
  Provisiones  35,826,965 9,925,157 45,752,122
  Estimación para cuentas de cobro dudoso  22,916,128 (382,885) 22,533,243
  Efecto de pérdidas fiscales por amortizar  44,963,486 7,705,382 52,668,868
  Impuesto al activo pagado por recuperar      1,059,504         -              1,059,504

  Impuestos a las utilidades diferidos $ (246,700,825) 34,899,663 (211,801,162)

 Para evaluar la recuperación de los activos por impuestos a la utilidad diferidos, la administración considera la 
probabilidad de que una parte o el total de ellos no se recuperen. La realización final de los activos por impuestos 
a la utilidad diferidos depende la generación de utilidades gravables en los períodos en que serán deducibles las 
diferencias temporales. Al llevar a cabo esta evaluación, la administración considera la reversión esperada de los 
pasivos por impuestos diferidos, las utilidades gravables proyectadas y las estrategias de planeación.

 Al 31 de diciembre de 2013, las pérdidas fiscales por amortizar, expiran como se muestra a continuación:

  PÉRDIDAS FISCALES
 AÑO POR AMORTIZAR

 2014 $ 2,986,066
 2017  12,153,128
 2018  709,689
 2019  24,172,659
 2020 en adelante  137,300,407

  $ 177,321,949

19.	 Instrumentos	financieros	y	administración	de	riesgos-
a. Riesgo de crédito-

1.	 Exposición	al	riesgo	de	crédito
 El riesgo de crédito es el riesgo de pérdida financiera que enfrenta el Grupo si un cliente o contraparte en un instrumento 

financiero no cumple con sus obligaciones contractuales, y se origina principalmente de las cuentas por cobrar a clientes 
y los instrumentos de inversión del Grupo.
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 Exposición al riesgo de crédito.

 El valor en libros de los activos financieros representa la máxima exposición crediticia. La máxima exposición al riesgo 
de crédito a la fecha del informe es como sigue:

	 VALOR EN LIBROS 

	 2013   2012

 Inversiones temporales (ver nota 7) $ 102,702,315       190,480,730
 Cuentas por cobrar, neto (ver nota 8)  177,938,463 155,071,820
 Otras cuentas por cobrar (ver nota 9)      3,079,385    41,094,433

  $ 283,720,163 386,646,983

 La exposición máxima al riesgo de crédito de las cuentas por cobrar por tipo de cliente a la fecha del balance es la siguiente:

	 VALOR EN LIBROS 

	 2013   2012

 Cartera:
 Público en general $ 197,364,297 154,584,040
 Aseguradoras    52,291,584   73,397,950
 Otros   1,404,766     2,200,640

  $ 251,060,647 230,182,630 

 Estimación para saldos de cobro dudoso:   
 Público en general    50,032,389    61,582,243
 Aseguradoras    22,198,326    12,370,249
 Otros  891,469      1,158,318

  $   73,122,184   75,110,810

 Total $ 177,938,463 155,071,820

 A continuación se incluye la clasificación de las cuentas por cobrar según su antigüedad a la fecha de balance:

	 2013   2012
 
 Vigentes y no deteriorados $ 31,806,706 6,364,243
 De 1 a 30 días  103,746,842 118,627,620
 De 31 a 60 días  23,792,755 20,375,179
 De 61 a 120 días  18,592,160 9,704,778
 Mayores a 120 días    73,122,184   75,110,810

  $ 251,060,647 230,182,630

 El movimiento en la provisión para deterioro respecto de cuentas por cobrar durante el ejercicio fue como sigue:

	 2013   2012

 Saldo al inicio del ejercicio $ 75,110,810 76,387,094
 Incremento durante el ejercicio  12,703,370 10,150,190
 Montos cancelados durante el año contra la reserva  (14,691,996) (11,426,474)

 Saldo al final del ejercicio $ 73,122,184 75,110,810
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 Las cuentas de provisiones respecto de las cuentas por cobrar se utilizan para registrar pérdidas por deterioro a menos 
que el Grupo esté satisfecha de que no es posible recuperar nada del monto que se adeuda; en ese momento es cuando 
los montos se consideran incobrables y se eliminan directamente contra el activo financiero. Con base en los índices 
históricos de incumplimiento (impago), el Grupo considera no ser necesaria una provisión por deterioro respecto de 
cuentas por cobrar que estén al corriente.

