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[105000] Comentarios y Análisis de la Administración

Comentarios de la gerencia [bloque de texto]

Médica Sur S.A.B. de C.V. (“Médica”) anuncia sus resultados correspondientes al segundo trimestre del 2016.

 

Durante el segundo trimestre de 2016 la actividad y los resultados financieros del Grupo registraron un 

comportamiento positivo con respecto al mismo periodo del año anterior de acuerdo con lo siguiente:

 

i. las ventas tuvieron un crecimiento de 7.3% alcanzando 607.1 mdp,

ii. la Utilidad de Operación se incrementó 0.2% para situarse en 97.2 mdp,

iii. la Utilidad Neta presentó un crecimiento de 2.9% alcanzando 70.7 mdp,

iv. el incremento en la UAFIDA fue de 3.6% para quedar en 130.4 mdp.

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

Médica Sur es un operador de hospitales y un proveedor integrado de servicios del cuidado de la salud y servicios 

relacionados. Provee estos servicios a través de hospitales y laboratorios. En Médica Sur se reúne a un grupo de 

médicos, profesionales de la medicina, enfermería, administración y operación hospitalaria y se tiene como objetivo 

ofrecer un servicio de excelencia médica con calidez humana guiado por un estricto código de ética y respaldado por 

equipos e infraestructura médica con tecnología de vanguardia.

Un grupo mexicano de médicos y trabajadores de la salud fundó Médica Sur en 1981 con el fin de crear un centro 

privado de alta especialidad en el que se practica medicina ética, de manera eficiente en costo, con sentido 

académico, con estándares de eficiencia internacionales y que además resulta económicamente y financieramente 

sustentable.

Información a revelar sobre los objetivos de la gerencia y sus estrategias para alcanzar esos objetivos [bloque 

de texto]
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El centro de la estrategia de Médica Sur es el paciente, la cual se basa en proveer servicios de salud de alta calidad de 

una manera eficiente en costo. Se pretende cimentar el crecimiento futuro manteniendo la rentabilidad, brindando 

servicios de salud de alta calidad, incrementando la cobertura en las unidades de servicios que se operan actualmente, 

apalancando la infraestructura médica, y en las que se llegará a operar en un futuro, además de seguir desarrollando 

las relaciones con la red de médicos y empleados. Siguiendo estos elementos básicos de estrategia, la administración 

considera que Médica Sur continuará creciendo de manera estable y rentable, y al mismo tiempo incrementando la 

relevancia entre los pacientes, médicos, proveedores y empleados.

 

Para alcanzar los objetivos del Grupo, se alinean los esfuerzos en las siguientes premisas estratégicas:

 

• Crecer la presencia en los mercados en los que actualmente participamos.

• Posición en el mercado mejorando nuestra rentabilidad.

• Crecimiento en infraestructura médica para cubrir la demanda del mercado.

• Continuar con los esfuerzos en mejorar la calidad. 

Información a revelar sobre los recursos, riesgos y relaciones más significativos de la entidad [bloque de 

texto]

Fortalezas y Ventajas

Consideramos que poseemos las siguientes fortalezas; i) Oferta de Servicios de Salud de Alta Calidad Centrados en 

el Paciente; ii) Presencia y Ubicación Estratégica cerca de los Principales Centros de Investigación del Sector Salud; 

y iii) Sólida Plataforma para Crecimiento Futuro.

De igual manera, identificamos que nuestras principales ventajas competitivas se centran en tres premisas 

fundamentales; i) Ofrecer Medicina ética de excelencia, a través de una Infraestructura de Vanguardia y un Equipo 

Médico Altamente Calificado; ii) Un sólido Desempeño Financiero Histórico; y iii) Equipo de Administración con 

Experiencia Probada.

Principales Riesgos

De concretarse alguno o varios de los siguientes factores o incertidumbres, o de resultar incorrectas las presunciones 

subyacentes, los resultados reales podrían diferir sustancialmente de los deseados, previstos, esperados, proyectados o 

pronosticados en este reporte.
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Dados los riesgos, las incertidumbres y presunciones, es posible que los hechos descritos en las declaraciones respecto 

al futuro no ocurran. No asumimos obligación alguna de actualizar o modificar las declaraciones respecto al futuro 

contenidas en este reporte en caso de que obtengamos nueva información o en respuesta a hechos o acontecimientos 

futuros.

De tiempo en tiempo surgen factores adicionales que afectan nuestras operaciones y no podemos predecir la totalidad 

de dichos factores ni evaluar su impacto en nuestras actividades o la medida en que un determinado factor o conjunto 

de factores puede ocasionar que los resultados reales difieran sustancialmente de los expresados en las declaraciones 

respecto al futuro.

Los inversionistas no deben interpretar las declaraciones relativas a las tendencias o actividades previas como una 

garantía de que dichas tendencias o actividades continuarán a futuro. Todas las declaraciones a futuro, ya sean 

escritas, verbales o en formato electrónico, imputables a Médica Sur o sus representantes, están expresamente sujetas 

a esta advertencia.

Riesgos relacionados con el país.

• La existencia de condiciones económicas y políticas desfavorables en México, especialmente en el área 

metropolitana de la Ciudad de México, donde se concentran nuestras operaciones, puede tener un efecto 

adverso en nuestras actividades, situación financiera y resultados.

• Los acontecimientos en otros países pueden tener un efecto adverso en la economía nacional o en nuestras 

actividades, situación financiera, resultados de operación o el precio de mercado de nuestras Acciones.

Riesgos relacionados con nuestras actividades.

 

• Dependemos de nuestra capacidad de atraer y retener a médicos y personal profesional calificado.

• Dependemos de que los médicos y el personal profesional que presta sus servicios en nuestras instalaciones 

tomen decisiones clínicas adecuadas y de que la administración de cada hospital y centro de atención médica 

mantengan un control apropiado sobre los lineamientos y políticas clínicas de operación.

• Podríamos ser susceptibles de responsabilidad por los daños y perjuicios que pudiésemos ocasionar a un 

paciente o tercero, por cualquier falla o desperfecto en el equipo médico utilizado en cualquiera de nuestras 

instalaciones o por cualquier error cometido por el personal profesional que labora en las mismas.

• La suspensión de la prestación de ciertos servicios médicos por razones de mantenimiento del equipo médico 

podría tener como consecuencia la interrupción de ciertas operaciones en los hospitales, y por lo tanto, tener 

un efecto adverso sobre nosotros.

• Dependemos de un número limitado de fabricantes de equipo médico.

Resultados de las operaciones y perspectivas [bloque de texto]
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Análisis Sobre los Resultados de Operación y Situación Financiera

 

Durante el segundo trimestre de 2016 los ingresos del Grupo ascendieron a 607.1 mdp lo que significó un 

incremento de 7.3% ó 41.1 mdp con respecto al mismo periodo del ejercicio 2015. En términos acumulados los 

ingresos crecieron 6.9% equivalente a 77.8 mdp con respecto al ejercicio anterior, alcanzando 1,199.2 mdp en 2016 

comparado con 1,121.4 mdp del ejercicio 2015.

 

El incremento de la actividad económica del Grupo durante el segundo trimestre de 2016 se explica por un mejor 

desempeño en la operación principalmente de i) los Servicios de Diagnóstico Clínico e Imagen impulsados por la 

incorporación de Imagen por Resonancia Magnética, ii) los Servicios de Laboratorio, iii) Hospital y iv) Servicios 

Clínicos.

