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[105000] Comentarios y Análisis de la Administración

Comentarios de la gerencia [bloque de texto]

INFORME TRIMESTRAL AL 31 DE MARZO 2016

Comentarios de la Administración.

El pasado 19 de febrero la Asamblea de Accionistas de Médica Sur aprobó, sujeto a la autorización de la 
Comisión Federal de Competencia Económica, la celebración de un acuerdo para la adquisición de 
Laboratorio Médico Polanco, S.A. de C.V. ("LMP") por un valor de hasta 1,700 Millones de Pesos. Se 
espera que esta operación, que sería cubierta en su totalidad mediante financiamiento bancario, signifique 
un incremento del 35% en las ventas consolidadas del Grupo así como un incremento en su EBITDA del 
36%. La operación ampliaría la presencia y gama de servicios que hoy ofrece Médica Sur en el rubro de 
diagnóstico clínico.

Otros comentarios de la Administración. 

De conformidad con la Reforma al Reglamento Interior de la BMV en materia de Analista Independiente y 
Cobertura de Análisis, Médica Sur informa que cuenta con cobertura de análisis por parte de GBM Grupo 
Bursátil Mexicano, S.A. de C.V., Casa de Bolsa. 

Médica Sur es un grupo de empresas privadas, dedicado a brindar servicios de salud a la sociedad mexicana, 
y contribuir en el desarrollo de la docencia y la investigación biomédica, con apego a un estricto Código de 
Ética. Para el cumplimiento de estos objetivos, Médica Sur ofrece servicios en los tres niveles de atención 
médica: i) primaria; a través de la red de sucursales de diagnóstico; ii) de segundo nivel; a través del 
Hospital Médica Sur Lomas en la Ciudad de México, y iii) de Alta Especialidad; a través del Complejo 
Médico-Universitario al sur de la capital del país.

 

Información a revelar sobre la naturaleza del negocio [bloque de texto]

Información a revelar sobre los objetivos de la gerencia y sus estrategias para 
alcanzar esos objetivos [bloque de texto]
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Información a revelar sobre los recursos, riesgos y relaciones más significativos de 
la entidad [bloque de texto]

Resultados de las operaciones y perspectivas [bloque de texto]

Análisis sobre los resultados de operación y situación financiera 

Durante el primer trimestre de 2016 los ingresos de Médica Sur ascendieron a 592.0 mdp lo que significó un 
crecimiento en los ingresos de 6.6% ó 36.7 mdp con respecto al mismo periodo de 2015.El incremento de la 
actividad económica del Grupo durante el primer trimestre de 2016 se explica por: i) la operación de la 
Unidad de Resonancia Magnética que hasta el año anterior era un servicio concesionado al contribuir con el 
23% del incremento en los ingresos, y ii) un incremento en la actividad de las unidades críticas y del Centro 
Oncológico aportando un 34% y en un 17% en el crecimiento de los ingresos respectivamente. 

La Utilidad Bruta del primer trimestre ascendió a 210.5 mdp, lo que significó un Margen Bruto de 35.6%, 
esto es 3.7 puntos porcentuales por encima del margen de 2015. En términos comparativos, el Resultado 
Bruto de este trimestre fue superior en 33.8 mdp al del primer trimestre del año 2015. La mejora en el 
resultado bruto se explica principalmente por el incremento en los ingresos favorecido por un crecimiento a 
menor ritmo de nuestra estructura de costo; entre los ahorros más relevantes se encuentra una disminución 
de 5.6mdp en costos asociados a gastos médicos mayores del personal. 

Por su parte, la Utilidad de Operación fue de 126.8 mdp equivalente a un Margen Operativo de 21.4%. Este 
resultado presenta un incremento de 36.5 mdp con respecto al mismo periodo del ejercicio 2015 y un 
incremento de 6.2 puntos porcentuales en el margen de operación. Este resultado se explica principalmente 
por i) por un incremento en la utilidad bruta, y ii) una disminución en nuestros gastos operativos en los 
rubros de cuentas de cobro dudoso y mantenimiento. 

En lo que se refiere al rubro de Ingresos y Gastos Financieros (Neto), durante el primer trimestre de 2016 se 
observó un incremento de 3.2 mdp de ingresos financieros, al pasar de una utilidad de 2.0 mdp en 2015 a 
una utilidad de 5.2 mdp en 2016. Lo anterior se explica principalmente por intereses ganados por los 
remanentes en caja y utilidad por fluctuación cambiaria. 

El pasado mes de octubre de 2015 Médica Sur adquirió a través de un contrato de compraventa los activos 
de la empresa Imagen por Resonancia Magnética, S.A. de C.V., por lo que la participación en los resultados 
de subsidiarias y asociadas no consolidadas para este ejercicio y los subsecuentes no reflejará valor. 
Derivado de lo anterior, la Utilidad antes de Impuestos se ubicó en 132.0 mdp equivalente a un margen de 
22.3%, mientras que durante el primer trimestre de 2015 la Utilidad antes de Impuestos fue de 92.8 mdp, 
con un margen de 15.7%. 

En el primer trimestre de 2016 la provisión de impuestos fue de 37.7 mdp, lo que se traduce en una tasa de 
28.6%, mientras que en el mismo periodo del año anterior la provisión de impuestos ascendió a 27.2 mdp lo 
que equivalía a una tasa efectiva de 29.3%. 

En lo que respecta a la Utilidad Neta, ésta se ubicó en 94.3 mdp, lo que significó un incremento de 28.7 
mdp con respecto al primer trimestre de 2015. Esta variación significó una mejora en el margen neto de 4.8 
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Resultados de las operaciones y perspectivas [bloque de texto]

puntos porcentuales al pasar de 11.1% en el primer trimestre de 2015 a 15.9% en 2016.

El flujo de efectivo generado por la operación durante el primer trimestre del año ascendió a 159.1 mdp, lo 
que significó un incremento de 39.2 mdp respecto al mismo periodo de 2015, representando un margen para 
el primer trimestre del año de 26.9%, esto es, 6.6 puntos porcentuales por arriba del margen del primer 
trimestre de 2015.

Situación financiera, liquidez y recursos de capital [bloque de texto]

Administración financiera. 

El apalancamiento (Pasivo Total / Activo Total) al cierre del primer trimestre de 2016 fue de 0.15 
comparado con el 0.14 observado el mismo periodo del ejercicio anterior. Finalmente cabe mencionar que 
la razón de liquidez (Activo Circulante / Pasivo Circulante) al cierre del primer trimestre de 2016 se 
mantuvo en el mismo nivel que en ejercicio de 2015 en 1.6 puntos 

Control interno [bloque de texto]

Información a revelar sobre las medidas de rendimiento fundamentales e 
indicadores que la gerencia utiliza para evaluar el rendimiento de la entidad con 

respecto a los objetivos establecidos [bloque de texto]
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[110000] Información general sobre estados financieros

Clave de cotización: MEDICA

Periodo cubierto por los estados financieros: Del 1 de enero al 31 de marzo

Fecha de cierre del periodo sobre el que se informa : 2016-03-31

Nombre de la entidad que informa u otras formas de 
identificación: 

MEDICA SUR, S.A.B. DE C.V.

Descripción de la moneda de presentación : MXN

Grado de redondeo utilizado en los estados 
financieros: 

MILES DE PESOS

Consolidado: Si

Número De Trimestre: 1

Tipo de emisora: ICS

Descripción de la naturaleza de los estados 
financieros: 

FORMATO EXCEL

Información a revelar sobre información general sobre los estados financieros 
[bloque de texto]

Explicación del cambio en el nombre de la entidad que informa u otras formas de 
identificación desde el final del periodo sobre el que se informa precedente

Seguimiento de análisis [bloque de texto]
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[210000] Estado de situación financiera, circulante/no circulante

Concepto Cierre Trimestre 
Actual

2016-03-31

Cierre Ejercicio 
Anterior

2015-12-31

Estado de situación financiera [sinopsis]

Activos [sinopsis]

Activos circulantes[sinopsis]

Efectivo y equivalentes de efectivo 471,794,000 359,125,000

Clientes y otras cuentas por cobrar 214,189,000 170,302,000

Impuestos por recuperar 0 0

Otros activos financieros 0 0

Inventarios 83,176,000 64,987,000

Activos biológicos 0 0

Otros activos no financieros 0 0

Total activos circulantes distintos de los activos no circulantes o grupo de activos para su disposición clasificados 
como mantenidos para la venta

769,159,000 594,414,000

Activos mantenidos para la venta 0 0

Total de activos circulantes 769,159,000 594,414,000

Activos no circulantes [sinopsis]

Clientes y otras cuentas por cobrar no circulantes 0 0

Impuestos por recuperar no circulantes 0 0

Inventarios no circulantes 0 0

Activos biológicos no circulantes 0 0

Otros activos financieros no circulantes 0 0

Inversiones registradas por método de participación 0 0

Inversiones en subsidiarias, negocios conjuntos y asociadas 0 0

Propiedades, planta y equipo 2,828,386,000 2,839,239,000

Propiedades de inversión 103,390,000 105,257,000

Crédito mercantil 224,017,000 224,017,000

Activos intangibles distintos al crédito mercantil 6,189,000 8,424,000

Activos por impuestos diferidos 0 0

Otros activos no financieros no circulantes 0 0

Total de activos no circulantes 3,161,982,000 3,176,937,000

Total de activos 3,931,141,000 3,771,351,000

Capital Contable y Pasivos [sinopsis]

