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Ciudad de México, a 26 de abril de 2021 – MEDICA, S.A.B. de C.V. (“Medica Sur”, “MÉDICA”, “MS”, la “Compañía”) (Clave 
de cotización BMV: MEDICAB y CEBURES MEDICA 20) reporta sus resultados no auditados correspondientes al primer 
trimestre del 2021 (1T21). Esta información se presenta de acuerdo a las Normas Internacionales de Información 
Financiera (IFRS, por sus siglas en inglés). 

Hechos relevantes 1T21: 
Médica Sur inició el ejercicio 2021, afrontando de forma exitosa los retos derivados de la pandemia de la mano de su 
gran equipo médico y de gestión, a quienes agradecemos la ardua labor ante la situación sanitaria que persiste desde 
2020. 

Nos sentimos afortunados de poner nuestra experiencia y cariño para ayudar a nuestros pacientes a recuperar su salud, 
Desde el inicio de la pandemia, hemos atendido más de 1,500 pacientes en hospitalización, en la parte de diagnóstico, 
hemos procesado más de 330 mil pruebas contribuyendo a una detección oportuna del virus. 

• En el ámbito de excelencia queremos compartir que, en el mes de enero de 2021, fuimos calificados como El Mejor 
Hospital de México por la prestigiosa revista Newsweek, el reconocimiento se basó en las recomendaciones de 
expertos médicos, encuestas a pacientes y el análisis de indicadores del desempeño hospitalario. Obtuvimos una 
calificación de 93%, en una lista de 54 hospitales participantes de nuestro país. 

 

• El grupo continúa prestando servicios especializados COVID. Durante el 1T21, en nuestro país se registró un repunte 
en el número de contagios, derivado de las celebraciones de fin de año 2020. Lo anterior, representó una alta 
demanda para la atención de pacientes COVID críticos y no críticos, durante el trimestre ingresaron al hospital 364 
pacientes con este padecimiento y la ocupación promedio se mantuvo en un rango de 94 a 100%. 
Suman ya más de 1,500 pacientes atendidos a lo largo de la contingencia. 
 

• En cuanto a servicios no COVID, observamos una tendencia favorable en la recuperación de ingresos en unidades 
críticas, urgencias, gastroenterología, imagenología, radioterapia, Gamma Knife y en el volumen en chequeos y 
estudios. 
 

• En el segmento de negocio de los laboratorios, nuestra filial Laboratorio Médico Polanco (LMP), ganó la licitación 
para realizar pruebas de antígeno para la detección de COVID-19 en los 12 aeropuertos operados por Grupo 
Aeroportuario del Pacífico (GAP); entre los que destacan las ciudades de Guadalajara, Tijuana, Puerto Vallarta, Los 
cabos, entre otros. 
 

• Es así, que la Emisora sumó 124 sucursales de diagnóstico y puntos de atención, 41 de ellos exclusivos para pruebas 
COVID, incluyendo las 12 unidades en aeropuertos mencionadas. La presencia geográfica se incrementó de 6 a 14 
ciudades.  

 

• Durante el 1T21, procesamos cerca de 100 mil pruebas para la detección y tratamiento del virus, entre las tres marcas 
comerciales de laboratorios con las que cuenta el grupo, Laboratorios Médica Sur, Laboratorio Médico Polanco y 
Laboratorios Ruiz, sumando así más de 330 mil pruebas a lo largo de la contingencia sanitaria. 
 

• La actividad hospitalaria continuó con la tendencia ascendente que venía del cierre 2020, las acciones 
implementadas y la confianza de nuestros pacientes en nuestros servicios, impulsó un incremento en los ingresos 
del 1T21 en 54%, comparado con el mismo periodo del ejercicio anterior, llegando a $1,427.5 millones de pesos.  
 

• Por su parte, la Utilidad de operación en el 1T21 alcanzó $398.3 millones de pesos, con un crecimiento del 265.2% 
comparado con el mismo periodo del año anterior. Lo anterior se explica principalmente por el aumento en los 
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ingresos mencionados previamente, así como a la disciplinada gestión de costos y gastos del grupo. Hemos 
implementado acciones para gastar en los estrictamente indispensable, asegurando siempre la mejor calidad y 
seguridad para nuestros pacientes. 
 