 

La Utilidad Bruta del segundo trimestre ascendió a 192.5 mdp, permitiéndonos un Margen Bruto de 31.7%, 

manteniéndose prácticamente en el mismo nivel respecto al margen alcanzado el mismo periodo del ejercicio 2015. 

En términos comparativos, el Resultado Bruto de este trimestre incremento 5.3 % equivalente a 9.7 mdp comparado 

con el segundo trimestre del año 2015, la variación en el resultado bruto se explica principalmente por un 

incremento en los ingresos mencionados anteriormente mayor al presentado en costos, no obstante de contar con una 

mayor depreciación asociada a la adquisición de equipos nuevos y a la capitalización parcial del nuevo sistema 

informático ERP. En términos acumulados la Utilidad Bruta fue de 403.0 mdp comparado con 359.5 mdp del 

ejercicio 2015, esto nos permitió alcanzar un margen bruto acumulado de 33.6%, 1.5 puntos porcentual por encima 

del margen alcanzado en el mismo periodo del año anterior.

 

Por su parte, la Utilidad de Operación para el segundo trimestre fue de 97.5 mdp equivalente a un Margen de 

Operación de 16.1%, 1.1 puntos porcentuales por debajo del margen del mismo periodo del año anterior de 17.1%. 

Lo anterior se explica principalmente por un incremento en gastos de publicidad en adición a una mayor provisión de 

nuestras cuentas por cobrar mayores a 120 días. No obstante lo anterior, el resultado de operación del trimestre se 

mantiene en el mismo nivel con respecto al mismo periodo del ejercicio anterior. En términos acumulados la Utilidad 

de Operación fue de 224.3 mdp presentando un incremento de 19.8 puntos porcentuales equivalente a 37.0 mdp 

comparada con el ejercicio anterior de 187.3 mdp.

 

En lo que se refiere al rubro de Ingresos y Gastos Financieros (Neto), durante el segundo trimestre se observó un 

menor gasto que el periodo anterior de 1.8 mdp, al pasar de 4.1 mdp en 2015 a 2.3 mdp en 2016. Lo anterior se 
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explica principalmente por mayores remanentes de caja. En términos acumulados se presenta un incremento por los 

efectos anteriores de 1.4 mdp, al pasar de un ingreso financiero de 6.0 mdp en el primer semestre de 2015 a 7.5 mdp 

en el mismo periodo del 2016.

 

El ingreso por la participación en los resultados de subsidiarias y asociadas no consolidadas disminuyó 1.7 mdp en el 

segundo trimestre, al pasar de un ingreso de 1.7 mdp a 0.0 mdp en 2016. En términos acumulados al cierre de junio 

de 2016 se observó una disminución equivalente a 2.3 mdp con respecto al mismo periodo del año anterior al pasar 

de 2.3 mdp en 2015 a 0.0 mdp en 2016. Lo anterior se explica principalmente por la consolidación de Imagen por 

Resonancia Magnética a los resultados del Grupo.

 

Durante el segundo trimestre de 2016 la provisión de impuestos fue de 28.8 mdp, lo que se traduce en una tasa 

efectiva de 28.9%, mientras que en el mismo periodo del año anterior la provisión de impuestos ascendió a 34.1 mdp 

lo que equivalía a una tasa efectiva de 33.2%. En términos acumulados la provisión de impuestos pasó de 61.3 mdp 

en 2015 a 66.5 mdp en 2016, lo que significa una tasa efectiva de impuestos menor en 2.7% al pasar de 31.4% en 

2015 a 28.7% en 2016.

 

Por su parte la Utilidad Neta se ubicó en 70.7 mdp, presentando un incremento de 2.0 mdp equivalente a 2.9% con 

respecto al segundo trimestre de 2015. Lo anterior nos permitió mantener el margen neto prácticamente en el mismo 

nivel que el presentado en el ejercicio anterior. En términos acumulados la Utilidad Neta al cierre de junio creció 

31.0 mdp al pasar de 134.3 mdp en 2015 a 165.3 mdp en 2016, lo que nos permitió un margen neto de 13.8%, lo que 

significó 1.8 puntos porcentuales por encima del margen de 2015.

 

Derivado de una operación financiera sana que nos permite contar con flujos positivos, durante el segundo trimestre 

el flujo de efectivo generado por la operación (“EBITDA” – Utilidad de Operación más Depreciación y 

Amortización) ascendió a 130.7 mdp, lo que significó un incremento de 4.9 mdp respecto al mismo periodo de 2015. 

El incremento se explica principalmente por una mayor contribución en las principales operaciones del Grupo. En 

términos acumulados se observa un incremento con respecto al ejercicio 2015 de 44.1 mdp colocándose en 289.9 

mdp y permitiéndonos un margen EBITDA de 24.2%. 

 

Otros comentarios de la Administración
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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 básico; 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.

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

En la Asamblea General Ordinaria Anual de Accionistas celebrada el 26 de abril de 2016 se decretó el pago de un 

dividendo por la cantidad de 83.8 mdp, a razón de $0.68 pesos por acción contra entrega del cupón 21.

Derivado de una operación financiera sana que nos permite contar con flujos positivos, durante el segundo trimestre 

el flujo de efectivo generado por la operación (“EBITDA” – Utilidad de Operación más Depreciación y 

Amortización) ascendió a 130.7 mdp, lo que significó un incremento de 4.9 mdp respecto al mismo periodo de 2015. 

El incremento se explica principalmente por una mayor contribución en las principales operaciones del Grupo. En 

términos acumulados se observa un incremento con respecto al ejercicio 2015 de 44.1 mdp colocándose en 289.9 

mdp y permitiéndonos un margen EBITDA de 24.2%.

Administración financiera

El apalancamiento (Pasivo Total / Activo Total) al cierre de junio de 2016 fue de 0.15 comparado con el 0.16 

observado del año anterior. Finalmente cabe mencionar que la razón de liquidez (Activo Circulante / Pasivo 

Circulante) al cierre del segundo trimestre de 2016 se ubicó en 1.68, presentando un incremento de 0.25 puntos con 

respecto al año anterior.

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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El análisis de los principales resultados del Grupo es fundamental en la toma de decisiones, razón por la cual se da 

seguimiento a la mejora o deterioro de los principales márgenes que reflejan la actividad operativa del Grupo.

 

Trimestre - 

2
   Acumulado   

 2015 2016
Var 

$
%  2015 2016

Var 

$
%

VENTAS NETAS 566.1 607.1 41.1 7.3% 1,121.41,199.277.8 6.9%

RESULTADO BRUTO 182.8 192.5 9.7 5.3% 359.5 403.0 43.512.1%

Margen Bruto 32.3%31.7% 
-

0.6%
 32.1% 33.6%  1.5%

RESULTADO DE 

OPERACIÓN
97.1 97.5 0.4 0.5% 187.3 224.3 37.019.8%

Margen de Operación 17.1%16.1% 
-

1.0%
 16.7% 18.7%  2.0%

RESULTADO NETO 68.7 70.7 2.0 2.9% 134.3 165.3 31.023.1%

Margen Neto 12.1%11.6% 
-

0.5%
 12.0% 13.8%  1.8%

EBITDA 125.9 130.4 4.5 3.6% 245.8 289.9 44.117.9%

Margen EBITDA 22.2%21.5% 
-

0.8%
 21.9% 24.2%  2.3%
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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 30 de junio

Fecha de cierre del periodo sobre el que se informa: 2016-06-30

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: 2

Tipo de emisora: ICS

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: 