Pasivos [sinopsis]

Pasivos Circulantes [sinopsis]

Proveedores y otras cuentas por pagar a corto plazo 383,042,000 327,321,000

Impuestos por pagar a corto plazo 9,256,000 808,000

Otros pasivos financieros a corto plazo 0 0

Otros pasivos no financieros a corto plazo 0 0

Provisiones circulantes [sinopsis]

Provisiones por beneficios a los empleados a corto plazo 20,220,000 14,309,000

Otras provisiones a corto plazo 34,238,000 32,346,000

Total provisiones circulantes 54,458,000 46,655,000

Total de pasivos circulantes distintos de los pasivos atribuibles a activos mantenidos para la venta 446,756,000 374,784,000

Pasivos atribuibles a activos mantenidos para la venta 0 0

Total de pasivos circulantes 446,756,000 374,784,000

Pasivos a largo plazo [sinopsis]

Proveedores y otras cuentas por pagar a largo plazo 0 0

Impuestos por pagar a largo plazo 0 0

Otros pasivos financieros a largo plazo 12,226,000 12,181,000
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Concepto Cierre Trimestre 
Actual

2016-03-31

Cierre Ejercicio 
Anterior

2015-12-31

Otros pasivos no financieros a largo plazo 0 0

Provisiones a largo plazo [sinopsis]

Provisiones por beneficios a los empleados a Largo plazo 0 0

Otras provisiones a largo plazo 16,340,000 15,792,000

Total provisiones a largo plazo 16,340,000 15,792,000

Pasivo por impuestos diferidos 118,086,000 125,116,000

Total de pasivos a Largo plazo 146,652,000 153,089,000

Total pasivos 593,408,000 527,873,000

Capital Contable [sinopsis]

Capital social 517,869,000 517,869,000

Prima en emisión de acciones 121,281,000 121,281,000

Acciones en tesorería 0 0

Utilidades acumuladas 2,698,375,000 2,604,140,000

Otros resultados integrales acumulados -532,000 -532,000

Total de la participación controladora 3,336,993,000 3,242,758,000

Participación no controladora 740,000 720,000

Total de capital contable 3,337,733,000 3,243,478,000

Total de capital contable y pasivos 3,931,141,000 3,771,351,000
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[310000] Estado de resultados, resultado del periodo, por función de gasto

Concepto Acumulado Año Actual
2016-01-01 - 2016-03-31

Acumulado Año Anterior
2015-01-01 - 2015-03-31

Resultado de periodo [sinopsis]

Utilidad (pérdida) [sinopsis]

Ingresos 592,031,000 555,292,000

Costo de ventas 381,516,000 378,568,000

Utilidad bruta 210,515,000 176,724,000

Gastos de venta 14,613,000 14,389,000

Gastos de administración 64,302,000 65,725,000

Otros ingresos 0 0

Otros gastos 4,827,000 6,374,000

Utilidad (pérdida) de operación 126,773,000 90,236,000

Ingresos financieros 5,190,000 2,541,000

Gastos financieros 11,000 582,000

Participación en la utilidad (pérdida) de asociadas y negocios conjuntos 0 618,000

Utilidad (pérdida) antes de impuestos 131,952,000 92,813,000

Impuestos a la utilidad 37,697,000 27,207,000

Utilidad (pérdida) de operaciones continuas 94,255,000 65,606,000

Utilidad (pérdida) de operaciones discontinuadas 0 0

Utilidad (pérdida) neta 94,255,000 65,606,000

Utilidad (pérdida), atribuible a [sinopsis]

Utilidad (pérdida) atribuible a la participación controladora 94,235,000 65,594,000

Utilidad (pérdida) atribuible a la participación no controladora 20,000 12,000

Utilidad por acción [bloque de texto]
Utilidad por acción [sinopsis]
Utilidad por acción [partidas]
Utilidad por acción básica [sinopsis]
Utilidad (pérdida) básica por acción en operaciones continuas 2 2
Utilidad (pérdida) básica por acción en operaciones discontinuadas 0 0
Total utilidad (pérdida) básica por acción 2 2
Utilidad por acción diluida [sinopsis]
Utilidad (pérdida) básica por acción diluida en operaciones continuas 0 0
Utilidad (pérdida) básica por acción diluida en operaciones discontinuadas 0 0
Total utilidad (pérdida) básica por acción diluida 0 0
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[410000] Estado del resultado integral, componentes ORI presentados netos de 
impuestos

Concepto Acumulado 
Año Actual
2016-01-01 - 
2016-03-31

Acumulado 
Año Anterior
2015-01-01 - 
2015-03-31

Estado del resultado integral [sinopsis]

Utilidad (pérdida) neta 94,255,000 65,606,000

Otro resultado integral [sinopsis]

Componentes de otro resultado integral que no se reclasificarán a resultados, neto de impuestos [sinopsis]

Otro resultado integral, neto de impuestos, utilidad (pérdida) de inversiones en instrumentos de capital 0 0

Otro resultado integral, neto de impuestos, utilidad (pérdida) por revaluación 0 0

Otro resultado integral, neto de impuestos, utilidad (pérdida) por nuevas mediciones de planes de beneficios definidos 0 0

Otro resultado integral, neto de impuestos, cambio en el valor razonable de pasivos financieros atribuible a cambios en el riesgo de 
crédito del pasivo

0 0

Otro resultado integral, neto de impuestos, utilidad (pérdida)  en instrumentos de cobertura que cubren inversiones en 
instrumentos de capital

0 0

Participación de otro resultado integral de asociadas y negocios conjuntos que no se reclasificará a resultados, neto de impuestos 0 0

Total otro resultado integral que no se reclasificará a resultados, neto de impuestos 0 0

Componentes de otro resultado integral que se reclasificarán a resultados, neto de impuestos [sinopsis]

Efecto por conversión [sinopsis]

Utilidad (pérdida) de efecto por conversión, neta de impuestos 0 0

Reclasificación de efecto por conversión, neto de impuestos 0 0

Efecto por conversión, neto de impuestos 0 0

Activos financieros disponibles para la venta [sinopsis]

Utilidad (pérdida) por cambios en valor razonable de activos financieros disponibles para la venta, neta de impuestos 0 0

Reclasificación de la utilidad (pérdida) por cambios en valor razonable de activos financieros disponibles para la venta, neta de 
impuestos

0 0

Cambios en valor razonable de activos financieros disponibles para la venta, neto de impuestos 0 0

Coberturas de flujos de efectivo [sinopsis]

Utilidad (pérdida) por coberturas de flujos de efectivo, neta de impuestos 0 0

Reclasificación de la utilidad (pérdida) por coberturas de flujos de efectivo, neta de impuestos 0 0

Importes eliminados del capital incluidos en el valor contable de activos (pasivos) no financieros que se hayan adquirido o incurrido 
mediante una transacción prevista de cobertura altamente probable, neto de impuestos

0 0

Coberturas de flujos de efectivo, neto de impuestos 0 0

Coberturas de inversiones netas en negocios en el extranjero [sinopsis]

Utilidad (pérdida) por coberturas de inversiones netas en negocios en el extranjero, neto de impuestos 0 0

Reclasificación por coberturas de inversiones netas en negocios en el extranjero, neto de impuestos 0 0

Coberturas de inversiones netas en negocios en el extranjero, neto de impuestos 0 0

Cambios en el valor temporal de las opciones [sinopsis]

Utilidad (pérdida) por cambios en el valor temporal de las opciones, neta de impuestos 0 0

Reclasificación de cambios en el valor temporal de las opciones, neto de impuestos 0 0

Cambios en el valor temporal de las opciones, neto de impuestos 0 0

Cambios en el valor de contratos a futuro [sinopsis]

Utilidad (pérdida) por cambios en el valor de contratos a futuro, neta de impuestos 0 0

Reclasificación de cambios en el valor de contratos a futuro, neto de impuestos 0 0

Cambios en el valor de contratos a futuro, neto de impuestos 0 0

Cambios en el valor de márgenes con base en moneda extranjera [sinopsis]

Utilidad (pérdida) por cambios en el valor de márgenes con base en moneda extranjera, neta de impuestos 0 0

Reclasificación de cambios en el valor de márgenes con base en moneda extranjera, neto de impuestos 0 0

Cambios en el valor de márgenes con base en moneda extranjera, neto de impuestos 0 0

Participación de otro resultado integral de asociadas y negocios conjuntos que se reclasificará a resultados, neto de impuestos 0 0

Total otro resultado integral que se reclasificará al resultado del periodo, neto de impuestos 0 0
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Concepto Acumulado 
Año Actual
2016-01-01 - 
2016-03-31

Acumulado 
Año Anterior
2015-01-01 - 
2015-03-31

Total otro resultado integral 0 0

Resultado integral total 94,255,000 65,606,000

Resultado integral atribuible a [sinopsis]

Resultado integral atribuible a la participación controladora 94,235,000 65,594,000

Resultado integral atribuible a la participación no controladora 20,000 12,000
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[520000] Estado de flujos de efectivo, método indirecto

