Resultados no auditados 2T21

Ciudad de México, a 16 de julio 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 segundo
trimestre del 2021 (2T21). Esta información se presenta de acuerdo con las Normas Internacionales de Información
Financiera (IFRS, por sus siglas en inglés).

Hechos relevantes 2T21:
Entorno actual

En nuestro país y en la Ciudad de México, persisten de manera importante los efectos de la pandemia, ya que
únicamente el 26% de la población adulta de la ciudad ha sido completamente inmunizada contra COVID-19. 1
A inicios del 2T21, la compañía observó un efecto descendente en la atención de pacientes hospitalizados por dicho
padecimiento; sin embargo, la ocupación se incrementó nuevamente hacia junio y continúa a la fecha de emisión de
este reporte.

En Médica Sur nos sentimos fuertes y preparados para seguir atendiendo a los pacientes COVID y no COVID de forma
segura y simultánea, contamos con la experiencia, la mejor infraestructura, el personal especializado, contamos con
resultados sobresalientes en los estándares de seguridad para nuestros pacientes, colaboradores y visitantes.
Siempre dando lo mejor de nosotros.
Desde el inicio de la pandemia en marzo de 2020, hemos procesado más de 700 mil pruebas y atendido más de 1,600
pacientes COVID egresados de hospitalización.

40 años

En el mes de junio cumplimos 40 años de ofrecer los mejores servicios hospitalarios en México, seguiremos
trabajando y siendo constantes, perseverantes y con actitud de servir a nuestros pacientes, quienes son el motivo
más importante nuestra fundación. Celebramos ser líderes en atención médica, en la calidez mostrada a nuestros
pacientes y en la vanguardia tecnológica.

Resultados

El primer semestre de 2021 mostró una importante recuperación en la ocupación hospitalaria en todos los meses.
Es así que, durante el 2T21, atendimos 3,158 pacientes egresados de hospitalización, 62.0% más que el 2T20.
• Los ingresos del grupo ascendieron a $1,389 millones de pesos, el incremento del 65.8% en comparación con el 2T20,
fue impulsado por tres variables principales:
i) La recuperación de los servicios no COVID; se incrementó de forma importante la programación de cirugías
ambulatorias y de mayor estancia, que incluso superó niveles pre- pandémicos del ejercicio 2019.
ii) Se sumó la recuperación de servicios clínicos y unidades de diagnóstico como: el Centro Oncológico, Radioterapia,
Neurofisiología, Urología Avanzada y Radiocirugía.
iii) Continuamos con la atención de pacientes COVID hospitalizados y el procesamiento de pruebas para la detección
del virus, seguimiento a tratamientos y las pruebas para medir los niveles de anticuerpos post- vacuna y
recuperación.
La Emisora cerró el trimestre con 123 sucursales de diagnóstico y puntos de atención, 40 de ellos exclusivos para
pruebas COVID.
• La utilidad de operación del 2T21 creció 233.5% sumando $299.6 millones de pesos en comparación con 2T20.
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Fuente: Reporte de la Secretaría de salud al 22/06/21.
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El margen operativo mejoró 10.8 pps llegando a 21.6% al cierre del segundo trimestre del 2021, gracias al incremento
en ingresos mencionado previamente y a la estricta gestión de costos y gastos del grupo.
• Por su parte, la Utilidad de Operación más depreciación y amortización “EBITDA” (por sus siglas en inglés) de la
compañía alcanzó $381.0 millones de pesos en el 2T21, lo que representa 120.3% más, en comparación con el mismo
periodo del año anterior. Al mismo tiempo, el margen EBITDA tuvo un efecto positivo al pasar de 20.6% en el 2T20 a
27.4% al cierre del 2T21.
• En cuanto a la Utilidad Neta, Médica Sur obtuvo resultados sobresalientes en comparación con el mismo periodo del
año anterior y que ha mantenido desde el cierre de 2020. La utilidad neta sumó $191.4 millones de pesos, lo que
representa un crecimiento de 334.5%. El margen neto creció 8.5 pps, ubicándose en 13.8%.