Descripción de la naturaleza de los estados financieros: FORMATO EXCEL

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

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

Concepto Cierre Periodo Actual

MXN

2016-06-30

Cierre Año Anterior

MXN

2015-12-31

Estado de situación financiera [sinopsis]

Activos [sinopsis]

Activos circulantes[sinopsis]

Efectivo y equivalentes de efectivo 443,137,000 359,125,000

Clientes y otras cuentas por cobrar 220,060,000 170,302,000

Impuestos por recuperar 0 0

Otros activos financieros 0 0

Inventarios 56,207,000 64,987,000

Activos biológicos 0 0

Otros activos no financieros 0 0

Activos circulantes distintos de los activos no circulantes o grupo de activos para su disposición clasificados como mantenidos 

para la venta

719,404,000 594,414,000

Activos mantenidos para la venta 450,669,000 0

Total de activos circulantes 1,170,073,000 594,414,000

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 2,375,565,000 2,839,239,000

Propiedades de inversión 101,295,000 105,257,000

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

Activos intangibles distintos al crédito mercantil 19,519,000 8,424,000

Activos por impuestos diferidos 0 0

Otros activos no financieros no circulantes 0 0

Total de activos no circulantes 2,720,396,000 3,176,937,000

Total de activos 3,890,469,000 3,771,351,000

Capital Contable y Pasivos [sinopsis]

Pasivos [sinopsis]

Pasivos Circulantes [sinopsis]

Proveedores y otras cuentas por pagar a corto plazo 351,104,000 327,321,000

Impuestos por pagar a corto plazo 19,123,000 808,000

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 20,989,000 14,309,000

Otras provisiones a corto plazo 31,833,000 32,346,000

Total provisiones circulantes 52,822,000 46,655,000

Total de pasivos circulantes distintos de los pasivos atribuibles a activos mantenidos para la venta 423,049,000 374,784,000

Pasivos atribuibles a activos mantenidos para la venta 0 0

Total de pasivos circulantes 423,049,000 374,784,000
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Concepto Cierre Periodo Actual

MXN

2016-06-30

Cierre Año Anterior

MXN

2015-12-31

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 12,242,000 12,181,000

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 17,256,000 15,792,000

Total provisiones a largo plazo 17,256,000 15,792,000

Pasivo por impuestos diferidos 112,975,000 125,116,000

Total de pasivos a Largo plazo 142,473,000 153,089,000

Total pasivos 565,522,000 527,873,000

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 2,685,571,000 2,604,140,000

Otros resultados integrales acumulados (532,000) (532,000)

Total de la participación controladora 3,324,189,000 3,242,758,000

Participación no controladora 758,000 720,000

Total de capital contable 3,324,947,000 3,243,478,000

Total de capital contable y pasivos 3,890,469,000 3,771,351,000
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[310000] Estado de resultados, resultado del periodo, por función de gasto

Concepto Acumulado Año Actual

MXN

2016-01-01 - 2016-06-30

Acumulado Año Anterior

MXN

2015-01-01 - 2015-06-30

Trimestre Año Actual

MXN

2016-04-01 - 2016-06-30

Trimestre Año Anterior

MXN

2015-04-01 - 2015-06-30

Resultado de periodo [sinopsis]

Utilidad (pérdida) [sinopsis]

Ingresos 1,199,174,000 1,121,363,000 607,143,000 566,071,000

Costo de ventas 796,170,000 761,834,000 414,654,000 383,266,000

Utilidad bruta 403,004,000 359,529,000 192,489,000 182,805,000

Gastos de venta 29,574,000 25,494,000 14,961,000 11,105,000

Gastos de administración 139,051,000 134,054,000 74,749,000 68,329,000

Otros ingresos 0 0 0 0

Otros gastos 10,048,000 12,685,000 5,221,000 6,311,000

Utilidad (pérdida) de operación 224,331,000 187,296,000 97,558,000 97,060,000

Ingresos financieros 7,940,000 6,037,000 4,260,000 4,071,000

Gastos financieros 491,000 7,000 1,990,000 0

Participación en la utilidad (pérdida) de asociadas y negocios 

conjuntos

0 2,334,000 0 1,716,000

Utilidad (pérdida) antes de impuestos 231,780,000 195,660,000 99,828,000 102,847,000

Impuestos a la utilidad 66,479,000 61,341,000 28,781,000 34,134,000

Utilidad (pérdida) de operaciones continuas 165,301,000 134,319,000 71,047,000 68,713,000

Utilidad (pérdida) de operaciones discontinuadas 0 0 0 0

Utilidad (pérdida) neta 165,301,000 134,319,000 71,047,000 68,713,000

Utilidad (pérdida), atribuible a [sinopsis]

Utilidad (pérdida) atribuible a la participación controladora 165,263,000 134,280,000 71,030,000 68,686,000

Utilidad (pérdida) atribuible a la participación no controladora 38,000 39,000 17,000 27,000

Utilidad por acción [bloque de texto]

Utilidad por acción básica [sinopsis]

Utilidad (pérdida) básica por acción en operaciones continuas 2.0 2.0 2.0 2.0

Utilidad (pérdida) básica por acción en operaciones 

discontinuadas

0.0 0.0 0.0 0.0

Total utilidad (pérdida) básica por acción 2.0 2.0 2.0 2.0

Utilidad por acción diluida [sinopsis]

Utilidad (pérdida) básica por acción diluida en operaciones 

continuas

0.0 0.0 0.0 0.0

Utilidad (pérdida) básica por acción diluida en operaciones 

discontinuadas

0.0 0.0 0.0 0.0

Total utilidad (pérdida) básica por acción diluida 0.0 0.0 0.0 0.0
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[410000] Estado del resultado integral, componentes ORI presentados netos de impuestos

Concepto Acumulado 

Año Actual

MXN

2016-01-01 - 

2016-06-30

Acumulado 

Año Anterior

MXN

2015-01-01 - 

2015-06-30

Trimestre Año 

Actual

MXN

2016-04-01 - 

2016-06-30

Trimestre Año 

Anterior

MXN

2015-04-01 - 

2015-06-30

Estado del resultado integral [sinopsis]

Utilidad (pérdida) neta 165,301,000 134,319,000 71,047,000 68,713,000

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 0 0

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

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

definidos

0 0 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 0 0

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

en instrumentos de capital

0 0 0 0

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

impuestos

0 0 0 0

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

Reclasificación de efecto por conversión, neto de impuestos 0 0 0 0

Efecto por conversión, neto de impuestos 0 0 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 0 0

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

venta, neta de impuestos

0 0 0 0

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

Coberturas de flujos de efectivo [sinopsis]

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

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

Coberturas de flujos de efectivo, neto de impuestos 0 0 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 0 0

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

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

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

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

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

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

Año Actual

MXN

2016-01-01 - 

2016-06-30

Acumulado 

Año Anterior

MXN

2015-01-01 - 

2015-06-30

Trimestre Año 

Actual

MXN

2016-04-01 - 

2016-06-30

Trimestre Año 

Anterior

MXN

2015-04-01 - 

2015-06-30

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

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

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

impuestos

0 0 0 0

Total otro resultado integral que se reclasificará al resultado del periodo, neto de impuestos 0 0 0 0

Total otro resultado integral 0 0 0 0

Resultado integral total 165,301,000 134,319,000 71,047,000 68,713,000

Resultado integral atribuible a [sinopsis]

Resultado integral atribuible a la participación controladora 165,263,000 134,280,000 71,030,000 68,686,000

Resultado integral atribuible a la participación no controladora 38,000 39,000 17,000 27,000
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[520000] Estado de flujos de efectivo, método indirecto