Concepto Acumulado Año 
Actual

2016-01-01 - 2016-03-
31

Acumulado Año 
Anterior

2015-01-01 - 2015-03-
31

Estado de flujos de efectivo [sinopsis]

Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de operación [sinopsis]

Utilidad (pérdida) neta 94,255,000 65,606,000

Ajustes para conciliar la utilidad (pérdida) [sinopsis]

Operaciones discontinuas 0 0

Impuestos a la utilidad 37,697,000 27,206,000

Ingresos y gastos financieros, neto 0 0

Gastos de depreciación y amortización 32,310,000 29,617,000

Deterioro de valor (reversiones de pérdidas por deterioro de valor) reconocidas en el resultado del periodo 0 0

Provisiones 30,307,000 51,912,000

Pérdida (utilidad) de moneda extranjera no realizadas 0 0

Pagos basados en acciones 0 0

Pérdida (utilidad) del valor razonable 0 0

Utilidades no distribuidas de asociadas 0 0

Pérdida (utilidad) por la disposición de activos no circulantes 0 0

Participación en asociadas y negocios conjuntos 0 -618,000

Disminuciones (incrementos) en los inventarios -16,161,000 2,469,000

Disminución (incremento) de clientes -24,388,000 21,347,000

Disminuciones (incrementos) en otras cuentas por cobrar derivadas de las actividades de operación -55,732,000 97,081,000

Incremento (disminución) de proveedores 52,065,000 -9,308,000

Incrementos (disminuciones) en otras cuentas por pagar derivadas de las actividades de operación 48,987,000 4,835,000

Otras partidas distintas al efectivo 0 0

Otros ajustes para los que los efectos sobre el efectivo son flujos de efectivo de inversión o financiamiento 0 0

Ajuste lineal de ingresos por arrendamientos 0 0

Amortización de comisiones por arrendamiento 0 0

Ajuste por valor de las propiedades 0 0

Otros ajustes para conciliar la utilidad (pérdida) 0 0

Total ajustes para conciliar la utilidad (pérdida) 105,085,000 224,541,000

Flujos de efectivo netos procedentes (utilizados en) operaciones 199,340,000 290,147,000

Dividendos pagados 0 0

Dividendos recibidos 0 0

Intereses pagados 11,000 0

Intereses recibidos 0 0

Impuestos a las utilidades reembolsados (pagados) 35,715,000 191,363,000

Otras entradas (salidas) de efectivo 0 0

Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de operación 163,614,000 98,784,000

Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de inversión [sinopsis]

Flujos de efectivo procedentes de la pérdida de control de subsidiarias u otros negocios 0 0

Flujos de efectivo utilizados para obtener el control de subsidiarias u otros negocios 0 0

Otros cobros por la venta de capital o instrumentos de deuda de otras entidades 0 0

Otros pagos para adquirir capital o instrumentos de deuda de otras entidades 0 0

Otros cobros por la venta de participaciones en negocios conjuntos 0 0

Otros pagos para adquirir participaciones en negocios conjuntos 0 0

Importes procedentes de la venta de propiedades, planta y equipo 0 -108,000

Compras de propiedades, planta y equipo 22,832,000 37,093,000

Importes procedentes de ventas de activos intangibles 0 0

Compras de activos intangibles 0 0

Recursos por ventas de otros activos a largo plazo 0 0
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Concepto Acumulado Año 
Actual

2016-01-01 - 2016-03-
31

Acumulado Año 
Anterior

2015-01-01 - 2015-03-
31

Compras de otros activos a largo plazo 0 0

Importes procedentes de subvenciones del gobierno 0 0

Anticipos de efectivo y préstamos concedidos a terceros 0 0

Cobros procedentes del reembolso de anticipos y préstamos concedidos a terceros 0 0

Pagos derivados de contratos de futuro, a término, de opciones y de permuta financiera 0 0

Cobros procedentes de contratos de futuro, a término, de opciones y de permuta financiera 0 0

Dividendos recibidos 0 0

Intereses pagados 0 0

Intereses cobrados 0 0

Impuestos a la utilidad reembolsados (pagados) 0 0

Otras entradas (salidas) de efectivo 0 0

Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de inversión -22,832,000 -37,201,000

Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de financiamiento[sinopsis]

Importes procedentes por cambios en las participaciones en la propiedad en subsidiarias que no dan lugar a la 
pérdida de control

0 0

Pagos por cambios en las participaciones en la propiedad en subsidiarias que no dan lugar a la pérdida de control 0 0

Importes procedentes de la emisión de acciones 0 0

Importes procedentes de la emisión de otros instrumentos de capital 0 0

Pagos por adquirir o rescatar las acciones de la entidad 0 0

Pagos por otras aportaciones en el capital 0 0

Importes procedentes de préstamos 0 0

Reembolsos de préstamos 0 0

Pagos de pasivos por arrendamientos financieros 0 0

Importes procedentes de subvenciones del gobierno 0 0

Dividendos pagados 0 10,734,000

Intereses pagados -11,000 -7,000

Impuestos a las ganancias reembolsados (pagados) 0 0

Otras entradas (salidas) de efectivo -28,124,000 0

Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de financiamiento -28,113,000 -10,727,000

Incremento (disminución) neto de efectivo y equivalentes al efectivo, antes del efecto de los cambios en la tasa de 
cambio

112,669,000 50,856,000

Efectos de la variación en la tasa de cambio sobre el efectivo y equivalentes al efectivo [sinopsis]

Efectos de la variación en la tasa de cambio sobre el efectivo y equivalentes al efectivo 0 0

Incremento (disminución) neto de efectivo y equivalentes de efectivo 112,669,000 50,856,000

Efectivo y equivalentes de efectivo al principio del periodo 359,125,000 344,176,000

Efectivo y equivalentes de efectivo al final del periodo 471,794,000 395,032,000
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[610000] Estado de cambios en el capital contable - Año Actual

Componentes del capital contable [eje]

Hoja 1 de 3 Capital social 
[miembro]

Prima en emisión 
de acciones 
[miembro]

Acciones en 
tesorería [miembro]

Utilidades 
acumuladas 
[miembro]

Superávit de 
revaluación 
[miembro]

Efecto por 
conversión 
[miembro]

Coberturas de 
flujos de efectivo 

[miembro]

Utilidad (pérdida) 
en instrumentos de 

cobertura que 
cubren inversiones 
en instrumentos de 
capital [miembro]

Variación en el valor temporal de las 
opciones [miembro]

Aplicación retroactiva y reexpresión retroactiva [eje]

Estado de cambios en el capital contable [partidas]

Capital contable al comienzo del periodo 517,869,000 121,281,000 0 2,604,140,000 0 0 0 0 0

Cambios en el capital contable [sinopsis]

Resultado integral [sinopsis]

Utilidad (pérdida) neta 0 0 0 94,235,000 0 0 0 0 0

Otro resultado integral 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Resultado integral total 0 0 0 94,235,000 0 0 0 0 0

Aumento de capital social 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dividendos decretados 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Incrementos por otras aportaciones de los propietarios 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Disminución por otras distribuciones a los propietarios 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Incrementos (disminuciones) por otros cambios 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Incrementos (disminuciones) por transacciones con acciones propias 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Incrementos (disminuciones) por cambios en la participación en subsidiarias que no dan lugar 
a pérdida de control

0 0 0 0 0 0 0 0 0

Incrementos (disminuciones) por transacciones con pagos basados en acciones 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Importe eliminado de reserva de cobertura de flujos de efectivo y se incluyen en el costo 
inicial o en otro valor en libros del activo no financiero (pasivo) o compromiso en firme para el 
que se aplica la contabilidad de cobertura del valor razonable

0 0 0 0 0 0 0 0 0

Importe eliminado de reserva de cambio en el valor temporal de las opciones y se incluye en 
el costo inicial o en otro valor en libros del activo no financiero (pasivo) o compromiso en 
firme para el que se aplica la contabilidad de cobertura del valor razonable

0 0 0 0 0 0 0 0 0

Importe eliminado de reserva de cambio en el valor de los contratos a futuro y se incluye en 
el costo inicial o en otro valor en libros del activo no financiero (pasivo) o compromiso en 
firme para el que se aplica la contabilidad de cobertura del valor razonable

0 0 0 0 0 0 0 0 0

Importe eliminado de reserva de cambios en el valor de márgenes con base en moneda 
extranjera y se incluye en el costo inicial o en otro valor en libros del activo no financiero 
(pasivo) o compromiso en firme para el que se aplica la contabilidad de cobertura del valor 
razonable

0 0 0 0 0 0 0 0 0

Total incremento (disminución) en el capital contable 0 0 0 94,235,000 0 0 0 0 0

Capital contable al final del periodo 517,869,000 121,281,000 0 2,698,375,000 0 0 0 0 0
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Componentes del capital contable [eje]

Hoja 2 de 3 Variación en el valor 
de contratos a futuro 

[miembro]

Variación en el valor 
de márgenes con 
base en moneda 

extranjera [miembro]

Utilidad (pérdida) por 
cambios en valor 

razonable de activos 
financieros 

disponibles para la 
venta [miembro]

Pagos basados en 
acciones [miembro]

Nuevas mediciones 
de planes de 

beneficios definidos 
[miembro]