Médica Sur, S.A.B. de C.V. y Subsidiarias
Resultados no auditados

Ingresos
Utilidad de Operación

2T20

2T21

837.9
89.8

Margen de Operación

10.7%

EBITDA*

173.0

Margen EBITDA

20.6%

Utilidad Neta Consolidada

44.0

Var ($)

Var (%)

1,389.7

551.7

65.8%

299.6

209.7

233.5%

21.6%

381.0
27.4%

191.4

Margen Neto
5.3%
13.8%
Cifras en millones de pesos, Incluye efectos de redondeo.

10.8 pp

208.0 120.3%
6.8 pp

147.3 334.5%
8.5 pp

• A la fecha de emisión de este reporte, Médica Sur está en cumplimiento con todas sus obligaciones financieras y
continúa operando normalmente, observando una considerable recuperación en algunas áreas con volúmenes de
operación que, en el pasado, habían disminuido, como el área de diagnóstico y cirugías electivas; esperamos que
esta tendencia continúe positiva y con una recuperación paulatina, mientras avanza el proceso de vacunación y
mejora el panorama ante la pandemia por la enfermedad COVID-19. La Compañía ha tenido una excelente
generación de efectivo para hacer frente a sus obligaciones operativas y de pago para los próximos meses.

Datos relevantes 2T21
Volumen e indicadores
• Durante el 2T21, Medica Sur contó con la confianza de 3,158 pacientes egresados de hospitalización con un
incremento del 62% respecto del mismo periodo del ejercicio anterior.
• La Emisora cerró el trimestre con 123 sucursales de diagnóstico y puntos de atención, 40 de ellos exclusivos para
pruebas COVID.
La presencia geográfica de la compañía se incrementó de 6 a 14 ciudades por la incorporación de las unidades en
aeropuertos GAP que la emisora anunció en el 1T21.
• Como se mencionó previamente, observamos una recuperación muy relevante en los procedimientos NO-COVID,
que en conjunto con la atención a los pacientes COVID-19, logramos resultados financieros muy favorables.
• La estancia media de pacientes No COVID incrementó marginalmente al pasar de fue de 3.48 a 3.74 días, lo que
representa un 7.4% más que el segundo trimestre del 2020.
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• Por otro lado, la estancia media de los pacientes COVID no crítico descendió de 7.20 a 6.19 días, 14.1% menos que
el 2T20. La estancia de pacientes COVID en áreas críticas también descendió al pasar de 16.81 a 14.15 días, 15.8%
menos.

Principales Logros Hospital 2T21:
• Médica Sur cumple 40 años.

En el mes de junio de 2021, con mucho orgullo y felicidad, celebramos
nuestro 40 aniversario. Desde su fundación, Médica Sur tiene como fin
ser 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 sentido de
sustentabilidad. En Médica Sur reunimos a un grupo de médicos,
profesionales de la medicina, enfermería, administración y operación
hospitalaria y tenemos 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. Después de 40 años de ofrecer los mejores servicios
hospitalarios en México, podemos afirmar que nada nos detiene,
seguiremos siendo constantes, perseverantes y con actitud de servir a
nuestros pacientes, quienes son el motivo más importante nuestra
fundación. Celebramos ser líderes en atención médica, en la calidez
mostrada a nuestros pacientes y en la vanguardia tecnológica.

• Subimos 34 lugares en el Ranking de Las 500 empresas más
importantes de México de la revista Expansión.
En el ámbito de desempeño empresarial, en el mes de abril se publicó
el ranking de “Las 500 empresas más importantes de México”,
organizado por la revista Expansión, en el cual subimos 34 lugares
comparado con el año anterior. En este, se consideran diversos factores
como políticas de integridad corporativa (índice IC500), ventas e
ingresos netos, indicadores financieros, acciones frente a la pandemia,
entre otros.
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• Servicios COVID:
En nuestro país y en la Ciudad de México, persisten de manera importante los
efectos de la pandemia, ya que únicamente el 26% de la población adulta de la
ciudad ha sido completamente inmunizada contra COVID-19(1).
A inicios del 2T21, la compañía observó un efecto descendente en la atención
de pacientes hospitalizados por dicho padecimiento; sin embargo, la ocupación
se incrementó nuevamente hacia junio y continúa a la fecha de emisión de este
reporte.