Concepto Acumulado Año Actual

MXN

2016-01-01 - 2016-06-30

Acumulado Año Anterior

MXN

2015-01-01 - 2015-06-30

Estado de flujos de efectivo [sinopsis]

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

Utilidad (pérdida) neta 165,301,000 134,319,000

Ajustes para conciliar la utilidad (pérdida) [sinopsis]

Operaciones discontinuas 0 0

Impuestos a la utilidad 66,478,000 61,341,000

Ingresos y gastos financieros, neto 0 0

Gastos de depreciación y amortización 65,679,000 58,402,000

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

Provisiones 48,981,000 89,099,000

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 2,334,000

Disminuciones (incrementos) en los inventarios 10,779,000 (3,444,000)

Disminución (incremento) de clientes (42,758,000) 2,004,000

Disminuciones (incrementos) en otras cuentas por cobrar derivadas de las actividades de operación 36,472,000 57,566,000

Incremento (disminución) de proveedores 6,120,000 8,411,000

Incrementos (disminuciones) en otras cuentas por pagar derivadas de las actividades de operación (99,108,000) 38,886,000

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) 92,643,000 314,599,000

Flujos de efectivo procedentes (utilizados en) operaciones 257,944,000 448,918,000

Dividendos pagados 0 0

Dividendos recibidos 0 0

Intereses pagados 0 7,000

Intereses recibidos 0 0

Impuestos a las utilidades reembolsados (pagados) 53,339,000 220,818,000

Otras entradas (salidas) de efectivo 0 0

Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de operación 204,605,000 228,093,000

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 749,000 273,000

Compras de propiedades, planta y equipo 30,130,000 61,189,000

Importes procedentes de ventas de activos intangibles 0 0
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Concepto Acumulado Año Actual

MXN

2016-01-01 - 2016-06-30

Acumulado Año Anterior

MXN

2015-01-01 - 2015-06-30

Compras de activos intangibles 0 0

Recursos por ventas de otros activos a largo plazo 0 0

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 procedentes de (utilizados en) actividades de inversión (29,381,000) (60,916,000)

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 78,126,000 107,927,000

Intereses pagados (17,000) (7,000)

Impuestos a las ganancias reembolsados (pagados) 0 0

Otras entradas (salidas) de efectivo (13,103,000) (27,699,000)

Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de financiamiento (91,212,000) (135,619,000)

Incremento (disminución) de efectivo y equivalentes al efectivo, antes del efecto de los cambios en la tasa de cambio 84,012,000 31,558,000

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 84,012,000 31,558,000

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

Efectivo y equivalentes de efectivo al final del periodo 443,137,000 375,734,000
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[610000] Estado de cambios en el capital contable - Acumulado 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]

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 0 165,263,000 0 0 0 0 0

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

Resultado integral total 0 0 0 165,263,000 0 0 0 0 0

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

Dividendos decretados 0 0 0 83,832,000 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 81,431,000 0 0 0 0 0

Capital contable al final del periodo 517,869,000 121,281,000 0 2,685,571,000 0 0 0 0 0



Bolsa Mexicana de Valores S.A.B. de C.V.

Clave de Cotización:        MEDICA Trimestre:     2     Año:     2016

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

Cantidades monetarias expresadas en Unidades

18 de 60

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]

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]

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 0 165,263,000 38,000 165,301,000

Otro resultado integral 0 0 0 0 0 0 0

Resultado integral total 0 0 0 0 165,263,000 38,000 165,301,000

Aumento de capital social 0 0 0 0 0 0 0

Dividendos decretados 0 0 0 0 83,832,000 0 83,832,000

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 81,431,000 38,000 81,469,000

Capital contable al final del periodo 0 0 (532,000) (532,000) 3,324,189,000 758,000 3,324,947,000
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[610000] Estado de cambios en el capital contable - Acumulado 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]

Capital contable al comienzo del periodo 517,869,000 121,281,000 0 2,469,860,000 0 0 0 0 0

Cambios en el capital contable [sinopsis]

Resultado integral [sinopsis]

Utilidad (pérdida) neta 0 0 0 134,280,000 0 0 0 0 0

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

Resultado integral total 0 0 0 134,280,000 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 0 134,280,000 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]

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]

Capital contable al comienzo del periodo 0 0 (532,000) (532,000) 3,108,478,000 681,000 3,109,159,000

Cambios en el capital contable [sinopsis]

Resultado integral [sinopsis]

Utilidad (pérdida) neta 0 0 0 0 134,280,000 39,000 134,319,000

Otro resultado integral 0 0 0 0 0 0 0

Resultado integral total 0 0 0 0 134,280,000 39,000 134,319,000

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 0 134,280,000 39,000 134,319,000

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 Periodo Actual

MXN

2016-06-30

Cierre Año Anterior

MXN

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 12,242,000 12,181,000

Numero de funcionarios 28 23

Numero de empleados 2,053 2,006

Numero de obreros 0 0

Numero de acciones en circulación 123,281,750 123,281,750

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

MXN

2016-01-01 - 2016-06-30

Acumulado Año Anterior

MXN

2015-01-01 - 2015-06-30

Trimestre Año Actual

MXN

2016-04-01 - 2016-06-30

Trimestre Año Anterior

MXN

2015-04-01 - 2015-06-30

Datos informativos del estado de resultados [sinopsis]

Depreciación y amortización operativa 65,533,000 58,476,000 33,223,000 28,859,000
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[700003] Datos informativos- Estado de resultados 12 meses

Concepto Año Actual

MXN

2015-07-01 - 2016-06-30

Año Anterior

MXN

2014-07-01 - 2015-06-30

Datos informativos del estado de resultados [sinopsis]

Ingresos 2,356,563,000 2,254,903,000

Utilidad (pérdida) de operación 368,079,000 405,153,000

Utilidad (pérdida) neta 272,100,000 304,021,000

Utilidad (pérdida) atribuible a la participación controladora 272,002,000 304,102,000

Depreciación y amortización operativa 128,855,000 120,389,000
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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 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Con garantía (bancarios)

TOTAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Banca comercial

TOTAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Otros bancarios

TOTAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Total bancarios

TOTAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Bursátiles y colocaciones privadas [sinopsis]

Bursátiles listadas en bolsa (quirografarios)

TOTAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Bursátiles listadas en bolsa (con garantía)

TOTAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Colocaciones privadas (quirografarios)

TOTAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Colocaciones privadas (con garantía)

TOTAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Total bursátiles listados en bolsa y colocaciones 

privadas

TOTAL 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 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Total otros pasivos circulantes y no circulantes con 

costo

TOTAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Proveedores [sinopsis]

Proveedores

Proveedores NO 2016-01-01 2016-12-31 0 134,128,000

TOTAL 0 134,128,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Total proveedores

TOTAL 0 134,128,000 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
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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]

Otros pasivos circulantes NO 0 12,242,000

TOTAL 0 0 12,242,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Total otros pasivos circulantes y no circulantes sin 

costo

TOTAL 0 0 12,242,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Total de créditos

TOTAL 0 134,128,000 12,242,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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[800003] Anexo - Posición monetaria en moneda extranjera

Información a revelar sobre posición monetaria en moneda extranjera [bloque de texto]

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 834,000 15,478,000 0 0 15,478,000

Activo monetario no circulante 0 0 0 0 0

Total activo monetario 834,000 15,478,000 0 0 15,478,000

Pasivo monetario [sinopsis]