Importes 
reconocidos en otro 
resultado integral y 
acumulados en el 
capital contable 

relativos a activos no 
corrientes o grupos 
de activos para su 

disposición 
mantenidos para la 

venta [miembro]

Utilidad (pérdida) por 
inversiones en 

instrumentos de 
capital

Reserva para 
cambios en el valor 

razonable de pasivos 
financieros 

atribuibles a 
cambios en el riesgo 
de crédito del pasivo 

[miembro]

Reserva para catástrofes 
[miembro]

Aplicación retroactiva y reexpresión retroactiva [eje]

Estado de cambios en el capital contable [partidas]

Capital contable al comienzo del periodo 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Cambios en el capital contable [sinopsis]

Resultado integral [sinopsis]

Utilidad (pérdida) neta 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Otro resultado integral 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Resultado integral total 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Aumento de capital social 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dividendos decretados 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Incrementos por otras aportaciones de los propietarios 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Disminución por otras distribuciones a los propietarios 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Incrementos (disminuciones) por otros cambios 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Incrementos (disminuciones) por transacciones con acciones propias 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Incrementos (disminuciones) por cambios en la participación en subsidiarias que no dan lugar 
a pérdida de control

0 0 0 0 0 0 0 0 0

Incrementos (disminuciones) por transacciones con pagos basados en acciones 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Importe eliminado de reserva de cobertura de flujos de efectivo y se incluyen en el costo 
inicial o en otro valor en libros del activo no financiero (pasivo) o compromiso en firme para el 
que se aplica la contabilidad de cobertura del valor razonable

0 0 0 0 0 0 0 0 0

Importe eliminado de reserva de cambio en el valor temporal de las opciones y se incluye en 
el costo inicial o en otro valor en libros del activo no financiero (pasivo) o compromiso en 
firme para el que se aplica la contabilidad de cobertura del valor razonable

0 0 0 0 0 0 0 0 0

Importe eliminado de reserva de cambio en el valor de los contratos a futuro y se incluye en 
el costo inicial o en otro valor en libros del activo no financiero (pasivo) o compromiso en 
firme para el que se aplica la contabilidad de cobertura del valor razonable

0 0 0 0 0 0 0 0 0

Importe eliminado de reserva de cambios en el valor de márgenes con base en moneda 
extranjera y se incluye en el costo inicial o en otro valor en libros del activo no financiero 
(pasivo) o compromiso en firme para el que se aplica la contabilidad de cobertura del valor 
razonable

0 0 0 0 0 0 0 0 0

Total incremento (disminución) en el capital contable 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Capital contable al final del periodo 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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Componentes del capital contable [eje]

Hoja 3 de 3 Reserva para estabilización 
[miembro]

Reserva de componentes de 
participación discrecional 

[miembro]

Otros resultados integrales 
[miembro]

Otros resultados integrales 
acumulados [miembro]

Capital contable de la 
participación controladora 

[miembro]

Participación no 
controladora [miembro]

Capital contable [miembro]

Aplicación retroactiva y reexpresión retroactiva [eje]

Estado de cambios en el capital contable [partidas]

Capital contable al comienzo del periodo 0 0 -532,000 -532,000 3,242,758,000 720,000 3,243,478,000

Cambios en el capital contable [sinopsis]

Resultado integral [sinopsis]

Utilidad (pérdida) neta 0 0 0 0 94,235,000 20,000 94,255,000

Otro resultado integral 0 0 0 0 0 0 0

Resultado integral total 0 0 0 0 94,235,000 20,000 94,255,000

Aumento de capital social 0 0 0 0 0 0 0

Dividendos decretados 0 0 0 0 0 0 0

Incrementos por otras aportaciones de los propietarios 0 0 0 0 0 0 0

Disminución por otras distribuciones a los propietarios 0 0 0 0 0 0 0

Incrementos (disminuciones) por otros cambios 0 0 0 0 0 0 0

Incrementos (disminuciones) por transacciones con acciones propias 0 0 0 0 0 0 0

Incrementos (disminuciones) por cambios en la participación en subsidiarias que no dan lugar 
a pérdida de control

0 0 0 0 0 0 0

Incrementos (disminuciones) por transacciones con pagos basados en acciones 0 0 0 0 0 0 0

Importe eliminado de reserva de cobertura de flujos de efectivo y se incluyen en el costo 
inicial o en otro valor en libros del activo no financiero (pasivo) o compromiso en firme para el 
que se aplica la contabilidad de cobertura del valor razonable

0 0 0 0 0 0 0

Importe eliminado de reserva de cambio en el valor temporal de las opciones y se incluye en 
el costo inicial o en otro valor en libros del activo no financiero (pasivo) o compromiso en 
firme para el que se aplica la contabilidad de cobertura del valor razonable

0 0 0 0 0 0 0

Importe eliminado de reserva de cambio en el valor de los contratos a futuro y se incluye en 
el costo inicial o en otro valor en libros del activo no financiero (pasivo) o compromiso en 
firme para el que se aplica la contabilidad de cobertura del valor razonable

0 0 0 0 0 0 0

Importe eliminado de reserva de cambios en el valor de márgenes con base en moneda 
extranjera y se incluye en el costo inicial o en otro valor en libros del activo no financiero 
(pasivo) o compromiso en firme para el que se aplica la contabilidad de cobertura del valor 
razonable

0 0 0 0 0 0 0

Total incremento (disminución) en el capital contable 0 0 0 0 94,235,000 20,000 94,255,000

Capital contable al final del periodo 0 0 -532,000 -532,000 3,336,993,000 740,000 3,337,733,000
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[610000] Estado de cambios en el capital contable - Año Anterior

Componentes del capital contable [eje]

Hoja 1 de 3 Capital social 
[miembro]

Prima en emisión 
de acciones 
[miembro]

Acciones en 
tesorería [miembro]

Utilidades 
acumuladas 
[miembro]

Superávit de 
revaluación 
[miembro]

Efecto por 
conversión 
[miembro]

Coberturas de 
flujos de efectivo 

[miembro]

Utilidad (pérdida) 
en instrumentos de 

cobertura que 
cubren inversiones 
en instrumentos de 
capital [miembro]

Variación en el valor temporal de las 
opciones [miembro]

Aplicación retroactiva y reexpresión retroactiva [eje]

Estado de cambios en el capital contable [partidas]

Capital contable al comienzo del periodo 517,869,000 121,281,000 0 2,538,546,000 0 0 0 0 0

Cambios en el capital contable [sinopsis]

Resultado integral [sinopsis]

Utilidad (pérdida) neta 0 0 0 65,594,000 0 0 0 0 0

Otro resultado integral 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Resultado integral total 0 0 0 65,594,000 0 0 0 0 0

Aumento de capital social 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dividendos decretados 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Incrementos por otras aportaciones de los propietarios 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Disminución por otras distribuciones a los propietarios 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Incrementos (disminuciones) por otros cambios 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Incrementos (disminuciones) por transacciones con acciones propias 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Incrementos (disminuciones) por cambios en la participación en subsidiarias que no dan lugar 
a pérdida de control

0 0 0 0 0 0 0 0 0

Incrementos (disminuciones) por transacciones con pagos basados en acciones 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Importe eliminado de reserva de cobertura de flujos de efectivo y se incluyen en el costo 
inicial o en otro valor en libros del activo no financiero (pasivo) o compromiso en firme para el 
que se aplica la contabilidad de cobertura del valor razonable

0 0 0 0 0 0 0 0 0

Importe eliminado de reserva de cambio en el valor temporal de las opciones y se incluye en 
el costo inicial o en otro valor en libros del activo no financiero (pasivo) o compromiso en 
firme para el que se aplica la contabilidad de cobertura del valor razonable

0 0 0 0 0 0 0 0 0

Importe eliminado de reserva de cambio en el valor de los contratos a futuro y se incluye en 
el costo inicial o en otro valor en libros del activo no financiero (pasivo) o compromiso en 
firme para el que se aplica la contabilidad de cobertura del valor razonable

0 0 0 0 0 0 0 0 0

Importe eliminado de reserva de cambios en el valor de márgenes con base en moneda 
extranjera y se incluye en el costo inicial o en otro valor en libros del activo no financiero 
(pasivo) o compromiso en firme para el que se aplica la contabilidad de cobertura del valor 
razonable

0 0 0 0 0 0 0 0 0

Total incremento (disminución) en el capital contable 0 0 0 65,594,000 0 0 0 0 0

Capital contable al final del periodo 517,869,000 121,281,000 0 2,604,140,000 0 0 0 0 0
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Componentes del capital contable [eje]

Hoja 2 de 3 Variación en el valor 
de contratos a futuro 

[miembro]

Variación en el valor 
de márgenes con 
base en moneda 

extranjera [miembro]

Utilidad (pérdida) por 
cambios en valor 

razonable de activos 
financieros 

disponibles para la 
venta [miembro]

Pagos basados en 
acciones [miembro]

Nuevas mediciones 
de planes de 

beneficios definidos 
[miembro]

Importes 
reconocidos en otro 
resultado integral y 
acumulados en el 
capital contable 

relativos a activos no 
corrientes o grupos 
de activos para su 

disposición 
mantenidos para la 

venta [miembro]