Como consecuencia, el margen operativo mejoró al ubicarse en 27.9%. 
 

• El EBITDA del 1T21 tuvo resultados sobresalientes, acumulando $478.1 millones de pesos, 151% mayor que el mismo 
periodo en 2020.  El margen EBITDA también presentó un desempeño favorable de 33.5%, derivado de las acciones 
mencionadas anteriormente. 
 

• La Utilidad neta del 1T21 obtuvo excelentes resultados, acumulando $266.9 millones de pesos, 437.3% mayor que 
el 1T20.  

 
 

• En marzo de 2021, realizamos el primer pago de intereses respecto al primer cupón de los CEBURES, MEDICA 20 con 
fundamento en el artículo 288 de la Ley del Mercado de Valores, por un monto total de $35.3 millones de pesos. 

 

• A la fecha de emisión de este reporte, Médica Sur está en cumplimiento con todas sus obligaciones financieras y 
continúa operando normalmente, aunque en algunas áreas con volúmenes de operación que han disminuido 
principalmente en el área de diagnóstico y cirugías electivas; mismas que se han recuperado paulatinamente 
mientras avanza el proceso de vacunación y mejora el panorama ante la pandemia por la enfermedad COVID-19. La 
Compañía ha tenido una buena generación de efectivo para hacer frente a sus obligaciones operativas y de pago 
para los próximos meses.  

 

Datos relevantes 1T21 
 

• Volumen e indicadores 

Durante el 1T21, Medica Sur contó con la confianza de 2,703 pacientes egresados de hospitalización, si bien, el 
volumen descendió 14.5% en comparación con el mismo periodo del ejercicio anterior, los ingresos del grupo y 
resultados financieros son muy favorables con una mezcla distinta de procedimientos más especializados y atención 
al COVID-19. 

Las cirugías electivas se han recuperado gradualmente durante los últimos periodos.  

1T20 1T21 Var ($) Var (%)

Ingresos 926.9  1,427.5  500.6    54.0%

Utilidad de Operación 109.0  398.3     289.2    265.2%

Margen de Operación 11.8% 27.9% 16.1 pp

EBITDA* 190.7  478.1      287.4    150.7%
Margen EBITDA 20.6% 33.5% 12.9 pp

Utilidad Neta Consolidada 49.7    266.9      217.2    437.3%
Margen Neto 5.4% 18.7% 13.3 pp
Cifras en millones de pesos, Incluye efectos de redondeo.

Médica Sur, S.A.B. de C.V. y Subsidiarias
Resultados no auditados
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La estancia media de pacientes No COVID fue de 3.83 días, lo que representa un 12.7% más que el mismo periodo 
del ejercicio anterior. Por su parte, los pacientes COVID en piso tuvieron una estancia media de 6.94 días y aquéllos 
en áreas críticas tuvieron una estancia de 12.93 días.  

   Eventos relevantes 1T21 
 

• Contratación de asesores: 

El 09 de marzo de 2021, Médica Sur informó al público inversionista que contrató los servicios de banca de inversión 
de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander y Grupo Bursátil 
Mexicano, S.A. de C.V., Casa de Bolsa, para analizar opciones estratégicas en el negocio de diagnóstico. 

Médica Sur estima poder contar con elementos adicionales de información conforme al avance de este proceso, de 
forma tal que estos puedan ser dados a conocer al público inversionista una vez que se cuente con ellos conforme a 
los lineamientos aplicables de la Ley del Mercado de Valores y las Disposiciones de Carácter General Aplicables a las 
Emisoras de Valores y a otros Participantes del Mercado de Valores, expedidas por la Comisión Nacional Bancaria y 
de Valores.  

Médica Sur continúa con el compromiso de ser una compañía líder en la prestación de servicios hospitalarios para 
proveer de mejor medicina a la población, cumpliendo así con su misión de “Excelencia Médica con Calidez Humana”. 