Pasivo monetario circulante 3,322,000 61,630,000 0 0 61,630,000

Pasivo monetario no circulante 0 0 0 0 0

Total pasivo monetario 3,322,000 61,630,000 0 0 61,630,000

Monetario activo (pasivo) neto (2,488,000) (46,152,000) 0 0 (46,152,000)
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[800005] Anexo - Distribución de ingresos por producto

Principales productos o línea de productos [partidas] Tipo de ingresos [eje]

Principales marcas 

[eje]

Principales productos o linea de productos 

[eje]

Ingresos nacionales 

[miembro]

Ingresos por exportación 

[miembro]

Ingresos de subsidiarias en 

el extranjero [miembro]

Ingresos totales [miembro]

NUEVA MARCA RENTAS Y CUOTAS DE MTTO 24,734,000 0 0 24,734,000

NUEVA MARCA MEDICAMENTOS 224,663,000 0 0 224,663,000

NUEVA MARCA RESONANCIA MAGNETICA 30,669,000 0 0 30,669,000

NUEVA MARCA IMAGENOLOGIA 97,948,000 0 0 97,948,000

NUEVA MARCA INHALOTERAPIA EXTERNA 188,000 0 0 188,000

NUEVA MARCA CONCESIONES 21,196,000 0 0 21,196,000

NUEVA MARCA SERVICIOS HOTELEROS 10,122,000 0 0 10,122,000

NUEVA MARCA SERVICIOS HOSPITALARIOS 362,224,000 0 0 362,224,000

NUEVA MARCA UNIDAD DE HEMODIALISIS 830,000 0 0 830,000

NUEVA MARCA LABORATORIO 125,972,000 0 0 125,972,000

NUEVA MARCA FARMACIAS MEDICA SUR 62,638,000 0 0 62,638,000

NUEVA MARCA MATERIALES 237,952,000 0 0 237,952,000

NUEVA MARCA SERVICIO DE AMBULANCIAS 38,000 0 0 38,000

TODAS TODOS 1,199,174,000 0 0 1,199,174,000
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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

Descripción genérica sobre las técnicas de valuación, distinguiendo los instrumentos que sean valuados a 

costo o a valor razonable, así como los métodos y técnicas de valuación [bloque de texto]

Discusión de la administración sobre las fuentes internas y externas de liquidez que pudieran ser utilizadas 

para atender requerimientos relacionados con instrumentos financieros derivados [bloque de texto]

Explicación de los cambios en la exposición a los principales riesgos identificados y en la administración de 

los mismos, así como contingencias y eventos conocidos o esperados por la administración que puedan 

afectar en los futuros reportes [bloque de texto]

Información cuantitativa a revelar [bloque de texto]
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[800100] Notas - Subclasificaciones de activos, pasivos y capital contable

Concepto Cierre Periodo Actual

MXN

2016-06-30

Cierre Año Anterior

MXN

2015-12-31

Subclasificaciones de activos, pasivos y capital contable [sinopsis]

Efectivo y equivalentes de efectivo [sinopsis]

Efectivo [sinopsis]

Efectivo en caja 477,000 444,000

Saldos en bancos 25,910,000 21,164,000

Total efectivo 26,387,000 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 416,750,000 337,517,000

Otros acuerdos bancarios, clasificados como equivalentes de efectivo 0 0

Total equivalentes de efectivo 416,750,000 337,517,000

Otro efectivo y equivalentes de efectivo 0 0

Total de efectivo y equivalentes de efectivo 443,137,000 359,125,000

Clientes y otras cuentas por cobrar [sinopsis]

Clientes 192,610,000 162,146,000

Cuentas por cobrar circulantes a partes relacionadas 428,000 215,000

Anticipos circulantes [sinopsis]

Anticipos circulantes a proveedores 289,000 276,000

Gastos anticipados circulantes 10,497,000 3,702,000

Total anticipos circulantes 10,786,000 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 16,236,000 3,963,000

Total de clientes y otras cuentas por cobrar 220,060,000 170,302,000

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 56,207,000 64,987,000

Otros inventarios circulantes 0 0

Total inventarios circulantes 56,207,000 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 450,669,000 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 450,669,000 0

Clientes y otras cuentas por cobrar no circulantes [sinopsis]

Clientes no circulantes 0 0
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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

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 701,325,000 1,032,348,000

Edificios 1,052,689,000 1,070,654,000

Total terrenos y edificios 1,754,014,000 2,103,002,000

Maquinaria 8,321,000 9,381,000

Vehículos [sinopsis]

Buques 0 0

Aeronave 0 0

Equipos de Transporte 4,922,000 6,547,000

Total vehículos 4,922,000 6,547,000

Enseres y accesorios 0 0

Equipo de oficina 28,945,000 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 282,787,000 356,091,000

Anticipos para construcciones 0 0

Otras propiedades, planta y equipo 296,576,000 331,359,000

Total de propiedades, planta y equipo 2,375,565,000 2,839,239,000

Propiedades de inversión [sinopsis]

Propiedades de inversión 101,295,000 105,257,000

Propiedades de inversión en construcción o desarrollo 0 0

Anticipos para la adquisición de propiedades de inversión 0 0

Total de Propiedades de inversión 101,295,000 105,257,000

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
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Activos intangibles en desarrollo 0 0

Otros activos intangibles 19,519,000 8,424,000

Total de activos intangibles distintos al crédito mercantil 19,519,000 8,424,000

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

Total activos intangibles y crédito mercantil 243,536,000 232,441,000

Proveedores y otras cuentas por pagar [sinopsis]

Proveedores circulantes 134,128,000 128,008,000

Cuentas por pagar circulantes a partes relacionadas 0 0

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

Ingresos diferidos clasificados como circulantes 4,515,000 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 4,515,000 4,445,000

Cuentas por pagar circulantes de la seguridad social e impuestos distintos de los impuestos a las ganancias 14,531,000 15,526,000

Impuesto al valor agregado por pagar circulante 30,814,000 20,748,000

Retenciones por pagar circulantes 3,123,000 15,377,000

Otras cuentas por pagar circulantes 194,807,000 163,965,000

Total proveedores y otras cuentas por pagar a corto plazo 351,104,000 327,321,000

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 12,242,000 12,181,000

Otros pasivos financieros a largo plazo 0 0

Total de otros pasivos financieros a largo plazo 12,242,000 12,181,000

Otras provisiones [sinopsis]

Otras provisiones a largo plazo 17,256,000 15,792,000

Otras provisiones a corto plazo 31,833,000 32,346,000
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Total de otras provisiones 49,089,000 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

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 3,890,469,000 3,771,351,000

Pasivos 565,522,000 527,873,000

Activos (pasivos) netos 3,324,947,000 3,243,478,000

Activos (pasivos) circulantes netos [sinopsis]

Activos circulantes 1,170,073,000 594,414,000

Pasivos circulantes 423,049,000 374,784,000

Activos (pasivos) circulantes netos 747,024,000 219,630,000
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[800200] Notas - Análisis de ingresos y gastos

Concepto Acumulado Año Actual

MXN

2016-01-01 - 2016-06-30

Acumulado Año Anterior

MXN

2015-01-01 - 2015-06-30

Trimestre Año Actual

MXN

2016-04-01 - 2016-06-30

Trimestre Año Anterior

MXN

2015-04-01 - 2015-06-30

Análisis de ingresos y gastos [sinopsis]

Ingresos [sinopsis]