 La exposición del Grupo al riesgo de crédito por los saldos que mantenía en efectivo y equivalentes al efectivo por 
$176,249,125 al 31 de diciembre de 2013 ($250,596,781 en 2012). El efectivo y equivalentes al efectivo son mantenidos con 
bancos e instituciones financieras, cuya calificación crediticia otorgada por una agencia calificadora oscila entre AA+ y AAA.

b. Riesgo de liquidez-
 El riesgo de liquidez es el riesgo de que el Grupo tenga dificultades para cumplir con sus obligaciones asociadas con sus 

pasivos financieros que son liquidados mediante la entrega de efectivo o de otros activos financieros. El enfoque del Grupo 
para administrar la liquidez es asegurar, en la mayor medida posible, que siempre contará con la liquidez suficiente para 
cumplir con sus obligaciones cuando vencen, tanto en condiciones normales como de tensión, sin incurrir en pérdidas 
inaceptables o arriesgar la reputación del Grupo.

 A continuación se muestran los vencimientos contractuales de los pasivos financieros, incluyendo los pagos estimados de 
intereses y excluyendo el impacto de los acuerdos de compensación.  No se prevé que los flujos de efectivo que se incluyen 
en el análisis de vencimiento pudieran presentarse significativamente antes, o por montos sensiblemente diferentes.

	
 2013 VALOR EN LIBROS 0-6  MESES 6-12  MESES

 Cuentas por pagar a proveedores $ 163,910,914 163,910,914 - 

 2012 VALOR EN LIBROS 0-6  MESES 6-12  MESES

 Cuentas por pagar a proveedores $ 150,993,366 150,993,366 -  
 Porción circulante del pasivo a largo plazo  170,091,169 37,078,280 133,012,889 
 
  $ 321,084,535 188,071,646 133,012,889 

c. Riesgo de mercado-

i)	 Riesgo	cambiario-
 El riesgo de mercado es el riesgo de que los cambios en los precios de mercado, por ejemplo en las tasas de cambio, 

tasas de interés o precios de las acciones, afecten los ingresos del Grupo o el valor de los instrumentos financieros que 
mantiene. El objetivo de la gestión del riesgo de mercado es administrar y controlar las exposiciones a este riesgo dentro 
de parámetros razonables y al mismo tiempo optimizar la rentabilidad.

 A continuación se presenta la exposición del Grupo a los riesgos cambiarios, con base en montos nocionales:

																																																																																																								 DÓLARES	

	 2013   2012

 
 Efectivo y equivalentes de efectivo $ 3,428,421 4,122,765
 Cuentas por cobrar   22,515 29,763
 Cuentas por pagar a proveedores   (1,563,699) (1,841,786)

 Exposición neta $ 1,887,237 2,310,742
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 Los siguientes tipos de cambio importantes aplicaron durante el ejercicio:
	

	 TIPO DE CAMBIO A LA FECHA DE CIERRE

	 2013   2012

 Dólar americano 13.0843 12.9658

 Al 31 de diciembre de 2013 y 2012 se registraron $1,359,212 y $1,267,571 de utilidades cambiarias, netas, respectiva-
mente. Al 31 de diciembre de 2013, el Grupo no tenía instrumentos de protección contra riesgos cambiarios.

	 Análisis	de	sensibilidad-

 De haberse presentado los siguientes movimientos en la cotización del dólar americano frente al peso, al 31 de diciem-
bre de 2013, el impacto en el estado de resultados hubiera sido el que se muestra a continuación, suponiendo que todas 
las demás variables permanecen constantes:

 EXPOSICIÓN EN
 MONEDA EXTRANJERA 

 FORTALECIMIENTO DEBILITAMIENTO

 31 de diciembre de 2013 (50 cts.) 943,618.50 (943,618.50)

 31 de diciembre de 2012 (50 cts.) 1,155,371.00 (1,155,371.00)

  
  

 Un debilitamiento del peso mexicano frente al dólar al 31 de diciembre habría tenido el mismo efecto, pero opues-
to, en la moneda anterior, en las cantidades que se muestran, sobre la base de que las demás variables permane-
cen constantes.