Una descripción completa de los negocios, operaciones y situación financiera de Médica Sur se encuentran 
comprendidos en el Reporte Anual y Reporte Trimestral de Médica Sur, los cuales pueden ser consultados en la 
página de internet de Médica Sur en la siguiente dirección de internet www.medicasur.org.mx así como en la página 
de internet de la Bolsa Mexicana de Valores, S.A.B. de C.V.  en la siguiente dirección www.bmv.com.mx. 

 

 

Principales Logros Hospital 1T21:  
• Mejor hospital de México por la revista Newsweek   

 A inicios de 2021, fuimos calificados como El Mejor Hospital de 
México por la prestigiosa revista Newsweek, el reconocimiento se 
basó en las recomendaciones de expertos médicos, encuestas a 
pacientes y el análisis de indicadores del desempeño hospitalario. 
Obtuvimos una calificación de 93%, en una lista de 54 hospitales 
participantes de nuestro país. 
 
Cabe destacar que en el ranking de los mejores Hospitales privados 
de la revista América Economía, obtuvimos el décimo tercer lugar en 
América Latina y en el ranking de la revista Expansión de Mexico, 
obtuvimos el segundo lugar, donde es de resaltar que, fuimos el 
hospital con el mayor número de especialidades en primer lugar, con 
seis de ellas, siendo estas: endocrinología, gastroenterología y cirugía 
gástrica, nefrología, neumología, neurología y neurocirugía, 
oncología. 

 

http://www.bmv.com.mx/


Resultados no auditados 1T21 

4 

 

• Atención pacientes COVID:  

Continuamos con la atención de pacientes en estado crítico y no crítico con 
diagnóstico de COVID-19, contamos con dos pisos completos que representan 
el 25% de nuestra capacidad para la atención exclusiva de pacientes con 
padecimiento COVID leve – moderada, así como las camas exclusivas en la 
terapia intensiva respiratoria. Con lo cual, podemos atender hasta 63 pacientes 
COVID de forma simultánea. 
 
Durante el 1T21, en nuestro país se registró un repunte en los contagios, 
derivado del fin de las celebraciones de fin de año 2020. Lo anterior, representó 
una alta demanda para la atención de pacientes COVID críticos y no críticos.  
 
Durante el trimestre ingresaron al hospital 364 pacientes con este 
padecimiento, sumando más de 1,500 pacientes atendidos a lo largo de la 
pandemia. Cabe mencionar que, durante el 1T21, mantuvimos una ocupación 
promedio que osciló entre 94-100%.  
 
Si bien, el COVID no tiene una cura, ni existe un medicamento con efectividad 
completamente comprobada, gracias al talentoso equipo con el que contamos, 
los estándares de seguridad impecables, la infraestructura adecuada, los 
materiales y medicamentos disponibles, hemos obtenido resultados 
sobresalientes en la contención de la mortandad, que se encuentra muy por 
debajo de los indicadores promedios nacionales para casos críticos. 
 
Cabe mencionar que, el 100% del personal que atiende directamente pacientes 
COVID, fueron inmunizados a la fecha de emisión de este reporte, sumando un 
total de 655 personas que han recibido ambas dosis del esquema de vacunación 
implementado por el Gobierno Federal. 
 
Médica Sur implementó el programa “MS te cuida” a través del cual brinda 
servicios de psicología laboral en apoyo a la salud emocional y mental de 
nuestros colaboradores, entre otras. 
 
Ocupados también en la salud de nuestros colaboradores, contamos con 
medicina laboral para brindarles atención médica de primer contacto y a través 
del cual, hemos realizado más de 1,300 pruebas PCR para colaboradores que 
presentaron algún síntoma del virus y tomar acciones inmediatas en su cuidado, 
así como lograr una reincorporación segura a sus funciones, a lo largo de la 
pandemia. 
 
Es fundamental para nuestra Institución reconocer el compromiso y gran 
esfuerzo de nuestro cuerpo de enfermería y camilleros, mencionar que durante 
2020 y el 1T21 se otorgaron incentivos para reconocer su trabajo, así como su 
lealtad y seguiremos apoyando su gran labor. 