Servicios 1,090,606,000 1,015,148,000 552,984,000 512,783,000

Venta de bienes 62,638,000 53,845,000 31,284,000 26,881,000

Intereses 0 0 0 0

Regalías 0 0 0 0

Dividendos 0 0 0 0

Arrendamiento 45,930,000 52,370,000 22,875,000 26,407,000

Construcción 0 0 0 0

Otros ingresos 0 0 0 0

Total de ingresos 1,199,174,000 1,121,363,000 607,143,000 566,071,000

Ingresos financieros [sinopsis]

Intereses ganados 7,940,000 4,780,000 4,260,000 2,239,000

Utilidad por fluctuación cambiaria 0 1,257,000 0 1,832,000

Utilidad  por cambios en el valor razonable de derivados 0 0 0 0

Utilidad por cambios en valor razonable de instrumentos 

financieros

0 0 0 0

Otros ingresos financieros 0 0 0 0

Total de ingresos financieros 7,940,000 6,037,000 4,260,000 4,071,000

Gastos financieros [sinopsis]

Intereses devengados a cargo 17,000 7,000 6,000 0

Pérdida por fluctuación cambiaria 474,000 0 1,984,000 0

Pérdidas por cambio en el valor razonable de derivados 0 0 0 0

Pérdida por cambios en valor razonable de instrumentos 

financieros

0 0 0 0

Otros gastos financieros 0 0 0 0

Total de gastos financieros 491,000 7,000 1,990,000 0

Impuestos a la utilidad [sinopsis]

Impuesto causado 78,620,000 71,332,000 33,893,000 38,592,000

Impuesto diferido (12,141,000) (9,991,000) (5,112,000) (4,458,000)

Total de Impuestos a la utilidad 66,479,000 61,341,000 28,781,000 34,134,000
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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 gastos acumulados (o devengados) y otros pasivos [bloque de texto]

Información a revelar sobre correcciones de valor por pérdidas crediticias [bloque de texto]

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. Con fecha 18 de octubre de 2015, se dio por terminada la relación 

comercial que tenía celebrada Medica sur con su compañía asociada Imagen por Resonancia Magnética, S.A. de 

C.V., derivado de que el contrato de prestación de servicios, en el que Imagen se obligaba a prestar servicios de 

diagnóstico a través de resonancia magnética a los paciente de Medica Sur, concluyo en dicha fecha. Imagen por 

Resonancia Magnética, S.A. de C.V., dejo de tener operaciones, ya que el pasado 16 de octubre de 2015, mediante 
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contrato de compra-venta de activos fijos, vendió a Medica Sur la totalidad de los activos con lo que operaba, por lo 

que Medica Sur atiende ahora directamente a sus pacientes.

Información a revelar sobre remuneración de los auditores [bloque de texto]

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 auditados condensados consolidados de la Compañía fueron autorizados para emisión el 5 de abril de 

2016.

Información a revelar sobre activos disponibles para la venta [bloque de texto]

La compañía clasifica sus activos como disponibles para la venta, cuando existe un plan formal de enajenación y 

este es altamente probable de realizarse en los próximos 12 meses. El inmueble ubicado en la calle Puente de 

Piedra No. 29 ha obtenido una plusvalía en los últimos años y la compañía se encuentra en búsqueda de terceros 

interesados en la adquisición de hasta en el 65% de la superficie del Inmueble, lo que originaría una generación 

adicional de liquidez para la compañía

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.

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.
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Información a revelar sobre activos biológicos, productos agrícolas en el punto de la cosecha o recolección y 

subvenciones gubernamentales relacionadas con activos biológicos [bloque de texto]

Información a revelar sobre préstamos [bloque de texto]

Información a revelar sobre combinaciones de negocios [bloque de texto]

Información a revelar sobre saldos bancarios y de efectivo en bancos centrales [bloque de texto]

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 el estado de flujos de efectivo [bloque de texto]

Información a revelar sobre cambios en las políticas contables [bloque de texto]

Información a revelar sobre cambios en políticas contables, estimaciones contables y errores [bloque de 

texto]

Información a revelar sobre garantías colaterales [bloque de texto]

Información a revelar sobre reclamaciones y beneficios pagados [bloque de texto]

Información a revelar sobre compromisos [bloque de texto]
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Información a revelar sobre compromisos y pasivos contingentes [bloque de texto]

Información a revelar sobre pasivos contingentes [bloque de texto]

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 riesgo de crédito [bloque de texto]

Información a revelar sobre instrumentos de deuda [bloque de texto]

Información a revelar sobre costos de adquisición diferidos que surgen de contratos de seguro [bloque de 

texto]

Información a revelar sobre ingresos diferidos [bloque de texto]

Información a revelar sobre impuestos diferidos [bloque de texto]

Información a revelar sobre depósitos de bancos [bloque de texto]

Información a revelar sobre depósitos de clientes [bloque de texto]



Bolsa Mexicana de Valores S.A.B. de C.V.

Clave de Cotización:        MEDICA Trimestre:     2     Año:     2016

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

Cantidades monetarias expresadas en Unidades

40 de 60

Información a revelar sobre gastos por depreciación y amortización [bloque de texto]

Información a revelar sobre instrumentos financieros derivados [bloque de texto]

Información a revelar sobre operaciones discontinuadas [bloque de texto]

Información a revelar sobre dividendos [bloque de texto]

Información a revelar sobre ganancias por acción [bloque de texto]

Información a revelar sobre el efecto de las variaciones en las tasas de cambio de la moneda extranjera 

[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 beneficios a los empleados [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 
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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 los segmentos de operación de la entidad [bloque de texto]

Información a revelar sobre hechos ocurridos después del periodo sobre el que se informa [bloque de texto]

Información a revelar sobre gastos [bloque de texto]

Información a revelar sobre gastos por naturaleza [bloque de texto]

Información a revelar sobre activos para exploración y evaluación [bloque de texto]

Información a revelar sobre medición del valor razonable [bloque de texto]

Información a revelar sobre el valor razonable de instrumentos financieros [bloque de texto]

Información a revelar sobre ingresos (gastos) por primas y comisiones [bloque de texto]

Información a revelar sobre gastos financieros [bloque de texto]

Información a revelar sobre ingresos (gastos) financieros [bloque de texto]
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Información a revelar sobre ingresos financieros [bloque de texto]

Información a revelar sobre activos financieros mantenidos para negociar [bloque de texto]

Información a revelar sobre instrumentos financieros [bloque de texto]

Información a revelar sobre instrumentos financieros a valor razonable con cambios en resultados [bloque de 

texto]

Información a revelar sobre instrumentos financieros designados como a valor razonable con cambios en 

resultados [bloque de texto]

Información a revelar sobre instrumentos financieros mantenidos para negociar [bloque de texto]

Información a revelar sobre pasivos financieros mantenidos para negociar [bloque de texto]

Información a revelar sobre gestión del riesgo financiero [bloque de texto]

Información a revelar sobre la adopción por primera vez de las NIIF [bloque de texto]

Información a revelar sobre gastos generales y administrativos [bloque de texto]

Información a revelar sobre información general sobre los estados financieros [bloque de texto]
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Información a revelar sobre la hipótesis de negocio en marcha [bloque de texto]

Información a revelar sobre el crédito mercantil [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 30 de junio 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 30 de junio de 2016, la Compañía no realizó adquisiciones de negocios cuyas operaciones 

tengan que ser incluidas en los estados financieros intermedios condensados consolidados adjuntos.

