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1T19 1T20 $ Var % Var

Ingresos 911.9 926.9 15.0 1.6%

Utilidad de Operación 87.8 109.0 21.3 24.2%
Margen de Operación 9.6% 11.8% 2.1 pp

EBITDA* 168.6 190.7 22.0 13.1%
Margen EBITDA 18.5% 20.6% 2.1 pp

Utilidad Neta Consolidada 36.6 49.7 13.1 35.6%
Margen Neto 4.0% 5.4% 1.3 pp
Cifras en millones de pesos 
Incluye efectos de redondeo.

* EBITDA 2019 y 2020 = Utilidad de operación más amortización y depreciación, 
Incluye efectos de IFRS16.

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

Ciudad de México, a 25 de mayo de 2020 – MEDICA, S.A.B. de C.V. (“Medica Sur”, “MÉDICA”, “MS”, la “Compañía”) 
(Clave de cotización BMV: MEDICAB) reporta sus resultados no auditados correspondientes al primer trimestre de 
2020 (1T20). Esta información se presenta de acuerdo a las Normas Internacionales de Información Financiera (IFRS, 
por sus siglas en inglés). 

Principales resultados 1T20: 
• El complejo hospitalario de Médica Sur y las 112 unidades de diagnóstico distribuidas en seis estados de la república 

continúan en operación a la fecha de emisión de este reporte, no obstante, las restricciones por la contingencia de 
COVID-19, ya que son consideradas actividades esenciales. 

 
• Los ingresos del grupo del primer trimestre de 2020 se ubicaron en $926.9 millones de pesos, crecieron $15.0 

millones de pesos, 1.6% más que el año anterior. 
 
• La Utilidad de operación tuvo un desempeño favorable, registrando $109.0 millones de pesos al cierre del 1T20. 

El incremento fue de $21.3 millones de pesos, 24.2% más en comparación con el mismo periodo del ejercicio 
anterior, así como el margen operativo mejoró en 2.1 puntos porcentuales al pasar de 9.6% a 11.8%. 

 
• El EBITDA* del grupo fue positivo, se ubicó en $190.7 millones de pesos en el 1T20, con un incremento de $22.0 

millones en comparación con el 1T19.  
En adición, el margen EBITDA también fue optimizado ya que registró un incremento de 2.1 puntos porcentuales 
al pasar de 18.5% a 20.6% al cierre del 1T20. 

 
• A nivel Utilidad neta, el grupo también tuvo resultados favorables, al ubicarse en $49.7 millones de pesos, el 

crecimiento fue de $13.1 millones de pesos, 35.6% más que el 1T19, así como el margen neto fue mayor en 1.3 
puntos porcentuales al cerrar en 5.4% en el 1T20. 

 
• Derivado de la contingencia sanitaria, los resultados del 1T20 de la Emisora tuvieron un impacto menor, no 

obstante, dependiendo del período de duración de la pandemia y de las medidas implementadas por el gobierno 
federal, la Emisora puede tener un impacto en la reducción de sus ventas y en sus resultados en los próximos 
meses, sin que esto comprometa la viabilidad de la empresa, toda vez que la naturaleza del evento demanda los 
servicios especializados de la Emisora. 
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A la fecha de emisión de este reporte, MEDICA está en cumplimiento con todas sus obligaciones financieras y 
continúa operando normalmente, aunque con volúmenes de operación que han disminuido principalmente en el 
área de diagnóstico y cirugías electivas. MEDICA mantiene efectivo en caja para hacer frente a sus obligaciones de 
pago para los próximos meses y no prevé un problema de liquidez. 

La administración continúa analizando el impacto de la pandemia e implementará las medidas de mitigación que 
estén a su alcance. 

Para mayor detalle sobre los posibles impactos y riesgos derivados de la pandemia, ver el reporte trimestral completo 
correspondiente al 1T20.  

 

Datos relevantes 1T20:  
 

• Volumen:  

Durante el 1T20, MEDICA contó con la confianza de 3,128 pacientes egresados de hospitalización, cifra 3.2% menor 
en comparación con el mismo periodo del ejercicio anterior donde atendimos 3,231 pacientes. 

La estancia media del 1T20 fue de 3.04 días, tuvo un incremento marginal de 0.7% en comparación con el 1T19 
donde era de 3.02 días, debido principalmente, a que los padecimientos relacionados con COVID-19 requieren un 
mayor tiempo de hospitalización.  