 

+ 1,500 
Pacientes COVID 

atendidos 
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• No descuides tu tratamiento, somos un Hospital Seguro:  
Aplicamos constantemente todas las medidas de higiene y seguridad, avaladas 
por certificaciones nacionales e internacionales para atender a nuestros 
pacientes con la más alta calidad y en beneficio de médicos, colaboradores y 
visitantes. Los pacientes pueden continuar sus tratamientos de forma segura 
en: 
 
Gineco Obstetricia 
Contamos con un piso exclusivo para la atención de pacientes embarazadas y 
bebés. De forma segura se ubican la sala de labor de parto, quirófanos, cuneros, 
habitaciones, atención personalizada 24/7, así como asesoría y sala de 
lactancia. Durante el 1T21, las ventas de este servicio incrementaron 26% 
respecto del 1T20. 
 
Radioterapia: 
Es un área exclusiva para la atención de pacientes oncológicos, contamos con 
destacables especialistas que forman parte del grupo que emite 
recomendaciones nacionales de acuerdo a las fases de la pandemia. Se 
encuentra ubicada en el sótano de hospital con acceso vehicular directo a 
través de una rampa. Durante el 1T21, los ingresos fueron 41% mayores que los 
del 1T20. 
 
Centro Oncológico. 
El Centro Oncológico y Terapia Infusional, son áreas independientes al hospital, 
exclusivas para la atención de pacientes oncológicos, cuenta con 
estacionamiento y recepción independiente, minimizando tiempos de espera 
en consulta. Adicionalmente, si algún paciente requiere ser hospitalizado, se 
cuenta con un piso exclusivo en hospital.   
Durante el 1T21, este servicio mostró un buen desempeño, los ingresos fueron 
4% ligeramente menores que los registrados durante el 1T20. 
 
Unidad de Cirugía de Estancia Corta (UCEC) 
Es un complejo externo al hospital, donde se realizan exclusivamente 
procedimientos que no requieren hospitalización, cuenta con estacionamiento 
independiente al frente del mismo. Durante el 1T21 estuvo vigente la 
promoción de primavera, donde los pacientes podían recibir precios especiales 
y programar su cirugía en cuanto lo decidan. 
 
Estas acciones, así como la incorporación de nuevas de más especialidades 
como: cirugía general, ortopedia, hematología, así como la creación de nuevos 
paquetes para pacientes particulares han impulsado la recuperación gradual de 
los ingresos del área, es así que la UCEC obtuvo un buen desempeño, los 
ingresos fueron 5% ligeramente menores que los registrados durante el 1T20. 
 
Estos son solo algunos ejemplos por mencionar; en todas nuestras instalaciones 
y torres de consultorios, continúan máximas medidas de prevención e higiene 
para pacientes y visitantes como son: cercos sanitarios, desinfección, control de 
accesos, flujos de circulación, entre otras. 
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• Programa de Cirugía Robótica DAVINCI 

En Médica Sur innovamos para brindar lo mejor y más reciente a nuestros 
pacientes. El 3 de marzo de 2021 arrancó nuestro Programa de Cirugía 
Robótica con robot DAVINCI con el que se pueden realizar cirugías 
ambulatorias aún más seguras y precisas. 

Con la cirugía robótica, se perfecciona la labor de los especialistas médicos. 
El robot es controlado por un cirujano desde una consola, por lo que se 
obtienen múltiples beneficios: menos riesgos, rápida recuperación, menor 
estancia en el hospital, cirugías más precisas y menos invasivas y tecnología 
superior a la técnica de laparoscopia. 
 
Contamos con un comité multidisciplinario para el programa médico 
integrado por cirujanos certificados y con amplia experiencia. Todos ellos 
avalados y capacitados para operar con el robot DAVINCI. 
 

 

•  Tomas de muestra COVID en aeropuertos 

Durante el primer trimestre de 2021, nuestra filial, Laboratorio Médico Polanco 
(LMP), ganó la licitación para realizar pruebas de antígeno para la detección de 
COVID-19 en los 12 aeropuertos operados por Grupo Aeroportuario del Pacífico 
(GAP). Entre los que destacan Guadalajara, Tijuana, Puerto Vallarta, Los Cabos, 
entre otros. 
 