Información a revelar sobre subvenciones del gobierno [bloque de texto]

Información a revelar sobre deterioro de valor de activos [bloque de texto]

Información a revelar sobre impuestos a las ganancias [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 
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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 empleados [bloque de texto]

Información a revelar sobre personal clave de la gerencia [bloque de texto]

Información a revelar de contratos de seguro [bloque de texto]

Información a revelar sobre ingresos ordinarios por primas de seguro [bloque de texto]

Información a revelar sobre activos intangibles [bloque de texto]

Información a revelar sobre activos intangibles y crédito mercantil [bloque de texto]

Información a revelar sobre gastos por intereses [bloque de texto]

Información a revelar sobre ingresos por intereses [bloque de texto]

Información a revelar sobre ingresos (gastos) por intereses [bloque de texto]

Información a revelar sobre inventarios [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.
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Información a revelar sobre pasivos por contratos de inversión [bloque de texto]

Información a revelar sobre propiedades de inversión [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 inversiones contabilizadas utilizando el método de la participación [bloque de 

texto]

Información a revelar sobre inversiones distintas de las contabilizadas utilizando el método de la 

participación [bloque de texto]

Información a revelar sobre capital social [bloque de texto]

Las acciones ordinarias se clasifican en el capital contable.

Información a revelar sobre negocios conjuntos [bloque de texto]

Información a revelar anticipos por arrendamientos [bloque de texto]
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Información a revelar sobre arrendamientos [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.

Información a revelar sobre riesgo de liquidez [bloque de texto]

Información a revelar sobre préstamos y anticipos a bancos [bloque de texto]

Información a revelar sobre préstamos y anticipos a clientes [bloque de texto]

Información a revelar sobre riesgo de mercado [bloque de texto]

Información a revelar sobre el valor de los activos netos atribuibles a los tenedores de las unidades de 

inversión [bloque de texto]

Información a revelar sobre participaciones no controladoras [bloque de texto]

Información a revelar sobre activos no circulantes mantenidos para la venta y operaciones discontinuadas 

[bloque de texto]
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Información a revelar sobre activos no circulantes o grupo de activos para su disposición clasificados como 

mantenidos para la venta [bloque de texto]

Información a revelar sobre objetivos, políticas y procesos para la gestión del capital [bloque de texto]

Información a revelar sobre otros activos [bloque de texto]

Información a revelar sobre otros activos circulantes [bloque de texto]

Información a revelar sobre otros pasivos circulantes [bloque de texto]

Información a revelar sobre otros pasivos [bloque de texto]

Información a revelar sobre otros activos no circulantes [bloque de texto]

Información a revelar sobre otros pasivos no circulantes [bloque de texto]

Información a revelar sobre otros gastos de operación [bloque de texto]

Información a revelar sobre otros ingresos (gastos) de operación [bloque de texto]

Información a revelar sobre otros resultados de operación [bloque de texto]

Información a revelar sobre anticipos y otros activos [bloque de texto]



Bolsa Mexicana de Valores S.A.B. de C.V.

Clave de Cotización:        MEDICA Trimestre:     2     Año:     2016

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

Cantidades monetarias expresadas en Unidades

48 de 60

Incluyen principalmente seguros pagados por anticipado.

Información a revelar sobre ganancias (pérdidas) por actividades de operación [bloque de texto]

Información a revelar sobre propiedades, planta y equipo [bloque de texto]

Información a revelar sobre provisiones [bloque de texto]

Información a revelar sobre la reclasificación de instrumentos financieros [bloque de texto]

Información a revelar sobre ingresos de actividades ordinarias reconocidos procedentes de contratos de 

construcción [bloque de texto]

Información a revelar sobre reaseguros [bloque de texto]

Información a revelar sobre partes relacionadas [bloque de texto]

Información a revelar sobre acuerdos de recompra y de recompra inversa [bloque de texto]

Información a revelar sobre gastos de investigación y desarrollo [bloque de texto]

Información a revelar sobre reservas dentro de capital [bloque de texto]
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Información a revelar sobre efectivo y equivalentes de efectivo restringidos [bloque de texto]

Información a revelar sobre ingresos de actividades ordinarias [bloque de texto]

Información a revelar sobre acuerdos de concesión de servicios [bloque de texto]

Información a revelar sobre capital en acciones, reservas y otras participaciones en el capital contable 

[bloque de texto]

Información a revelar sobre acuerdos con pagos basados en acciones [bloque de texto]

Información a revelar sobre pasivos subordinados [bloque de texto]

Información a revelar sobre subsidiarias [bloque de texto]

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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Información a revelar sobre cuentas por cobrar y por pagar por impuestos [bloque de texto]

Información a revelar sobre proveedores y otras cuentas por pagar [bloque de texto]

Información a revelar sobre clientes y otras cuentas por cobrar [bloque de texto]

Información a revelar sobre ingresos (gastos) comerciales [bloque de texto]

Información a revelar sobre acciones propias [bloque de texto]
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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".

Descripción de la política contable de activos financieros disponibles para la venta [bloque de texto]

Descripción de la política contable para activos biológicos [bloque de texto]

Descripción de la política contable para costos de préstamos [bloque de texto]

Descripción de la política contable para préstamos [bloque de texto]

Descripción de la política contable para combinaciones de negocios [bloque de texto]

Descripción de la política contable para combinaciones de negocios y crédito mercantil [bloque de texto]

Descripción de la política contable para flujos de efectivo [bloque de texto]
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Descripción de la política contable para garantías colaterales [bloque de texto]

Descripción de la política contable para construcciones en proceso [bloque de texto]

Descripción de la política contable de los costos de adquisición [bloque de texto]

Descripción de la política contable para provisiones para retiro del servicio, restauración y rehabilitación 

[bloque de texto]

Descripción de la política contable para costos de adquisición diferidos que surgen de contratos de seguro 

[bloque de texto]

Descripción de la política contable para gastos por depreciación [bloque de texto]

Descripción de la política contable para baja en cuentas de instrumentos financieros [bloque de texto]

Descripción de la política contable para instrumentos financieros derivados [bloque de texto]

Descripción de la política contable para instrumentos financieros derivados y coberturas [bloque de texto]

Descripción de la política contable para la determinación de los componentes del efectivo y equivalentes de 

efectivo [bloque de texto]
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Descripción de la política contable para operaciones discontinuadas [bloque de texto]

Descripción de la política contable para dividendos [bloque de texto]

Descripción de la política contable para las ganancias por acción [bloque de texto]

Descripción de la política contable para beneficios a los empleados [bloque de texto]

Descripción de la política contable para gastos relacionados con el medioambiente [bloque de texto]

Descripción de la política contable para gastos [bloque de texto]

Descripción de las políticas contables para desembolsos de exploración y evaluación [bloque de texto]

Descripción de la política contable para mediciones al valor razonable [bloque de texto]

Descripción de la política contable para primas e ingresos y gastos por comisiones [bloque de texto]

Descripción de la política contable para gastos financieros [bloque de texto]

Descripción de la política contable para ingresos y gastos financieros [bloque de texto]

Descripción de la política contable para activos financieros [bloque de texto]
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Descripción de la política contable para garantías financieras [bloque de texto]

Descripción de la política contable para instrumentos financieros [bloque de texto]

Descripción de la política contable para instrumentos financieros a valor razonable con cambios en 

resultados [bloque de texto]

Descripción de la política contable para pasivos financieros [bloque de texto]

Descripción de la política contable para conversión de moneda extranjera [bloque de texto]

Descripción de la política contable para la moneda funcional [bloque de texto]

Descripción de la política contable para el crédito mercantil [bloque de texto]

Descripción de las políticas contables para subvenciones gubernamentales [bloque de texto]

Descripción de la política contable para coberturas [bloque de texto]

Descripción de la política contable para inversiones mantenidas hasta el vencimiento [bloque de texto]

Descripción de la política contable para deterioro del valor de activos [bloque de texto]
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Descripción de la política contable para deterioro del valor de activos financieros [bloque de texto]

Descripción de la política contable para deterioro del valor de activos no financieros [bloque de texto]

Descripción de la política contable para impuestos a las ganancias [bloque de texto]

Descripción de las políticas contables de contratos de seguro y de los activos, pasivos, ingresos y gastos 

relacionados [bloque de texto]

Descripción de la política contable para activos intangibles y crédito mercantil [bloque de texto]

Descripción de la política contable para activos intangibles distintos al crédito mercantil [bloque de texto]

Descripción de la política contable para ingresos y gastos por intereses [bloque de texto]

Descripción de las políticas contables para inversiones en asociadas [bloque de texto]

Descripción de la política contable para inversiones en asociadas y negocios conjuntos [bloque de texto]

Descripción de las políticas contables para inversiones en negocios conjuntos [bloque de texto]

Descripción de la política contable para propiedades de inversión [bloque de texto]



Bolsa Mexicana de Valores S.A.B. de C.V.