Utilidad (pérdida) por 
inversiones en 

instrumentos de 
capital

Reserva para 
cambios en el valor 

razonable de pasivos 
financieros 

atribuibles a 
cambios en el riesgo 
de crédito del pasivo 

[miembro]

Reserva para catástrofes 
[miembro]

Aplicación retroactiva y reexpresión retroactiva [eje]

Estado de cambios en el capital contable [partidas]

Capital contable al comienzo del periodo 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Cambios en el capital contable [sinopsis]

Resultado integral [sinopsis]

Utilidad (pérdida) neta 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Otro resultado integral 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Resultado integral total 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Aumento de capital social 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dividendos decretados 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Incrementos por otras aportaciones de los propietarios 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Disminución por otras distribuciones a los propietarios 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Incrementos (disminuciones) por otros cambios 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Incrementos (disminuciones) por transacciones con acciones propias 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Incrementos (disminuciones) por cambios en la participación en subsidiarias que no dan lugar 
a pérdida de control

0 0 0 0 0 0 0 0 0

Incrementos (disminuciones) por transacciones con pagos basados en acciones 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Importe eliminado de reserva de cobertura de flujos de efectivo y se incluyen en el costo 
inicial o en otro valor en libros del activo no financiero (pasivo) o compromiso en firme para el 
que se aplica la contabilidad de cobertura del valor razonable

0 0 0 0 0 0 0 0 0

Importe eliminado de reserva de cambio en el valor temporal de las opciones y se incluye en 
el costo inicial o en otro valor en libros del activo no financiero (pasivo) o compromiso en 
firme para el que se aplica la contabilidad de cobertura del valor razonable

0 0 0 0 0 0 0 0 0

Importe eliminado de reserva de cambio en el valor de los contratos a futuro y se incluye en 
el costo inicial o en otro valor en libros del activo no financiero (pasivo) o compromiso en 
firme para el que se aplica la contabilidad de cobertura del valor razonable

0 0 0 0 0 0 0 0 0

Importe eliminado de reserva de cambios en el valor de márgenes con base en moneda 
extranjera y se incluye en el costo inicial o en otro valor en libros del activo no financiero 
(pasivo) o compromiso en firme para el que se aplica la contabilidad de cobertura del valor 
razonable

0 0 0 0 0 0 0 0 0

Total incremento (disminución) en el capital contable 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Capital contable al final del periodo 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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Componentes del capital contable [eje]

Hoja 3 de 3 Reserva para estabilización 
[miembro]

Reserva de componentes de 
participación discrecional 

[miembro]

Otros resultados integrales 
[miembro]

Otros resultados integrales 
acumulados [miembro]

Capital contable de la 
participación controladora 

[miembro]

Participación no 
controladora [miembro]

Capital contable [miembro]

Aplicación retroactiva y reexpresión retroactiva [eje]

Estado de cambios en el capital contable [partidas]

Capital contable al comienzo del periodo 0 0 -532,000 -532,000 3,177,164,000 708,000 3,177,872,000

Cambios en el capital contable [sinopsis]

Resultado integral [sinopsis]

Utilidad (pérdida) neta 0 0 0 0 65,594,000 12,000 65,606,000

Otro resultado integral 0 0 0 0 0 0 0

Resultado integral total 0 0 0 0 65,594,000 12,000 65,606,000

Aumento de capital social 0 0 0 0 0 0 0

Dividendos decretados 0 0 0 0 0 0 0

Incrementos por otras aportaciones de los propietarios 0 0 0 0 0 0 0

Disminución por otras distribuciones a los propietarios 0 0 0 0 0 0 0

Incrementos (disminuciones) por otros cambios 0 0 0 0 0 0 0

Incrementos (disminuciones) por transacciones con acciones propias 0 0 0 0 0 0 0

Incrementos (disminuciones) por cambios en la participación en subsidiarias que no dan lugar 
a pérdida de control

0 0 0 0 0 0 0

Incrementos (disminuciones) por transacciones con pagos basados en acciones 0 0 0 0 0 0 0

Importe eliminado de reserva de cobertura de flujos de efectivo y se incluyen en el costo 
inicial o en otro valor en libros del activo no financiero (pasivo) o compromiso en firme para el 
que se aplica la contabilidad de cobertura del valor razonable

0 0 0 0 0 0 0

Importe eliminado de reserva de cambio en el valor temporal de las opciones y se incluye en 
el costo inicial o en otro valor en libros del activo no financiero (pasivo) o compromiso en 
firme para el que se aplica la contabilidad de cobertura del valor razonable

0 0 0 0 0 0 0

Importe eliminado de reserva de cambio en el valor de los contratos a futuro y se incluye en 
el costo inicial o en otro valor en libros del activo no financiero (pasivo) o compromiso en 
firme para el que se aplica la contabilidad de cobertura del valor razonable

0 0 0 0 0 0 0

Importe eliminado de reserva de cambios en el valor de márgenes con base en moneda 
extranjera y se incluye en el costo inicial o en otro valor en libros del activo no financiero 
(pasivo) o compromiso en firme para el que se aplica la contabilidad de cobertura del valor 
razonable

0 0 0 0 0 0 0

Total incremento (disminución) en el capital contable 0 0 0 0 65,594,000 12,000 65,606,000

Capital contable al final del periodo 0 0 -532,000 -532,000 3,242,758,000 720,000 3,243,478,000
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[700000] Datos informativos del Estado de situación financiera

Concepto Cierre Trimestre Actual
2016-03-31

Cierre Ejercicio Anterior
2015-12-31

Datos informativos del estado de situación financiera [sinopsis]

Capital social nominal 370,962,000 370,962,000

Capital social por actualización 146,907,000 146,907,000

Fondos para pensiones y prima de antigüedad 12,226,000 12,181,000

Numero de funcionarios 25 23

Numero de empleados 2021 2006

Numero de obreros 0 0

Numero de acciones en circulación 123281750 123281750

Numero de acciones recompradas 0 0

Efectivo restringido 0 0

Deuda de asociadas garantizada 0 0
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[700002] Datos informativos del estado de resultados

Concepto Acumulado Año Actual
2016-01-01 - 2016-03-31

Acumulado Año Anterior
2015-01-01 - 2015-03-31

Datos informativos del estado de resultados [sinopsis]

Depreciación y amortización operativa 32,310,000 29,617,000
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[700003] Datos informativos- Estado de resultados 12 meses

Concepto Año Actual
2015-04-01 - 2016-03-31

Año Anterior
2014-04-01 - 2015-03-31

Datos informativos - Estado de resultados 12 meses [sinopsis]

Ingresos 2,315,491,000 2,258,698,000

Utilidad (pérdida) de operación 367,581,000 407,920,000

Utilidad (pérdida) neta 269,659,000 305,591,000

Utilidad (pérdida) atribuible a la participación controladora 269,767,000 305,663,000

Depreciación y amortización operativa 124,491,000 120,089,000
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[800001] Anexo - Desglose de créditos

Denominación [eje]

Moneda nacional [miembro] Moneda extranjera [miembro]

Intervalo de tiempo [eje] Intervalo de tiempo [eje]

Institución [eje] Institución 
Extranjera (Si/No)

Fecha de 
firma/contrato

Fecha de 
vencimiento

Tasa de interés y/o 
sobretasa

Año actual 
[miembro]

Hasta 1 año 
[miembro]

Hasta 2 años 
[miembro]

Hasta 3 años 
[miembro]

Hasta 4 años 
[miembro]

Hasta 5 años o más 
[miembro]

Año actual 
[miembro]

Hasta 1 año 
[miembro]

Hasta 2 años 
[miembro]

Hasta 3 años 
[miembro]

Hasta 4 años 
[miembro]

Hasta 5 años o más 
[miembro]

Bancarios [sinopsis]

Comercio exterior (bancarios)

TOTAL NO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Con garantía (bancarios)

TOTAL NO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Banca comercial

TOTAL NO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Otros bancarios

TOTAL NO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Total bancarios

TOTAL NO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Bursátiles y colocaciones privadas [sinopsis]

Bursátiles listadas en bolsa (quirografarios)

TOTAL NO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Bursátiles listadas en bolsa (con garantía)

TOTAL NO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Colocaciones privadas (quirografarios)

TOTAL NO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Colocaciones privadas (con garantía)

TOTAL NO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Total bursátiles listados en bolsa y 
colocaciones privadas

TOTAL NO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Otros pasivos circulantes y no circulantes con 
costo [sinopsis]

Otros pasivos circulantes y no circulantes con 
costo

TOTAL NO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Total otros pasivos circulantes y no 
circulantes con costo

TOTAL NO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Proveedores [sinopsis]

Proveedores

NUEVA INSTITUCIÓN NO 2016-01-01 2016-12-31 0 180,073,000

TOTAL NO 0 180,073,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Total proveedores

TOTAL NO 0 180,073,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Otros pasivos circulantes y no circulantes sin 
costo [sinopsis]

Otros pasivos circulantes y no circulantes sin 
costo

NUEVA INSTITUCIÓN 1 NO 12,226,000

TOTAL NO 0 0 12,226,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Total otros pasivos circulantes y no 
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Institución [eje] Institución 
Extranjera (Si/No)

Fecha de 
firma/contrato

Fecha de 
vencimiento

Tasa de interés y/o 
sobretasa

Denominación [eje]