A la fecha de emisión de este reporte, LMP celebró convenios con las principales 
aerolíneas del país, como es Viva Aerobús, para realizar a sus clientes y 
colaboradores, pruebas de detección COVID-19, de tipo antígeno y PCR, 
cumpliendo con los requerimientos de vuelo a países como Estados Unidos, a 
precios preferenciales. 

 

 

• Somos un centro de referencia para tratamiento de picaduras y 
mordeduras de animales ponzoñosos. 

En enero de 2021, Médica Sur realizó una alianza con Laboratorios Silanes para 
convertirse en centro de referencia privado para la atención de picaduras y 
mordeduras de animales ponzoñosos. Por lo cual, ahora contamos con todos 
los anti venenos necesarios para la atención de este tipo de enfermedades 
provocadas por piquetes o mordeduras de fauna nociva.  

En escenarios urbanos, como la Ciudad de México, frecuentemente se 
presentan casos asociados a las agresiones por alacranes, arañas e incluso, 
mordeduras de serpientes, situaciones que ameritan una valoración médica 
urgente y especializada para determinar la necesidad del uso de un anti veneno 
específico.    

 

https://www.medicasur.com.mx/es/ms/cirugiarobotica
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• Primer pago de intereses de Certificados Bursátiles MEDICA 20 
 

Como anunció la Compañía previamente, en 2020, MEDICA llevó a cabo la 
Emisión de los Certificados Bursátiles de Largo Plazo (“Cebures” o los 
“Certificados Bursátiles”), con clave de pizarra MEDICA 20, por un monto total 
de $1,000 millones de pesos mexicanos, a tasa fija 6.99% anual, con pago de 
intereses semestral y vencimiento en septiembre de 2025. 
 
El 24 de marzo del 2021, realizamos el primer pago de intereses respecto al 
primer cupón, con fundamento en el artículo 288 de la Ley del Mercado de 
Valores, por un monto total de $35.3 millones de pesos; con ello, rectificamos 
nuestra estabilidad financiera y liquidez y nos encontramos en cumplimiento 
con nuestras obligaciones. 
 
Las calificaciones crediticias de este instrumento son HR AA por HR Ratings y 
AA-(mex) por Fitch Ratings. 
 

 

Resumen Financiero 1T21 
• Ingresos  

Los ingresos del 1T21 continuaron con la tendencia ascendente registrada desde el 4T20.  
 
Las acciones implementadas y la confianza de nuestros pacientes en nuestros servicios, propició un incremento en 
los ingresos del 1T21 en 54%, comparado con el mismo periodo del ejercicio anterior, llegando a $1,427.5 millones 
de pesos. 
 
El incremento fue impulsado por una recuperación en las cirugías electivas, así como una mayor actividad en Servicios 
Hospitalarios y Laboratorio para la atención de padecimientos relacionados con la enfermedad COVID-19.  
 
Durante la contingencia sanitaria hemos atendido más de 1,500 pacientes hospitalizados y procesamos más de 330 
mil pruebas de laboratorio, además de que se incrementó considerablemente el número de pruebas a laboratorios 
de referencia y en la atención de empresas. 
 
En la atención de pacientes No-COVID, se registraron incrementos en los ingresos de Unidades Críticas, Ginecología, 
UCEC, Radioterapia, Imagen, Gastroenterología, Gamma Knife, principalmente, que compensaron parcialmente el 
descenso en las unidades quirúrgicas por cirugías electivas, y servicios de diagnóstico. 

Cifras en millones de pesos 
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• Utilidad de Operación 

Por su parte, la Utilidad de operación en el 1T21 alcanzó $398.3 millones de pesos, con un crecimiento del 265.2% 
comparado con el mismo periodo del año anterior. Lo anterior se explica principalmente por el aumento en los 
ingresos mencionados previamente, así como a la disciplinada gestión de costos y gastos del grupo.  
 
Como consecuencia, el margen operativo mejoró al pasar de 11.8% a 27.9% al cierre del 1T21 

 

 

• EBITDA 

La Utilidad de operación más depreciación y amortización “EBITDA” (por sus siglas en inglés) del grupo se ubicó en 
$478.1 millones de pesos en el 1T21, incrementando 150.7% en comparación con el 1T20 por los efectos 
mencionados en la sección de Utilidad de operación.  