La ocupación del hospital fue del 54.1% que equivale a un promedio de 104.5 días cama, la ocupación se redujo en 
3.1 puntos porcentuales en relación al primer trimestre de 2019, donde era de 57.1%. 

El grupo cerró el trimestre con 112 unidades de diagnóstico con presencia en seis ciudades de la República Mexicana. 

 
 

 Logros Hospital 1T20:  
• Conversión Hospitalaria: 

Médica Sur cuenta con instalaciones aisladas y exclusivas para 
atender a pacientes con padecimientos relacionados con COVID-
19 en la “Unidad de Terapia Intensiva Respiratoria”, equipo 
médico de alta calidad, personal especializado y dedicado para 
dichos padecimientos. 
 
Contamos con protocolos de respuesta ante la contingencia que 
garantizan la continuidad de los procesos y atención de todos 
nuestros servicios en el hospital.  
 
Somos un hospital seguro, seguiremos sumando esfuerzos para 
evitar el contagio, a través de aislamiento y áreas asignadas para 
este fin, siempre con el apego a las normas establecidas por las 
autoridades de México y la Organización Mundial de la Salud. 
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• Expediente clínico digital y telemedicina 

A inicios de 2020, Médica Sur puso en marcha proyectos de 
vanguardia e innovación como es: el expediente clínico 
electrónico, que hoy es una ventaja competitiva que permite a los 
médicos contar con acceso online a los registros de los pacientes 
hospitalizados a través de su teléfono móvil desde cualquier lugar.  

Adicionalmente, incorporamos robots de telemedicina con 
reconocimiento facial que permiten la interacción entre médicos 
y pacientes, disminuyen el riesgo de contaminación en casos de 
pacientes vulnerables o que se encuentren en aislamiento, 
facilitan la interconsulta con otros médicos y permiten realizar 
visitas virtuales a los familiares del paciente. 

Adicionalmente se han digitalizado procesos de Enfermería que 
benefician directamente al paciente, ya que se dedica mayor 
tiempo en su cuidado. 

Lo más importante para MEDICA es la seguridad de nuestros 
pacientes, por ello continuaremos desarrollando estas tecnologías 
para hacerlas extensivas a más pisos de hospitalización y poder 
ofrecer servicios diferenciados únicos en nuestro país y América 
Latina. 

 

 

 

 

• Médica abrió la Unidad de Verificación de Enfermedades 
Respiratorias (UVER) ante COVID-19: 

Fue abierta al público el 24 de marzo de 2020 y aprobada por el 
Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos (InDRE), 
brindando atención 24/7 a los pacientes con sospecha de COVID- 
19 en un edificio aislado del hospital.  
 
La UVER presta servicios de toma y procesamiento de muestras en 
sitio, valoración médica y prueba de influenza en caso de ser 
solicitado por los pacientes, así como toma de muestra en Auto 
Exprés (drive through) en un acceso externo. 
 
 
 
 
 
 
 
 



Resultados 1T20 

  

 4 

 

Eventos posteriores al 1T20  
• En abril celebramos convenio de atención con el gobierno 

federal para pacientes no COVID: 

Médica Sur participa en el programa “todos juntos contra el COVID” 
desde el 23 de abril del 2020, mediante el cual presta servicios a 
pacientes referidos por hospitales públicos del sistema IMSS, ISSTE, 
INSABI, PEMEX, SEDENA y Centro Médico Naval para la atención de 
parto, embarazo y puerperio o, cesáreas, enfermedades del apéndice, 
hernias complicadas, cirugías relacionadas con ulceras gástricas y 
duodenal complicadas, endoscopias y colecistectomías.  

El convenio tiene vigencia de un mes, con posibilidades de que se 
amplíe el plazo dependiendo de la duración de la pandemia. 

 

 

• “Médica Sur en tu casa”, ofrecemos nuevo servicio de 
Enfermería a domicilio: 

A principios de mayo, Médica Sur estableció una alianza comercial con 
Salus Care Solutions, para la prestación de servicios de enfermería en 
casa, una institución que brinda cuidados premium para adultos 
mayores, bebés y pacientes que requieren cuidados especiales.  

De esta forma extendemos el cuidado y atención a nuestros pacientes 
cuando más lo necesiten con la calidad que merecen. 