+1,600

En Médica Sur nos sentimos fuertes y preparados para seguir atendiendo a los
pacientes COVID y no COVID de forma segura y simultánea, contamos con la
experiencia, la mejor infraestructura, el personal especializado, contamos con
resultados sobresalientes en los estándares de seguridad para nuestros
pacientes, colaboradores y visitantes. Siempre dando lo mejor de nosotros.

Pacientes COVID
atendidos

Desde el inicio de la pandemia en marzo de 2020, hemos procesado más de 700
mil pruebas y atendido más de 1,600 pacientes COVID egresados de
hospitalización.

Pruebas
procesadas

+700 mil

• Renovamos servicio de Resonancia Magnética
En Médica Sur innovamos para ofrecer a nuestros pacientes medicina de alta
precisión y calidad.
En abril, renovamos el Servicio de Resonancia Magnética incorporando el
Resonador Magnetom Sola Siemens con tecnología Biomatrix de 1.5 Teslas que
utiliza un campo magnético y ondas de radio generadas por computadora para
crear imágenes detalladas y precisas de las estructuras internas del cuerpo.
El equipo posee sensores de corrección de movimiento en tiempo real, da
resultados de alta calidad sin necesidad de repetir los estudios y disminuye el
tiempo de adquisición de las imágenes.
Ofrece diversas ventajas como son: mayor confort durante la toma del estudio
ajustándose de forma automática a la anatomía del paciente, anticipa la
respiración, mejorando la experiencia del paciente.
Incorpora túneles más cortos y un amplio diámetro interior, disminuyendo la
sensación de claustrofobia.
Nos sentimos orgullosos de ofrecer mejores alternativas a nuestros pacientes
con equipos de la más avanzada tecnología.
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• Médica Sur es orgulloso patrocinador del Comité Olímpico Mexicano
En Médica Sur estamos convencidos que el deporte ayuda a crear un mundo
mejor, por ello, somos orgullosos patrocinadores del Comité Olímpico
Mexicano que asistirá a los Juegos Olímpicos Tokio 2020+1.
Aplicaremos un total de 1,000 pruebas para la detección del virus SARSCOV2 que serán realizadas como un requisito indispensable para la llegada
de los atletas a Tokio.
Lo más importante es apoyar a los atletas, para que ellos solamente se
preocupen en dar lo mejor de sí, poniendo en alto el nombre de nuestro
país.
Laboratorio Médica Sur es el único laboratorio autorizado en México por el
Comité Olímpico Mexicano y por el Comité Organizador de los Juegos
Olímpicos Tokio 2020 + 1.
Le deseamos a nuestros atletas el mejor de los éxitos.

• Laboratorio
Medico
#LaOlaParalímpica

Polanco,

patrocinador

oficial

de

Nuestra filial, Laboratorio Médico Polanco, también se convirtió en orgulloso
patrocinador del evento “La Ola paralímpica. Realizando pruebas de
detección del virus SARS-COV2 para el Abierto Mexicano de atletismo, con
ello, apoyamos a la salud y bienestar de los atletas mexicanos.