Moneda nacional [miembro] Moneda extranjera [miembro]

Intervalo de tiempo [eje] Intervalo de tiempo [eje]

Año actual 
[miembro]

Hasta 1 año 
[miembro]

Hasta 2 años 
[miembro]

Hasta 3 años 
[miembro]

Hasta 4 años 
[miembro]

Hasta 5 años o más 
[miembro]

Año actual 
[miembro]

Hasta 1 año 
[miembro]

Hasta 2 años 
[miembro]

Hasta 3 años 
[miembro]

Hasta 4 años 
[miembro]

Hasta 5 años o más 
[miembro]

circulantes sin costo

TOTAL NO 0 0 12,226,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Total de créditos

TOTAL NO 0 180,073,000 12,226,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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[800003] Anexo - Posición monetaria en moneda extranjera

Monedas [eje]

Dólares [miembro] Dólares contravalor 
pesos [miembro]

Otras monedas 
contravalor dólares 

[miembro]

Otras monedas 
contravalor pesos 

[miembro]

Total de pesos 
[miembro]

Posición en moneda extranjera 
[sinopsis]

Activo monetario [sinopsis]

Activo monetario circulante 905,491,000 15,622,000 0 0 15,622,000

Activo monetario no circulante 0 0 0 0 0

Total activo monetario 905,491,000 15,622,000 0 0 15,622,000

Pasivo monetario [sinopsis]

Pasivo monetario circulante 2,137,272,000 36,872,000 0 0 36,872,000

Pasivo monetario no circulante 0 0 0 0 0

Total pasivo monetario 2,137,272,000 36,872,000 0 0 36,872,000

Monetario activo (pasivo) neto -1,231,781,000 -21,250,000 0 0 -21,250,000
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[800005] Anexo - Distribución de ingresos por producto

Tipo de ingresos [eje]

Ingresos nacionales 
[miembro]

Ingresos por exportación 
[miembro]

Ingresos de subsidiarias 
en el extranjero [miembro]

Ingresos totales [miembro]

NUEVA MARCA

SERVICIOS HOSPITALARIOS 180,020,000 0 0 180,020,000

IMAGENOLOGIA 47,709,000 0 0 47,709,000

LABORATORIO 62,424,000 0 0 62,424,000

RESONANCIA MAGNETICA 15,314,000 0 0 15,314,000

UNIDAD DE HEMODIALISIS 486,000 0 0 486,000

INHALOTERAPIA EXTERNA 98,000 0 0 98,000

SERVICIO DE AMBULANCIAS 33,000 0 0 33,000

MEDICAMENTOS 115,047,000 0 0 115,047,000

MATERIALES 111,773,000 0 0 111,773,000

FARMACIAS MEDICA SUR 31,354,000 0 0 31,354,000

CONCESIONES 10,777,000 0 0 10,777,000

RENTAS Y CUOTAS DE MTTO 12,278,000 0 0 12,278,000

SERVICIOS HOTELEROS 4,718,000 0 0 4,718,000

TOTAL 592,031,000 0 0 592,031,000
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[800007] Anexo - Instrumentos financieros derivados

Discusión de la administración sobre las políticas de uso de instrumentos 
financieros derivados, explicando si dichas políticas permiten que sean utilizados 

únicamente con fines de cobertura o con otro fines tales como negociación [bloque 
de texto]

Actualmente el grupo no hace uso de lnstrumentos financieros derivados
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[800100] Notas - Subclasificaciones de activos, pasivos y capital contable

Concepto Cierre Trimestre 
Actual

2016-03-31

Cierre Ejercicio 
Anterior

2015-12-31

Subclasificaciones de activos, pasivos y capital contable [sinopsis]

Efectivo y equivalentes de efectivo [sinopsis]

Efectivo [sinopsis]

Efectivo en caja 453,000 444,000

Saldos en bancos -37,559,000 21,164,000

Total efectivo -37,106,000 21,608,000

Equivalentes de efectivo [sinopsis]

Depósitos a corto plazo, clasificados como equivalentes de efectivo 0 0

Inversiones a corto plazo, clasificados como equivalentes de efectivo 508,900,000 337,517,000

Otros acuerdos bancarios, clasificados como equivalentes de efectivo 0 0

Total equivalentes de efectivo 508,900,000 337,517,000

Otro efectivo y equivalentes de efectivo 0 0

Total de efectivo y equivalentes de efectivo 471,794,000 359,125,000

Clientes y otras cuentas por cobrar [sinopsis]

Clientes 184,448,000 162,146,000

Cuentas por cobrar circulantes a partes relacionadas 256,000 215,000

Anticipos circulantes [sinopsis]

Anticipos circulantes a proveedores 288,000 276,000

Gastos anticipados circulantes 12,394,000 3,702,000

Total anticipos circulantes 12,682,000 3,978,000

Cuentas por cobrar circulantes procedentes de impuestos distintos a los impuestos a las ganancias 0 0

Impuesto al valor agregado por cobrar circulante 0 0

Cuentas por cobrar circulantes por venta de propiedades 0 0

Cuentas por cobrar circulantes  por alquiler de propiedades 0 0

Otras cuentas por cobrar circulantes 16,803,000 3,963,000

Total de clientes y otras cuentas por cobrar 214,189,000 170,302,000

Clases de inventarios circulantes [sinopsis]

Materias primas circulantes y suministros de producción circulantes [sinopsis]

Materias primas 0 0

Suministros de producción circulantes 0 0

Total de las materias primas y suministros de producción 0 0

Mercancía circulante 0 0

Trabajo en curso circulante 0 0

Productos terminados circulantes 0 0

Piezas de repuesto circulantes 0 0

Propiedad para venta en curso ordinario de negocio 83,176,000 64,987,000

Otros inventarios circulantes 0 0

Total inventarios circulantes 83,176,000 64,987,000

Activos mantenidos para la venta [sinopsis]

Activos no circulantes o grupos de activos para su disposición clasificados como mantenidos para la venta 0 0

Activos no circulantes o grupos de activos para su disposición clasificados como mantenidos para distribuir a los 
propietarios

0 0

Total de activos mantenidos para la venta 0 0

Clientes y otras cuentas por cobrar no circulantes [sinopsis]

Clientes no circulantes 0 0

Cuentas por cobrar no circulantes debidas por partes relacionadas 0 0

Anticipos de pagos no circulantes 0 0

Anticipos de arrendamientos no circulantes 0 0

Cuentas por cobrar no circulantes procedentes de impuestos distintos a los impuestos a las ganancias 0 0
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Concepto Cierre Trimestre 
Actual

2016-03-31

Cierre Ejercicio 
Anterior

2015-12-31

Impuesto al valor agregado por cobrar no circulante 0 0

Cuentas por cobrar no circulantes por venta de propiedades 0 0

Cuentas por cobrar no circulantes por alquiler de propiedades 0 0

Rentas por facturar 0 0

Otras cuentas por cobrar no circulantes 0 0

Total clientes y otras cuentas por cobrar no circulantes 0 0

Inversiones en subsidiarias, negocios conjuntos y asociadas [sinopsis]

Inversiones en subsidiarias 0 0

Inversiones en negocios conjuntos 0 0

Inversiones en asociadas 0 0

Total de inversiones en subsidiarias, negocios conjuntos y asociadas 0 0

Propiedades, planta y equipo [sinopsis]

Terrenos y construcciones [sinopsis]

Terrenos 1,032,348,000 1,032,348,000

Edificios 1,060,950,000 1,070,654,000

Total terrenos y edificios 2,093,298,000 2,103,002,000

Maquinaria 8,843,000 9,381,000

Vehículos [sinopsis]

Buques 0 0

Aeronave 0 0

Equipos de Transporte 5,925,000 6,547,000

Total vehículos 5,925,000 6,547,000

Enseres y accesorios 0 0

Equipo de oficina 30,880,000 32,859,000

Activos tangibles para exploración y evaluación 0 0

Activos de minería 0 0

Activos de petróleo y gas 0 0

Construcciones en proceso 375,834,000 356,091,000

Anticipos para construcciones 0 0

Otras propiedades, planta y equipo 313,606,000 331,359,000

Total de propiedades, planta y equipo 2,828,386,000 2,839,239,000

Propiedades de inversión [sinopsis]

Propiedades de inversión 103,390,000 105,257,000

Propiedades de inversión en construcción o desarrollo 0 0

Anticipos para la adquisición de propiedades de inversión 0 0

Total de Propiedades de inversión 103,390,000 105,257,000

Activos intangibles y crédito mercantil [sinopsis]

Activos intangibles distintos de crédito mercantil [sinopsis]

Marcas comerciales 0 0

Activos intangibles para exploración y evaluación 0 0

Cabeceras de periódicos o revistas y títulos de publicaciones 0 0

Programas de computador 0 0

Licencias y franquicias 0 0

Derechos de propiedad intelectual, patentes y otros derechos de propiedad industrial, servicio y derechos de explotación 0 0

Recetas, fórmulas, modelos, diseños y prototipos 0 0

Activos intangibles en desarrollo 0 0

Otros activos intangibles 6,189,000 8,424,000

Total de activos intangibles distintos al crédito mercantil 6,189,000 8,424,000

Crédito mercantil 224,017,000 224,017,000

Total activos intangibles y crédito mercantil 230,206,000 232,441,000

Proveedores y otras cuentas por pagar [sinopsis]