	 Riesgo	de	tasa	de	interés-

 Las fluctuaciones en tasas de interés impactan principalmente a la deuda a largo plazo cambiando ya sea su valor 
razonable (deuda a tasa fija) o sus flujos de efectivo futuros (deuda a tasa variable). La administración no cuenta con 
una política formal para determinar cuánto de la exposición del Grupo deberá ser a tasa fija o variable. No obstante, 
al momento de obtener nuevos préstamos, la administración usa su juicio para decidir si considera que una tasa fija o 
variable sería más favorable para el Grupo durante el plazo previsto, hasta su vencimiento.

 Perfil-

 A la fecha de los estados financieros, el perfil de tasa de interés de los instrumentos financieros que devengan intereses 
la Compañía fue como se muestra a continuación:

 VALOR EN LIBROS 

	 2013   2012

 Instrumentos a tasa fija
 Activos financieros $ 102,702,315 190,480,730

 Instrumentos a tasa variable
 Pasivos financieros $ -        170,091,169
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Análisis	de	sensibilidad-
 
 Al 31 de diciembre de 2013, el Grupo no cuenta con instrumentos financieros a tasa fija que se registren a su valor razonable a 

través de resultados. Por lo tanto, un movimiento en tasas al cierre del período no hubiera afectado los estados de resultados. 

 Durante el ejercicio de 2013, el Grupo liquidó todos sus pasivos a tasa variable, por lo que al cierre del 2013, un movi-
miento en las tasas de interés no hubiera tenido impacto en el estado de resultados.  

d. Valores razonables versus valores en libros y Jerarquía de Valor Razonable-
 En la tabla siguiente se presentan los valores razonables de los activos y pasivos financieros, conjuntamente con los valores en 

libros que se muestran en el estado de situación financiera, así como su jerarquía de valor razonable en atención a lo siguiente: 

• Nivel 1: precios cotizados (sin ajustar) en los mercados activos para activos o pasivos idénticos.
• Nivel 2: insumos distintos a precios cotizados que se incluyen dentro del Nivel 1 que sean observables para el 
 activo o pasivo, sea directa (es decir, como precios) o indirectamente (es decir, que se deriven de los precios).
• Nivel 3: insumos para el activo o pasivo que no se basen en datos de mercado observable para 
 (insumos inobservables):

 
 2013   
 
 VALOR EN LIBROS  VALOR RAZONABLE L1 L2 L3

 Activos	financieros:	      
 Inversiones temporales $ 102,702,315  102,702,315    
 Cuentas por cobrar  177,938,463  177,938,463    
 Otras cuentas por cobrar  3,079,385  3,079,385    
 Efectivo y equivalentes de efectivo  73,546,810  73,546,810    
 
   $ 357,266,973  357,266,973    
 
 Pasivos	financieros:	        
 Porción circulante del pasivo a 
  largo plazo  -  -    
 
 Cuentas por pagar a proveedores  163,910,914  163,910,914    
 
   $ 163,910,914  163,910,914    

	 2012	  

 VALOR EN LIBROS  VALOR RAZONABLE L1 L2 L3
 
 Activos	financieros:	         
 Inversiones temporales $ 190,480,730  190,480,730   
 Cuentas por cobrar  155,071,820  155,071,820   
 Otras cuentas por cobrar  41,094,433  41,094,433   
 Efectivo y Equivalentes de efectivo  60,116,051  60,116,051   
 
   $  446,763,034  446,763,034  
 
 Pasivos	financieros:	       
 Porción circulante del pasivo 
  a largo plazo  170,091,169  176,073,613 176,073,613 
 Cuentas por pagar a proveedores  150,993,366  150,993,366  
 
   $ 321,084,535  327,066,979 176,073,613 
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 Inversiones temporales: son de corto plazo por lo que se considera que el valor en libros es igual al valor razonable.