• Pago de dividendos a razón de $1.50 pesos por acción.
La Asamblea General Anual Ordinaria realizada el día 29 de abril de 2020,
decretó el pago de un dividendo en efectivo a razón de 1.50 pesos por
Acción, correspondiente a los resultados del ejercicio 2020, lo que
representa un importe de $169,790,794 pesos, pagaderos a partir del día 21
de mayo de 2021.
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Resumen Financiero 2T21
• Ingresos
Los ingresos del 2T21 mantuvieron una tendencia ascendiente, que mantenemos desde el cuarto trimestre del 2020.
Es así que, durante el 2T21, atendimos 3,158 pacientes egresados de hospitalización, 62.0% más que el 2T20.
Los ingresos del grupo ascendieron a $1,389 millones de pesos, el incremento del 65.8% en comparación con el 2T20,
fue impulsado por tres variables principales:
i) La recuperación de los servicios no COVID; se incrementó de forma importante la programación de cirugías
ambulatorias y de mayor estancia, que incluso superó niveles pre- pandémicos del ejercicio 2019.
ii) Se sumó la recuperación de servicios clínicos y unidades de diagnóstico como: el Centro Oncológico, Radioterapia,
Neurofisiología, Urología Avanzada y Radiocirugía.
iii) Continuamos con la atención de pacientes COVID hospitalizados y el procesamiento de pruebas para la detección
del virus, seguimiento a tratamientos y las pruebas para medir los niveles de anticuerpos post- vacuna y
recuperación.
Durante la contingencia sanitaria hemos atendido más de 1,600 pacientes egresados de hospitalización y procesamos
más de 700 mil pruebas de laboratorio, además de que se incrementó considerablemente el número de pruebas a
laboratorios de referencia y en la atención de empresas.

59.6%
2,817.2

65.8%
1,389.7
837.9
2T20

2T21

1,764.8
2020

2021

Cifras en millones de pesos

• Utilidad de Operación
La utilidad de operación del 2T21 creció 233.5% sumando $299.6 millones de pesos en comparación con 2T20.
El margen operativo mejoró 10.8 pps llegando a 21.6% al cierre del segundo trimestre del 2021, gracias al
incremento en ingresos mencionado previamente y a la estricta gestión de costos y gastos del grupo.
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• EBITDA
Por su parte, la Utilidad de Operación más depreciación y amortización “EBITDA” (por sus siglas en inglés) de la
compañía alcanzó $381.0 millones de pesos en el 2T21, lo que representa 120.3% más, en comparación con el mismo
periodo del año anterior. Al mismo tiempo, el margen EBITDA tuvo un efecto positivo al pasar de 20.6% en el 2T20 a
27.4% al cierre del 2T21.

• Impuestos
Los impuestos del 2T21 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.
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• Utilidad Neta
En cuanto a la Utilidad Neta, Médica Sur obtuvo resultados sobresalientes en comparación con el mismo periodo del
año anterior y que ha mantenido desde el cierre de 2020. La utilidad neta sumó $191.4 millones de pesos, lo que
representa un crecimiento de 334.5%. El margen neto creció 8.5 pps, ubicándose en 13.8%.
16.3%
13.8%
5.3%

5.3%

389.0%

334.5%

458.3
191.4
93.7

44.0
2T20

2020

2T21

2021

Margen NETO
Cifras en mdp

• Deuda y Costo Integral de Financiamiento (CIF)
La deuda neta del grupo tuvo un descenso considerable del 92%, pasó de $823.8 millones de pesos en el 2T20 a
$66.1 millones de pesos para el segundo trimestre del 2021, principalmente por la generación de efectivo durante
el periodo.

Deuda con costo
Efectivo
Deuda neta

2T20
1,299.0
475.2
823.8

2T21
1,000.0
933.9
66.1

Δ a/a $
(299.0)
458.7
(757.8)

Δ a/a %
-94.9%
96.5%
-92.0%

En lo relativo al CIF, los intereses pagados disminuyeron $10.9 millones de pesos, principalmente derivado del menor
costo de financiamiento de Certificados Bursátiles MEDICA20 en comparación con los créditos bancarios que el grupo
tenía en el 2T20.
Los intereses ganados incrementaron $1.4 millones de pesos derivado de la inversión de una mayor caja.
Es así, que el CIF del 2T21 fue de $21.2 millones de pesos, tuvo un efecto favorable por $12.3 millones de pesos en
comparación con el 2T20.