Proveedores circulantes 180,073,000 128,008,000
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Concepto Cierre Trimestre 
Actual

2016-03-31

Cierre Ejercicio 
Anterior

2015-12-31

Cuentas por pagar circulantes a partes relacionadas 0 0

Pasivos acumulados (devengados) e ingresos diferidos clasificados como circulantes [sinopsis]

Ingresos diferidos clasificados como circulantes 3,971,000 4,445,000

Ingreso diferido por alquileres clasificado como circulante 0 0

Pasivos acumulados (devengados) clasificados como circulantes 0 0

Beneficios a los empleados a corto plazo acumulados (o devengados) 0 0

Total de pasivos acumulados (devengados) e ingresos diferidos clasificados como circulantes 3,971,000 4,445,000

Cuentas por pagar circulantes de la seguridad social e impuestos distintos de los impuestos a las ganancias 13,686,000 15,526,000

Impuesto al valor agregado por pagar circulante 30,762,000 20,748,000

Retenciones por pagar circulantes 4,996,000 15,377,000

Otras cuentas por pagar circulantes 180,316,000 163,965,000

Total proveedores y otras cuentas por pagar a corto plazo 383,042,000 327,321,000

Otros pasivos financieros a corto plazo [sinopsis]

Créditos Bancarios a corto plazo 0 0

Créditos Bursátiles a corto plazo 0 0

Otros créditos con costo a corto plazo 0 0

Otros créditos sin costo a corto plazo 0 0

Otros pasivos financieros a corto plazo 0 0

Total de otros pasivos financieros a corto plazo 0 0

Proveedores y otras cuentas por pagar a largo plazo [sinopsis]

Proveedores no circulantes 0 0

Cuentas por pagar no circulantes con partes relacionadas 0 0

Pasivos acumulados (devengados) e ingresos diferidos clasificados como no circulantes [sinopsis]

Ingresos diferidos clasificados como no circulantes 0 0

Ingreso diferido por alquileres clasificado como no circulante 0 0

Pasivos acumulados (devengados) clasificados como no corrientes 0 0

Total de pasivos acumulados (devengados) e ingresos diferidos clasificados como no circulantes 0 0

Cuentas por pagar no circulantes a la seguridad social e impuestos distintos de los impuestos a las ganancias 0 0

Impuesto al valor agregado por pagar no circulante 0 0

Retenciones por pagar no circulantes 0 0

Otras cuentas por pagar no circulantes 0 0

Total de proveedores y otras cuentas por pagar a largo plazo 0 0

Otros pasivos financieros a largo plazo [sinopsis]

Créditos Bancarios a largo plazo 0 0

Créditos Bursátiles a largo plazo 0 0

Otros créditos con costo a largo plazo 0 0

Otros créditos sin costo a largo plazo 12,226,000 12,181,000

Otros pasivos financieros a largo plazo 0 0

Total de otros pasivos financieros a largo plazo 12,226,000 12,181,000

Otras provisiones [sinopsis]

Otras provisiones a largo plazo 16,340,000 15,792,000

Otras provisiones a corto plazo 34,238,000 32,346,000

Total de otras provisiones 50,578,000 48,138,000

Otros resultados integrales acumulados [sinopsis]

Superávit de revaluación 0 0

Reserva de diferencias de cambio por conversión 0 0

Reserva de coberturas del flujo de efectivo 0 0

Reserva de ganancias y pérdidas por nuevas mediciones de activos financieros disponibles para la venta 0 0

Reserva de la variación del valor temporal de las opciones 0 0

Reserva de la variación en el valor de contratos a futuro 0 0

Reserva de la variación en el valor de márgenes con base en moneda extranjera 0 0

Reserva  por cambios en valor razonable de activos financieros disponibles para la venta 0 0
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Concepto Cierre Trimestre 
Actual

2016-03-31

Cierre Ejercicio 
Anterior

2015-12-31

Reserva de pagos basados en acciones 0 0

Reserva de nuevas mediciones de planes de beneficios definidos 0 0

Importes reconocidos en otro resultado integral y acumulados en el capital relativos a activos no circulantes o grupos de 
activos para su disposición mantenidos para la venta

0 0

Reserva de ganancias y pérdidas por inversiones en instrumentos de capital 0 0

Reserva de cambios en el valor razonable de pasivos financieros atribuibles a cambios en el riesgo de crédito del pasivo 0 0

Reserva para catástrofes 0 0

Reserva para estabilización 0 0

Reserva de componentes de participación discrecional 0 0

Reserva de componentes de capital de instrumentos convertibles 0 0

Reservas para reembolsos de capital 0 0

Reserva de fusiones 0 0

Reserva legal 0 0

Otros resultados integrales -532,000 -532,000

Total otros resultados integrales acumulados -532,000 -532,000

Activos (pasivos) netos [sinopsis]

Activos 3,931,141,000 3,771,351,000

Pasivos 593,408,000 527,873,000

Activos (pasivos) netos 3,337,733,000 3,243,478,000

Activos (pasivos) circulantes netos [sinopsis]

Activos circulantes 769,159,000 594,414,000

Pasivos circulantes 446,756,000 374,784,000

Activos (pasivos) circulantes netos 322,403,000 219,630,000
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[800200] Notas - Análisis de ingresos y gastos

Concepto Acumulado Año Actual
2016-01-01 - 2016-03-31

Acumulado Año Anterior
2015-01-01 - 2015-03-31

Análisis de ingresos y gastos [sinopsis]

Ingresos [sinopsis]

Servicios 537,623,000 502,366,000

Venta de bienes 31,354,000 26,963,000

Intereses 0 0

Regalías 0 0

Dividendos 0 0

Arrendamiento 23,054,000 25,963,000

Construcción 0 0

Otros ingresos 0 0

Total de ingresos 592,031,000 555,292,000

Ingresos financieros [sinopsis]

Intereses ganados 3,680,000 2,541,000

Utilidad por fluctuación cambiaria 1,510,000 0

Utilidad  por cambios en el valor razonable de derivados 0 0

Utilidad por cambios en valor razonable de instrumentos financieros 0 0

Otros ingresos financieros 0 0

Total de ingresos financieros 5,190,000 2,541,000

Gastos financieros [sinopsis]

Intereses devengados a cargo 11,000 7,000

Pérdida por fluctuación cambiaria 0 575,000

Pérdidas por cambio en el valor razonable de derivados 0 0

Pérdida por cambios en valor razonable de instrumentos financieros 0 0

Otros gastos financieros 0 0

Total de gastos financieros 11,000 582,000

Impuestos a la utilidad [sinopsis]

Impuesto causado 44,727,000 32,380,000

Impuesto diferido -7,030,000 -5,173,000

Total de Impuestos a la utilidad 37,697,000 27,207,000
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[800500] Notas - Lista de notas

Información a revelar sobre notas, declaración de cumplimiento con las NIIF y otra 
información explicativa de la entidad [bloque de texto]

Los estados financieros intermedios condensados consolidados adjuntos se prepararon de acuerdo con la NIC 34 "Información Financiera 
Intermedia" por lo que no incluyen toda la información requerida para un juego completo de estados financieros requeridos conforme a las Normas 
Internacionales de Información Financiera ("NIIF"), emitidas por el Consejo Internacional de Normas de Información Financiera (IASB, por sus 
siglas en inglés). Algunas notas explicativas seleccionadas se incluyen para explicar los eventos y transacciones que resulten significativos para la 
comprensión de los cambios en la situación financiera del Grupo y su desempeño desde los últimos estados financieros consolidados anuales al 
31 de diciembre 2015 y por el año terminado en esa fecha. 

Información a revelar sobre juicios y estimaciones contables [bloque de texto]
La preparación de los estados financieros intermedios condensados 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. El Grupo no ha realizado cambios en estimaciones 
de importes presentados en periodos intermedios anteriores al ejercicio financiero actual o cambios en estimaciones de importes presentados en 
ejercicios financieros anteriores.

Información a revelar sobre asociadas [bloque de texto]
Los estados financieros intermedios condensados consolidados incluyen la participación de Médica Sur en los ingresos, gastos y movimientos en 
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 inversión 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 tenía un 42% de 
participación en Imagen por Resonancia Magnética, S. A. de C. V., cuya actividad principal era la prestación de servicios de diagnóstico clínico a 
través de resonancia magnética a los usuarios de Médica Sur y el 18 de octubre de 2015 la Compañía dejó de tener operación.

Información a revelar sobre la autorización de los estados financieros [bloque de 
texto]

Los estados financieros intermedios condensados consolidados de la Compañía no incluyen toda la información y las revelaciones requeridas en 
los estados financieros consolidados anuales, y deberían ser leídos en conjunto con los estados financieros consolidados anuales auditados de la 
Compañía al 31 de diciembre de 2015. Los estados financieros no auditados condensados consolidados de la Compañía fueron autorizados para 
emisión el 5 de abril de 2016.