Por su parte, el margen EBITDA tuvo un incremento importante al pasar de 20.6% en el 1T20 a 33.5% al cierre del 
1T21. 

 

• Impuestos 

Los impuestos del 1T21 fueron mayores en comparación con el mismo periodo del ejercicio anterior, ya que se 
obtuvo una mayor utilidad en el periodo, como se describió en secciones anteriores.  

 

 

      Cifras en mdp
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• Utilidad Neta  
Médica Sur tuvo resultados sobresalientes, la Utilidad Neta del 1T21 se ubicó en $266.9 millones de pesos, lo que 
representa un crecimiento de 437.3% o bien $217.2 millones más que el 1T20.  
 
El margen neto del periodo también fue mayor, al posicionarse en 18.7%, 13 puntos porcentuales que el mismo 
periodo del ejercicio anterior.  
 

 

• Deuda y Costo Integral de Financiamiento (CIF)   
 
La deuda neta del grupo descendió 54%, al pasar de $836.2 millones de pesos en el 1T20 y se ubicó en $386.9 
millones de pesos al cierre del 1T21 con un índice de apalancamiento de 0.3x. 

El efectivo incrementó considerablemente de $271.9 millones de pesos en el 1T20 a $613.9 millones en el 1T21, lo 
que permitió invertir los excedentes de caja y obtener $3.3 millones de pesos en intereses ganados durante el 1T21. 

La disminución en intereses pagados se debe principalmente al menor costo de financiamiento de Certificados 
Bursátiles MEDICA20 en comparación con los créditos bancarios que el grupo tenía en el 1T20. 

Es así, que el CIF del 1T21 fue de $17.5 millones de pesos, tuvo un efecto favorable por $18.5 millones de pesos en 
comparación con el 1T20. 

El 24 de marzo de 2021, la Emisora realizó el primer pago de intereses semestrales respecto al primer cupón de los 
CEBURES MEDICA 20 con fundamento en el artículo 288 de la Ley del Mercado de Valores, por un monto total de 
$35.3 millones de pesos. 

 

• Fondo de Recompra 
 
Durante el 1T21, la emisora no realizó operaciones a través del fondo de recompra, conserva un saldo remanente 
de $2.9 millones de pesos correspondientes a la reserva aprobada para el ejercicio 2020. 

49.7
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1T20 1T21
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18.7%

5.4%

Margen NETO
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3 Cierre 2020 1T21 Cambio % a/a Cambio $ a/a

Activo Total 6,279,160,876 6,502,685,392 3.6% 223,524,516

Activos circulantes 1,618,245,570 1,913,797,867 18.3% 295,552,297

Efectivo e Inversiones Temporales 572,844,050 613,907,746 7.2% 41,063,696

Efectivo Restringido 0 0 - 0

Clientes y Documentos por cobrar (Neto)   599,684,094 864,535,378 44.2% 264,851,284

Otras Cuentas y Documentos por Cobrar 

(Neto)

74,726,619 54,550,976 -27.0% -20,175,643

Inventarios   155,376,649 165,189,609 6.3% 9,812,960

Activos mantenidos para la Venta   215,614,158 215,614,158 0.0% 0

Largo Plazo 0 0 - 0

Cuentas y Documentos por Cobrar (Neto) 0 0 - 0

Inversiones en Acciones de Subsidiarias y 

Asociados no Consolidadas

0 0 - 0

Otras Inversiones 0 0 - 0

Inmuebles, Planta y Equipo (Neto) 3,065,861,480 3,020,375,769 -1.5% -45,485,711

Inmueble 2,751,967,535 2,752,572,693 0.0% 605,158

Maquinaria y Equipo Industrial 83,251,023 85,027,062 2.1% 1,776,039

Otros Equipos 2,022,037,750 2,049,896,813 1.4% 27,859,062

Activo por Derecho de Uso 486,669,217 497,201,519 2.2% 10,532,302

Depreciación Acumulada -2,196,840,454 -2,243,957,541 2.1% -47,117,086

Depreciación Acum Activo por derecho de uso -187,193,645 -210,705,091 12.6% -23,511,446