Clave de Cotización:        MEDICA Trimestre:     2     Año:     2016

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

Cantidades monetarias expresadas en Unidades

56 de 60

Descripción de la política contable para inversiones distintas de las inversiones contabilizadas utilizando el 

método de la participación [bloque de texto]

Descripción de la política contable para el capital social [bloque de texto]

Descripción de la política contable para arrendamientos [bloque de texto]

Descripción de la política contable para préstamos y cuentas por cobrar [bloque de texto]

Descripción de las políticas contables para la medición de inventarios [bloque de texto]

Descripción de la política contable para activos de minería [bloque de texto]

Descripción de la política contable para derechos de minería [bloque de texto]

Descripción de la política contable para activos no circulantes o grupos de activos para su disposición 

clasificados como mantenidos para la venta [bloque de texto]

Descripción de la política contable para activos no circulantes o grupos de activos para su disposición 

clasificados como mantenidos para la venta y operaciones discontinuadas [bloque de texto]

Descripción de la política contable para la compensación de instrumentos financieros [bloque de texto]

Descripción de la política contable para activos de petróleo y gas [bloque de texto]
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Descripción de la política contable para propiedades, planta y equipo [bloque de texto]

Descripción de la política contable para provisiones [bloque de texto]

Descripción de la política contable para la reclasificación de instrumentos financieros [bloque de texto]

Descripción de la política contable para el reconocimiento en el resultado del periodo de la diferencia entre 

el valor razonable en el reconocimiento inicial y el precio de transacción [bloque de texto]

Descripción de las políticas contables para el reconocimiento de ingresos de actividades ordinarias [bloque 

de texto]

Descripción de la política contable para reaseguros [bloque de texto]

Descripción de la política contable para acuerdos de recompra y de recompra inversa [bloque de texto]

Descripción de la política contable para gastos de investigación y desarrollo [bloque de texto]

Descripción de la política contable para el efectivo y equivalentes de efectivo restringido [bloque de texto]

Descripción de la política contable para la información financiera por segmentos [bloque de texto]

Descripción de la política contable para las transacciones con pagos basados en acciones [bloque de texto]
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Descripción de la política contable para costos de desmonte [bloque de texto]

Descripción de la política contable para subsidiarias [bloque de texto]

Descripción de las políticas contables para los beneficios por terminación [bloque de texto]

Descripción de la política contable para proveedores y otras cuentas por pagar [bloque de texto]

Descripción de la política contable para clientes y otras cuentas por cobrar [bloque de texto]

Descripción de la política contable para ingresos y gastos comerciales [bloque de texto]

Descripción de la política contable para transacciones con participaciones no controladoras [bloque de 

texto]

Descripción de la política contable para transacciones con partes relacionadas [bloque de texto]

Descripción de la política contable para acciones propias [bloque de texto]

Descripción de otras políticas contables relevantes para comprender los estados financieros [bloque de 

texto]
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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 30 de junio de 2016

Descripción de sucesos y transacciones significativas

Eventos Relevantes En la Asamblea General Ordinaria Anual de Accionistas celebrada el 26 de abril de 2016 se decretó el pago de un dividendo por la cantidad de 83.8 

mdp, a razón de $0.68 pesos por acción contra entrega del cupón 21. Respecto de la adquisición que la compañía pretende llevar a cabo de Laboratorios Médico Polanco 

informa que la transacción está sujeta a la autorización de la Comisión Federal de Competencia. La transacción sería cubierta en su totalidad mediante un financiamiento 

bancario. Con esta operación, se ampliaría la presencia y gama de servicios de Médica Sur en los servicios de diagnóstico clínico, sumando 78 centros de atención a pacientes a 

los 37 ya existentes y 2 laboratorios de proceso de muestras, siendo uno de ellos, centro de referencia para el procesamiento de pruebas de alta especialidad.  Médica Sur 

informó a sus accionistas y al público inversionista que, respecto de la aprobación para llevar a cabo el proceso de enajenación, en una o varias operaciones, de hasta el 65% de la 

superficie del inmueble ubicado en Puente de Piedra 29, en un precio de hasta 975 millones de pesos, la Sociedad se encuentra en búsqueda de terceros interesados en el predio 

de referencia con el fin de contar con ofertas formales para la celebración de dicha transacción. Es importante señalar que el predio no forma parte de la actividad de la Sociedad 

y es considerado una reserva territorial; dada la plusvalía obtenida en los últimos años, se vuelve atractiva la posibilidad de enajenarlo para obtener una ganancia y generar 

liquidez adicional a la Sociedad. Gracias a sus dimensiones, permitiría a la Sociedad mantener una reserva territorial para futuras expansiones. En este momento la Sociedad no 

cuenta con información adicional para la elaboración de datos complementarios a los ya revelados. Médica Sur aceptó la renuncia del L.C. Sergio Uriel Rodríguez Rivera 

al cargo de Director de Finanzas y Administración de la Sociedad con efectos al 30 de junio. Médica Sur reconoce la trayectoria profesional con la que el L.C. Sergio Uriel 

Rodríguez Rivera se desempeñó durante los 16 años de carrera que desarrolló en la Compañía. Médica Sur da la bienvenida a la C.P. Marisol Vázquez Mellado Mollón como 

nueva Directora de Finanzas y Administración. 

Descripción de las políticas contables y métodos de cálculo seguidos en los estados financieros intermedios 

[bloque de texto]

Explicación de la estacionalidad o carácter cíclico de operaciones intermedias

Explicación de la naturaleza e importe de las partidas, que afecten a los activos, pasivos, capital contable, 

ganancia neta o flujos de efectivo, que sean no usuales por su naturaleza, importe o incidencia

Explicación de la naturaleza e importe de cambios en las estimaciones de importes presentados en periodos 

intermedios anteriores o ejercicios contables anteriores

Explicación de cuestiones, recompras y reembolsos de títulos representativos de deuda y capital
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Dividendos pagados, acciones ordinarias

83,832

Dividendos pagados, otras acciones

0

Dividendos pagados, acciones ordinarias por acción

0.0

Dividendos pagados, otras acciones por acción

0.0

Explicación de sucesos ocurridos después del periodo intermedio sobre el que se informa que no han sido 

reflejados

Explicación del efecto de cambios en la composición de la entidad durante periodos intermedios

Descripción del cumplimiento con las NIIF si se aplican a la información financiera intermedia

Descripción de la naturaleza e importe del cambio en estimaciones durante el periodo intermedio final