 Cuentas por cobrar y cuentas por pagar: son de corto plazo por lo que se considera que el valor en libros es igual al valor ra-
zonable.

 Créditos: Valor presente de los flujos empleando tasas de interés y tipo de cambio de mercado del proveedor de precios 
Valuación Operativa y Referencias del Mercado S. A. de C. V. (Valmer).

 En la nota 4 se revela la base para determinar los valores razonables.

20. Capital contable-
 A continuación se describen las principales características de las cuentas que integran el capital contable:

(a) Estructura del capital social-
 El capital social de la Compañía asciende a $517,869,032 el cual está conformado por $228,054,589 de capital fijo y 

$289,814,443 de capital variable, representado por 123,281,750 acciones comunes, nominativas, integrado por 53,530,464 
acciones serie “B” clase I y 69,751,286 acciones serie “B” clase II. Las acciones de la serie “B” clase I representan el 43% del 
capital social y pueden ser adquiridas solamente por mexicanos. La serie “B” clase II representa el 56% del capital social y 
son de libre suscripción.

(b) Dividendos-
 En la Asamblea General Ordinaria de Accionistas celebrada el 18 de abril de 2013, Médica Sur decretó el pago de un divi-

dendo por la cantidad de $106,515,573 (ciento seis millones quinientos quince mil quinientos setenta y tres pesos 00/100 
M.N.), que fue distribuido a razón de $0.864 (cero pesos 86.4/100 M.N.) por acción.

 En la Asamblea General Ordinaria de Accionistas celebrada el 16 de diciembre del 2013, Médica Sur decretó el pago de un 
dividendo por la cantidad de $103,556,670 (ciento tres millones quinientos cincuenta y seis mil seiscientos setenta pesos 
00/100 M.N.) que fue distribuido a razón de $0.84 (cero pesos 84/100 M.N.) por acción.

(c) Restricciones al capital contable-
 La utilidad neta del ejercicio está sujeta a la separación de un 5%, para constituir la reserva legal, hasta que ésta alcance la 

quinta parte del capital social. Al 31 de diciembre de 2013, la reserva legal asciende a $103,573,805, cifra que ha alcanzado 
el monto mínimo requerido.

 El importe actualizado, sobre bases fiscales, de las aportaciones efectuadas por los accionistas por un importe de 
$1,890,804,891, puede reembolsarse a los mismos sin impuesto alguno, en la medida en que dicho monto sea igual o 
superior al capital contable. 

 Las utilidades sobre las que no se ha cubierto el ISR, y las otras cuentas del capital contable, originarán un pago de 
ISR a cargo de la Compañía, en caso de distribución, a la tasa de 30%, por lo que los accionistas solamente podrán 
disponer del 70% restante.

 Los saldos de las cuentas fiscales del capital contable al 31 de diciembre son:

																																																																																					 2013   2012

 Cuenta de capital de aportación $ 1,890,804,891 1,818,606,224
 Cuenta de utilidad fiscal neta  2,109,059,933 1,886,627,001

 Total $ 3,999,864,824 3,705,233,225
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(d) Reserva para recompra de acciones-
 La ley del Mercado de Valores establece la posibilidad de que las empresas inscritas en la Bolsa de Valores adquieran 

temporalmente parte de sus acciones, con objeto de fortalecer la oferta y demanda en el mercado de valores. Para ello, la 
Comisión Nacional Bancaria y de Valores estableció disposiciones específicas relativas a la adquisición de acciones, requi-
riendo, entre otras, la creación de una reserva para recompra de acciones con cargo a utilidades retenidas.

 Al 31 de diciembre de 2013, el Grupo tiene una reserva para recompra de acciones por $200,000,000.

(e)   Reserva por ganancias y pérdidas actuariales-
 Comprende las ganancias y pérdidas actuariales derivadas de los ajustes por la experiencia adquirida y cambios en los 

supuestos actuariales a la fecha de cierre, netas de impuestos a la utilidad diferidos.

21. Utilidad por acción-
 La utilidad básica por acción mostrada en el estado de resultados se calcula dividiendo la utilidad neta del año entre el promedio 

de acciones comunes en circulación durante el año.  El promedio ponderado de acciones para 2013 y 2012 fue de 123,281,750.