Construcciones en Proceso 105,970,055 90,340,314 -14.7% -15,629,741

Propiedades de inversión 80,241,167 78,334,466 -2.4% -1,906,702

Terreno 52,165,613 52,165,613 0.0% 0

Edificio 28,075,554 26,168,852 -6.8% -1,906,702

Activos Intangibles Neto 1,514,812,659 1,490,177,289 -1.6% -24,635,369

Otros activos 0 0 N/A 0

Pasivo Total 2,270,295,586 2,226,861,486 -1.9% -43,434,100

Pasivo Circulante 963,724,361 1,004,617,858 4.2% 40,893,497

Proveedores 345,923,604 331,629,312 -4.1% -14,294,293

Créditos Bancarios 0 0 0.0% 0

Créditos Bursatiles 19,324,820 1,359,167 N/A -17,965,653

Intereses Devengados y comisión 0 0 N/A 0

Impuestos por Pagar   188,413,089 217,331,354 15.3% 28,918,265

Otros Pasivos Circulantes 322,354,634 363,703,752 12.8% 41,349,118

Pasivos por arrendamiento a CP 87,708,213 90,594,273 3.3% 2,886,060

Pasivo a Largo Plazo 1,233,096,155 1,222,243,628 -0.9% -10,852,527

Créditos Bancarios 0 0 0.0% 0

Créditos Bursatiles 989,725,252 990,284,175 N/A 558,923

Otros Créditos 37,135,499 37,832,837 1.9% 697,338

Pasivos por arrendamiento a LP 206,235,404 194,126,615 -5.9% -12,108,788

Impuestos a la Utilidad Diferidos 73,475,070 0 N/A -73,475,070

Otros Pasivos 0 0 N/A 0

Capital Contable 4,008,865,290 4,275,823,909 6.7% 266,958,619

Participación No Controladora 983,775 954,750 -3.0% -29,025

Capital Contable Atribuible a la Participación 

Controladora

4,007,881,515 4,274,869,159 6.7% 266,987,644

Capital Social Pagado 517,873,932 517,873,932 0.0% 0

Prima en Venta de Acciones 121,280,931 121,280,931 0.0% 0

Aportaciones para Futuros Aumentos de 

Capital

124,628 124,628 0.0% 0

Resultados Acumulados y Reserva de Capital 2,816,774,577 3,375,602,399 19.8% 558,827,822

Reserva para Recompra de Acciones 2,975,667 2,975,667 0.0% 0

Resultado Neto del Ejercicio 558,827,822 266,953,211 -52.2% -291,874,612

Otras Partidas de Resultado Integral -9,976,043 -9,941,609 -0.3% 34,434

Capital Contable y Pasivo 6,279,160,877 6,502,685,395 3.6% 223,524,519

Cifras bajo IFRS

Anexos Financieros (no auditados) (cifras en pesos) 
Médica Sur, S.A.B. de C.V. 

Estado de Situación Financiera al 31 de diciembre de 2020 y 31 de marzo de 2021. 
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Anexos Financieros (no auditados)  (cifras en pesos) 
Médica Sur, S.A.B. de C.V. 

Estados de Resultados del 1 de enero al 31 de marzo de 2020 y 2021 

 

 

 

Toda la información financiera presentada en este reporte fue preparada de acuerdo a las Normas Internacionales de Información Financiera (IFRS, por sus siglas en inglés) 

 

 

 

 

 