• Fondo de Recompra
En la Asamblea General Anual Ordinaria celebrada el día 29 de abril de 2020, se aprobó como monto máximo de
recursos que podrán destinarse a la compra de acciones propias durante el ejercicio social 2021, la cantidad de
$500,0 millones de pesos. Durante el 2T21, la emisora no realizó operaciones a través del fondo de recompra.
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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 30 de junio de 2021.
Cierre 2020

2T21

Cambio % a/a

Cambio $ a/a

Activo Total

6,279,160,876

6,667,749,245

6.2%

388,588,369

Activos circulantes
Efectivo e Inversiones Temporales
Efectivo Restringido
Clientes y Documentos por cobrar (Neto)  
Otras Cuentas y Documentos por Cobrar
(Neto)
Inventarios  
Activos mantenidos para la Venta  

1,618,245,570
572,844,050
0
599,684,094
74,726,619

2,083,189,262
933,947,284
0
731,537,471
54,648,534

28.7%
63.0%
22.0%
-26.9%

464,943,692
361,103,233
0
131,853,377
-20,078,084

155,376,649
215,614,158

147,441,815
215,614,158

-5.1%
0.0%

-7,934,834
0

3

Largo Plazo
Cuentas y Documentos por Cobrar (Neto)
Inversiones en Acciones de Subsidiarias y
Asociados no Consolidadas
Otras Inversiones
Inmuebles, Planta y Equipo (Neto)
Inmueble
Maquinaria y Equipo Industrial
Otros Equipos
Activo por Derecho de Uso
Depreciación Acumulada
Depreciación Acum Activo por derecho de uso

0
0
0

0
0
0

-

0
0
0

0
3,065,861,480
2,751,967,535
83,251,023
2,022,037,750
486,669,217
-2,196,840,454
-187,193,645

0
2,993,449,353
2,755,198,114
85,086,740
2,077,843,072
509,519,850
-2,285,708,362
-236,138,730

-2.4%
0.1%
2.2%
2.8%
4.7%
4.0%
26.1%

0
-72,412,127
3,230,579
1,835,717
55,805,321
22,850,633
-88,867,908
-48,945,085

Construcciones en Proceso
Propiedades de inversión
Terreno
Edificio
Activos Intangibles Neto
Otros activos

105,970,055
80,241,167
52,165,613
28,075,554
1,514,812,659
0

87,648,671
76,427,764
52,165,613
24,262,151
1,514,682,865
0

-17.3%
-4.8%
0.0%
-13.6%
0.0%
N/A

-18,321,383
-3,813,403
0
-3,813,403
-129,793
0

Pasivo Total

2,270,295,586

2,370,343,137

4.4%

100,047,551

Pasivo Circulante
Proveedores
Créditos Bancarios
Créditos Bursatiles
Intereses Devengados y comisión
Impuestos por Pagar  
Otros Pasivos Circulantes
Pasivos por arrendamiento a CP
Pasivo a Largo Plazo
Créditos Bancarios
Créditos Bursatiles
Otros Créditos
Pasivos por arrendamiento a LP
Impuestos a la Utilidad Diferidos
Otros Pasivos

963,724,361
345,923,604
0
19,324,820
0
188,413,089
322,354,634
87,708,213
1,233,096,155
0
989,725,252
37,135,499
206,235,404
73,475,070
0

1,157,679,227
309,785,052
0
19,028,334
0
257,755,979
479,012,041
92,097,821
1,212,663,910
0
990,828,238
38,548,542
183,287,131
0
0

20.1%
-10.4%
0.0%
N/A
N/A
36.8%
48.6%
5.0%
-1.7%
0.0%
N/A
3.8%
-11.1%
N/A
N/A

193,954,866
-36,138,552
0
-296,486
0
69,342,890
156,657,407
4,389,608
-20,432,245
0
1,102,986
1,413,043
-22,948,273
-73,475,070
0

Capital Contable

4,008,865,290

4,297,406,107

7.2%

288,540,817

Participación No Controladora
Capital Contable Atribuible a la Participación
Controladora
Capital Social Pagado
Prima en Venta de Acciones
Aportaciones para Futuros Aumentos de
Capital
Resultados Acumulados y Reserva de Capital
Reserva para Recompra de Acciones
Resultado Neto del Ejercicio
Otras Partidas de Resultado Integral