Información a revelar sobre criterios de consolidación [bloque de texto]
Las compañías subsidiarias son entidades controladas por Medica Sur y se incluyen en los estados financieros intermedios condensados 
consolidados 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.
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Información a revelar sobre criterios de elaboración de los estados financieros 
[bloque de texto]

Los estados financieros intermedios condensados consolidados adjuntos se prepararon sobre la base de costo histórico; con excepción de ciertos 
activos y pasivos medidos a costo amortizado. Los estados financieros intermedios condensados 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. Para propósitos de revelación en las notas, cuando se hace referencia a dólares se trata de dólares de los Estados Unidos de 
América. 

Información a revelar sobre efectivo y equivalentes de efectivo [bloque de texto]
El efectivo y los equivalentes de efectivo incluyen depósitos en cuentas bancarias, monedas extranjeras e inversiones temporales de inmediata 
realización. 

Información a revelar sobre costos de ventas [bloque de texto]
El costo por servicios representa el costo de los inventarios al momento de la venta, incrementado, en su caso, por las reducciones 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.

Información a revelar sobre beneficios a los empleados [bloque de texto]
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.

Información a revelar sobre los segmentos de operación de la entidad [bloque de 
texto]

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.

Información a revelar sobre subvenciones del gobierno [bloque de texto]
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. El crédito mercantil al 31 de marzo de 2016 y 31 de diciembre de 2015 se integra por las inversiones en 
acciones de las siguientes Entidades: Telemed, SA de CV $1,989, Corporación MSB, SA de CV. y subsidiarias 83,840. Inmbiliaria Medica Sur, SA 
de CV 3,614. Farmacia Medica Sur 42,962. Fundaciones Santa Teresa, SA de CV 91,611. Total de 224,017. Por el periodo comprendido del 1 de 
enero al 31 de marzo de 2016, la Compañía no realizó adquisiciones de negocios cuyas operaciones tengan que ser incluidas en los estados 
financieros intermedios condensados consolidados adjuntos.
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Información a revelar sobre empleados [bloque de texto]
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 a revelar sobre pasivos por contratos de inversión [bloque de texto]
Los inventarios se valúan a su costo o al valor neto de realización, el menor. El costo se determina por el método de costo estándar. Para la 
asignación del costo unitario de los inventarios se utiliza la fórmula de primeras entradas primeras salidas.

Información a revelar sobre inversiones contabilizadas utilizando el método de la 
participación [bloque de texto]

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 propiedad 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 "gastos".

Información a revelar sobre negocios conjuntos [bloque de texto]
Las acciones ordinarias se clasifican en el capital contable.

Información a revelar sobre riesgo de liquidez [bloque de texto]
La NIIF 16 elimina el modelo de contabilidad dual para arrendatarios que distingue entre los contratos de arrendamiento financiero que se 
registran dentro del balance y los arrendamientos operativos para los que no se exige el reconocimiento de las cuotas de arrendamiento futuras. 
En su lugar, se desarrolla un modelo único, dentro del balance, que es similar al de arrendamiento financiero actual. La nueva norma entra en 
vigor en enero de 2019. No se espera que las siguientes nuevas normas o modificaciones tengan un impacto significativo en los estados 
financieros del Grupo.
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Información a revelar sobre ganancias (pérdidas) por actividades de operación 
[bloque de texto]

Incluyen principalmente seguros pagados por anticipado.

Información a revelar sobre un resumen de las políticas contables significativas 
[bloque de texto]

El Grupo no ha incluido todas las NIIF o modificaciones a las NIIF ya que éstas no tendrán efecto alguno o no tendrán un efecto significativo sobre 
sus estados financieros. Aquellas que pueden ser relevantes para el Grupo se señalan a continuación. El Grupo no planea adoptar estas normas 
anticipadamente. NIIF 9 "Instrumentos financieros". La NIIF9, publicada en julio de 2014, reemplaza las guías de la NIC 39 "Instrumentos 
Financieros: reconocimiento y medición". La NIIF 9 incluye guías revisadas para la clasificación y medición de instrumentos financieros, 
incluyendo un nuevo modelo de pérdidas crediticias esperadas para calcular el deterioro de los activos financieros, y los nuevos requerimientos 
generales de contabilidad de coberturas. La NIIF 9 es efectiva para los períodos sobre los que se informa anuales comenzados el 1o. de enero de 
2018 o después. Su adopción anticipada está permitida. NIIF 16 "Arrendamientos"- La NIIF 16 elimina el modelo de contabilidad dual para 
arrendatarios que distingue entre los contratos de arrendamiento financiero que se registran dentro del balance y los arrendamientos operativos 
para los que no se exige el reconocimiento de las cuotas de arrendamiento futuras. En su lugar, se desarrolla un modelo único, dentro del 
balance, que es similar al de arrendamiento financiero actual. La nueva norma entra en vigor en enero de 2019. No se espera que las siguientes 
nuevas normas o modificaciones tengan un impacto significativo en los estados financieros del Grupo. NIIF 15 "Ingresos de actividades ordinarias 
procedentes de contratos con clientes". La NIIF 15 establece un marco completo para determinar si se reconocen ingresos de actividades 
ordinarias, cuando se reconocen y en que monto. Reemplaza las actuales guías para el reconocimiento de ingresos, incluyendo la NIC 18 
"Ingresos de actividades ordinarias ", la NIC 11 "Contratos de construcción" y CINIIF 13 "Programas de fidelización de clientes". La NIIF 15 es 
efectiva para los períodos sobre los que se informa anuales comenzados al 1o. de enero de 2017 o después. Su adopción anticipada está 
permitida. No se espera que las siguientes nuevas normas o modificaciones tengan un impacto significativo en los estados financieros del Grupo: 
1) NIIF 14 "Cuentas de diferimiento de actividades reguladas". 2) Contabilidad para las adquisiciones de intereses en operaciones conjuntas 
(modificaciones a la NIC 11). 3) Aclaración de los métodos aceptables de depreciación y amortización (modificaciones a la NIC 16 y NIC 38). 4) 
Planes de beneficios definidos: aportaciones de los empleados) modificación a la NIC 19). 5) Mejoras a la NIC 1 "Presentación de Estados 
Financieros". 
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[800600] Notas - Lista de políticas contables

Información a revelar sobre un resumen de las políticas contables significativas 
[bloque de texto]

El Grupo no ha incluido todas las NIIF o modificaciones a las NIIF ya que éstas no tendrán efecto alguno o no tendrán un efecto significativo sobre 
sus estados financieros. Aquellas que pueden ser relevantes para el Grupo se señalan a continuación. El Grupo no planea adoptar estas normas 
anticipadamente. NIIF 9 "Instrumentos financieros". La NIIF9, publicada en julio de 2014, reemplaza las guías de la NIC 39 "Instrumentos 
Financieros: reconocimiento y medición". La NIIF 9 incluye guías revisadas para la clasificación y medición de instrumentos financieros, 
incluyendo un nuevo modelo de pérdidas crediticias esperadas para calcular el deterioro de los activos financieros, y los nuevos requerimientos 
generales de contabilidad de coberturas. La NIIF 9 es efectiva para los períodos sobre los que se informa anuales comenzados el 1o. de enero de 
2018 o después. Su adopción anticipada está permitida. NIIF 16 "Arrendamientos"- La NIIF 16 elimina el modelo de contabilidad dual para 
arrendatarios que distingue entre los contratos de arrendamiento financiero que se registran dentro del balance y los arrendamientos operativos 
para los que no se exige el reconocimiento de las cuotas de arrendamiento futuras. En su lugar, se desarrolla un modelo único, dentro del 
balance, que es similar al de arrendamiento financiero actual. La nueva norma entra en vigor en enero de 2019. No se espera que las siguientes 
nuevas normas o modificaciones tengan un impacto significativo en los estados financieros del Grupo. NIIF 15 "Ingresos de actividades ordinarias 
procedentes de contratos con clientes". La NIIF 15 establece un marco completo para determinar si se reconocen ingresos de actividades 
ordinarias, cuando se reconocen y en que monto. Reemplaza las actuales guías para el reconocimiento de ingresos, incluyendo la NIC 18 
"Ingresos de actividades ordinarias ", la NIC 11 "Contratos de construcción" y CINIIF 13 "Programas de fidelización de clientes". La NIIF 15 es 
efectiva para los períodos sobre los que se informa anuales comenzados al 1o. de enero de 2017 o después. Su adopción anticipada está 
permitida. No se espera que las siguientes nuevas normas o modificaciones tengan un impacto significativo en los estados financieros del Grupo: 
1) NIIF 14 "Cuentas de diferimiento de actividades reguladas". 2) Contabilidad para las adquisiciones de intereses en operaciones conjuntas 
(modificaciones a la NIC 11). 3) Aclaración de los métodos aceptables de depreciación y amortización (modificaciones a la NIC 16 y NIC 38). 4) 
Planes de beneficios definidos: aportaciones de los empleados) modificación a la NIC 19). 5) Mejoras a la NIC 1 "Presentación de Estados 
Financieros". 
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[813000] Notas - Información financiera intermedia de conformidad con la NIC 
34

Información a revelar sobre información financiera intermedia [bloque de texto]
Información al 31 de marzo de 2016

Descripción de sucesos y transacciones significativas
No existen sucesos significativos

Dividendos pagados, acciones ordinarias
0

Dividendos pagados, otras acciones
0

Dividendos pagados, acciones ordinarias por acción
0

Dividendos pagados, otras acciones por acción
0
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