1T20 1T21 Cambio % a/a Cambio P$ a/a

Ingresos   926,905,428 1,427,544,197 54.0% 500,638,768

Costo de ventas   -634,596,033 -833,818,002 31.4% -199,221,969

Utilidad bruta   292,309,395 593,726,195 103.1% 301,416,800

0

Gastos de Venta y Administración -172,623,452 -199,507,833 15.6% -26,884,381

Otros Gastos de Operación -10,638,999 4,042,350 -138.0% 14,681,349

Utilidad (pérdida) de operación   109,046,944 398,260,712 265.2% 289,213,768

0

Utilidad (Perdida) Cambiaria 2,782,485 3,181,593 14.3% 399,108

Intereses Pagados -41,069,343 -26,208,851 -36.2% 14,860,492

Intereses Ganados 2,250,694 5,524,579 145.5% 3,273,886

Utilidad (pérdida) antes de Impuestos 73,010,779 380,758,033 421.5% 307,747,254

Impuestos a la Utilidad -23,335,508 -113,833,848 387.8% -90,498,340

Utilidad (pérdida) por Operaciones 

Continuas
49,675,271 266,924,185 437.3% 217,248,914

0

Resultado (pérdida) Neto 49,675,271 266,924,185 437.3% 217,248,914

0

Participación no Controladora -6,630 29,025 -537.8% 35,656

Participación Controladora 49,668,641 266,953,211 437.5% 217,284,570

Cifras bajo IFRS
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Cobertura de Analistas 

De acuerdo a lo establecido por el reglamento interior de la BMV en el artículo 4.033.01 fracc. VIII en materia de 
requisitos de mantenimiento, informamos que la Casa de Bolsa que da cobertura de análisis a nuestros valores es 
Grupo Bursátil Mexicano S.A. de C.V., Casa de Bolsa y Miranda Global Research como analista independiente. 
 

Acerca de MEDICA 
MEDICA, S.A.B. de C.V. (BMV: MEDICAB) 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 MEDICA 
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. 
 

EBITDA* 

El EBITDA es un indicador utilizado en el análisis financiero de la Compañía que no se reconoce en las IFRS pero que 
se calcula a partir de las cifras derivadas de los estados financieros de la Compañía. Calculamos el EBITDA como la 
utilidad de Operación más depreciación y amortización. 
Para las cifras de 2020 y 2021; el EBITDA Incluye los efectos de la norma contable de arrendamientos IFRS16. 
El EBITDA no es indicador financiero bajo IFRS, tampoco es un indicador sobre liquidez o rendimiento, consideramos 
que el EBITDA puede ser útil para facilitar las comparaciones del desempeño operativo entre períodos en una base 
combinada, pero otros emisores pueden calcular estas métricas de manera diferente.  
El EBITDA no debe interpretarse como una alternativa a (i) la utilidad neta como un indicador del desempeño operativo 
de la Compañía o (ii) el flujo de efectivo de las actividades operativas como una medida de la liquidez de la Compañía. 
 

Declaraciones a Futuro  

Este informe contiene declaraciones respecto al futuro. Dichas declaraciones incluyen, de manera enunciativa pero no limitativa: (i) 
declaraciones en cuanto a nuestra situación financiera y resultados de operación; (ii) declaraciones en cuanto a nuestros planes, objetivos o 
metas, incluyendo declaraciones en cuanto a nuestras actividades; y (iii) declaraciones en cuanto a las presunciones subyacentes en que se 
basan dichas declaraciones. Las declaraciones respecto al futuro contienen palabras tales como “pretende”, “prevé”, “considera”, “estima”, 
“espera”, “pronostica”, “planea”, “predice”, “busca”, “podría”, “debería”, “posible”, “lineamiento” y otros vocablos similares, ya sea en primera 
o Cuarta persona, sin embargo, no son los únicos términos utilizados para identificar dichas declaraciones. 

Por su propia naturaleza, las declaraciones respecto al futuro conllevan riesgos e incertidumbres de carácter tanto general como específico y 
existe el riesgo de que no se cumplan las predicciones, los pronósticos, las proyecciones y las demás declaraciones respecto al futuro. Se 
advierte a los inversionistas que hay muchos factores importantes que pueden ocasionar que los resultados reales difieran sustancialmente de 
los expresados en los planes, objetivos, expectativas, estimaciones y afirmaciones tanto expresas como implícitas contenidas en las 
declaraciones con respecto al futuro.  

La información relacionada con el desempeño futuro contenida en este press release debe leerse conjuntamente con los riesgos incluidos en 
la sección “Factores de riesgo” presentado ante la Comisión Nacional de Bancaría y Valores (CNBV). 

 

 

                                              Visita el sitio de Relación con Inversionistas en:  https://inversionistas.medicasur.com.mx/ 

CONTACTO

Relación con Inversionistas:    Arely Gutiérrez

Tel: 52(55) 5424 7200  Ext. 3425  agutierrezg@medicasur.org.mx

https://inversionistas.medicasur.com.mx/