22. Costo de personal-
																																																																																					 2013   2012

 Sueldos y salarios $ 480,836,434 469,353,539
 Gastos de seguridad social  81,381,540 75,810,698
 Bonos  16,978,907 22,498,862
 Incremento del pasivo por planes de beneficios definidos    253,035 126,136
 Participación de los trabajadores en la utilidad      5,197,964     4,445,267
 Gastos relacionados con planes de beneficios definidos       511,084 1,333,615

  $ 585,158,964 573,568,117

23. Otros ingresos y gastos-
                                                                               2013   2012
 
  Utilidad en venta de equipo de transporte y otros activos  $ (565,718) (997,526)
 Reembolso de seguros  (2,561,979) (3,475,600)
 Otros ingresos   (8,315,510)  (3,795,872)

     $  (11,443,207)  (8,268,998)

 Pérdida en venta de equipo de transporte y/o bajas activos fijos  $ 706,707 2,540,323
  Cargos y comisiones bancarias   20,118,199  18,854,917
  Participación de los trabajadores en la utilidad   5,197,964  4,445,267
  Deterioro de crédito mercantil de compañía asociada  2,413,319 2,413,319 
  Otros gastos   2,112,414  3,352,485
  Cancelación de impuestos no recuperables   14,810,006           -         
 
     $ 45,358,609  31,606,311
 
  Otros gastos, neto  $  33,915,402  23,337,313
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24.	 Ingresos	y	costos	financieros-
  

																																																																																					 2013   2012
 
 Ingresos por intereses por inversiones temporales  $  (7,831,732)  (15,775,923)
  Otros intereses ganados    (1,032,364)  (928,765)
  Utilidad cambiaria     (14,654,256)  (12,212,335)
 
    $ (23,518,352) (28,917,023)
 
 Gastos por intereses por deuda a largo plazo  $ 3,101,226  2,352,438
 Pérdida cambiaria    13,295,044  10,944,764
 
  $ 16,396,270  13,297,202
 
  Ingreso financiero, neto  $   (7,122,082)  (15,619,821)

25. Compromisos y pasivos contingentes-
(a) El Grupo renta los locales que ocupan algunos de sus laboratorios y centros de atención médica, así como algunos 

equipos, de acuerdo a contrato de arrendamiento con vigencias definidas y varios de ellos pactados en dólares. El gasto 
total por rentas ascendió aproximadamente a $10,298,114  en 2013 y $12,268,839 en 2012 y se incluyen en resultados 
del año. El importe de las rentas anuales por pagar, derivadas de los contratos de arrendamiento con vigencia definida 
hasta 2018, es como se muestra a continuación:

 2014 $    11,518,150
 2015         6,086,091
 2016         5,661,306
 2017         5,661,306
 2018       865,360

  $ 29,792,213

(b) El Grupo se encuentra involucrado en varios juicios laborales sobre los cuales sus abogados han determinado obtener un 
fallo desfavorable para el Grupo, para tales efectos el Grupo ha provisionado $14,775,176 al 31 de diciembre de 2013.

(c) Existe un pasivo contingente derivado de los beneficios a los empleados, que se menciona en la nota 3(k). 

(d) De acuerdo con la legislación fiscal vigente, las autoridades tienen la facultad de revisar hasta los cinco ejercicios fiscales 
anteriores a la última declaración del impuesto sobre la renta presentada.

(e) De acuerdo con la Ley del ISR, las empresas que realicen operaciones con partes relacionadas están sujetas a limitaciones 
y obligaciones fiscales, en cuanto a la determinación de los precios pactados, ya que éstos deberán ser equiparables a los 
que se utilizarían con o entre partes independientes en operaciones comparables.  En caso de que las autoridades fiscales 
revisaran los precios y rechazaran los montos determinados, podrían exigir, además del cobro del impuesto y accesorios 
que correspondan (actualización y recargos), multas sobre las contribuciones omitidas, las cuales podrían llegar a ser hasta 
de 100% sobre el monto actualizado de las contribuciones.
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