983,775
4,007,881,515

992,691
4,296,413,416

0.9%
7.2%

8,916
288,531,901

517,873,932
121,280,931
124,628

517,873,932
121,280,931
124,628

0.0%
0.0%
0.0%

0
0
0

2,816,774,577
2,975,667
558,827,822
-9,976,043

3,205,811,603
2,975,667
458,288,263
-9,941,609

13.8%
0.0%
-18.0%
-0.3%

389,037,026
0
-100,539,560
34,434

Capital Contable y Pasivo

6,279,160,877

6,667,749,244

6.2%

388,588,368

Cifras bajo IFRS
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Anexos Financieros (no auditados) (cifras en pesos)
Médica Sur, S.A.B. de C.V.
Estados de Resultados del segundo trimestre de 2020 y 2021.
2T20

2T21

Cambio % a/a

Cambio P$ a/a

Ingresos  
Costo de ventas  

837,942,601
-593,101,407

1,389,677,860
-853,919,373

65.8%
44.0%

551,735,259
-260,817,966

Utilidad bruta  

244,841,194

535,758,487

118.8%

-158,278,055
3,258,214

-221,763,662
-14,439,470

40.1%
-543.2%

290,917,293
0
-63,485,606
-17,697,684

89,821,353

299,555,355

233.5%

54,560
-38,048,602
4,538,465

-3,303,755
-27,109,519
5,945,615

-6155.3%
-28.8%
31.0%

209,734,002
0
-3,358,315
10,939,083
1,407,150

56,365,776

275,087,696

388.0%

218,721,920

-12,318,586

-83,714,703

579.6%

-71,396,117

Utilidad (pérdida) por Operaciones
Continuas

44,047,190

191,372,993

334.5%

147,325,803

Resultado (pérdida) Neto

44,047,190

191,372,993

334.5%

-12,061

-37,940

214.6%

147,325,803
0
-25,879

44,035,128

191,335,052

334.5%

147,299,924

Gastos de Venta y Administración
Otros Gastos de Operación
Utilidad (pérdida) de operación  
Utilidad (Perdida) Cambiaria
Intereses Pagados
Intereses Ganados
Utilidad (pérdida) antes de Impuestos
Impuestos a la Utilidad

Participación no Controladora
Participación Controladora

0

Cifras bajo IFRS
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Anexos Financieros (no auditados) (cifras en pesos)
Médica Sur, S.A.B. de C.V.
Estados de Resultados de enero a junio de 2020 y 2021.
A Junio 2020

A junio 2021

Cambio % a/a

Cambio P$ a/a

1,764,848,029
-1,227,697,439

2,817,222,057
-1,687,737,375

59.6%
37.5%

1,052,374,027
-460,039,935

537,150,590

1,129,484,682

110.3%

-330,901,508
-7,380,785

-421,271,495
-10,397,121

27.3%
40.9%

592,334,092
0
-90,369,987
-3,016,335

Utilidad (pérdida) de operación  

198,868,297

697,816,067

250.9%

Utilidad (Perdida) Cambiaria
Intereses Pagados
Intereses Ganados

2,837,045
-79,117,945
6,789,158

-122,162
-53,318,370
11,470,194

n.a.
-32.6%
68.9%

498,947,770
0
-2,959,207
25,799,575
4,681,036

129,376,555

655,845,729

406.9%

526,469,174

-35,654,094

-197,548,551

454.1%

-161,894,457

Utilidad (pérdida) por Operaciones
Continuas

93,722,461

458,297,177

389.0%

364,574,716

0

0

Resultado (pérdida) Neto

93,722,461

458,297,177

389.0%

-18,691

-8,915

-52.3%

364,574,716
0
9,776

93,703,770

458,288,263

389.1%

364,584,493

Ingresos  
Costo de ventas  
Utilidad bruta  
Gastos de Venta y Administración
Otros Gastos de Operación

Utilidad (pérdida) antes de Impuestos
Impuestos a la Utilidad

Participación no Controladora
Participación Controladora
Cifras bajo IFRS

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

CONTACTO
Relación con Inversionistas: Arely Gutiérrez
Tel: 52(55) 5424 7200 Ext. 3425 agutierrezg@medicasur.org.mx

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