 

 

• Ofrecemos nueva Pruebas de anticuerpos (IGG Quimiolium) 

Médica Sur continúa innovando y ofreciendo servicios de alta calidad 
a sus pacientes, esta prueba detecta de manera cualitativa la 
presencia de anticuerpos IGG contra el virus causante de COVID-19.  

A diferencia de la prueba de COVID por técnica de PCR que 
diagnostica la presencia del virus al momento de la toma de muestra, 
la prueba IGG es útil para quienes ya no tienen o nunca tuvieron 
síntomas y quieren saber si estuvieron infectados por la enfermedad 
COVID-19. 

Se requiere una muestra de sangre y en estos momentos se envía a la 
Mayo Clinic en Estados Unidos para su análisis.  

La prueba se hará extensiva próximamente a todas nuestras 
sucursales de laboratorio. 

 



Resultados 1T20 

  

 5 

 
• LMP opera laboratorio de Unidad temporal hospitalaria 

instalada en el Centro Citibanamex  
 Dicha unidad fue implementada con el apoyo Empresas, 

fundaciones, la UNAM y el gobierno local de la Ciudad de México. 
 
 Desde el 29 de abril, nuestra filial Laboratorio Médico Polanco, S.A. 

de C.V. (LMP) cuenta con una toma de muestra in situ para realizar 
pruebas de rutina a los pacientes en proceso de recuperación por 
COVID -19. 

 Dicha unidad temporal actualmente cuenta con 243 camas, con 
posibilidades de ampliación en 3 etapas. 

 
 En adición, LMP habilitó una sucursal en el modelo auto exprés en 

la zona Centro con posibilidad de ampliarse a más unidades al 
cierre de mayo distribuidas en la Ciudad de México. 

 
En la ciudad de Puebla se implementará este modelo a través de 
otra de nuestras filiales con la marca Laboratorios Ruiz, lo anterior 
nos permite llevar las pruebas de detección de COVID-19 a un 
mayor número de pacientes y ser un apoyo en la detección 
oportuna del virus.  

 

Resumen Financiero 1T20 
• Ingresos  

Durante el 1T20, la economía global y nacional se vieron afectadas por los efectos de la contingencia sanitaria ya que 
el 11 de marzo de 2020 fue declarada pandemia por la Organización Mundial de la Salud a la enfermedad infecciosa 
causada por el virus SARS-CoV-2 (COVID-19) debido a la rápida expansión del virus detectado en más de 100 países. 

En México, los primeros casos se reportaron el 27 de febrero del 2020, y a partir del 24 de marzo, la Secretaría de 
Salud reforzó las medidas de aislamiento mediante el inicio de la fase 2 de la contingencia (“dispersión comunitaria”). 
A partir de esta fecha, el gobierno federal ha aplicado diversas medidas para controlar la propagación del COVID-19, 
incluidas acciones extraordinarias como el cierre de escuelas y la suspensión de actividades no esenciales en las 
regiones más afectadas. 

Conforme a las medidas extraordinarias implementadas, los servicios de salud son considerados actividades 
esenciales, por tanto, el complejo hospitalario y las 112 unidades de diagnóstico distribuidas en seis estados de la 
república continúan en operación a la fecha de emisión de este reporte. 

Los ingresos del grupo del primer trimestre de 2020 se ubicaron en $926.9 millones de pesos, crecieron $15.0 
millones de pesos, 1.6% más que el año anterior.  
 
El incremento referido se integra de mayores ingresos en el segmento de hospitalización; impulsados por el aumento 
en la actividad quirúrgica, mayores ingresos en Urgencias y en las Unidades críticas. 
El segmento de servicios clínicos también registró aumentos donde destacan el Centro Oncológico y el servicio de 
Urología, principalmente. 
 
En cuanto a la línea de negocio de diagnóstico, hubo mayores ingresos en PET-CT, Angiografía y Medicina nuclear.  
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El segmento de los laboratorios, registró un incremento en los servicios de referencia y ventas a hospitales, que 
fueron compensados parcialmente por una disminución en las ventas a empresas y terceros, derivado del inicio de 
Fase 2 que incluyó el cierre de empresas no esenciales como parte de la “Jornada de Sana distancia” implementado 
por el Gobierno federal. 

MEDICA ha aprovechado sus fortalezas como Hospital Seguro, de su capacidad instalada y de los altos protocolos 
con los que cuenta para la seguridad de nuestros pacientes, es así que estamos ofreciendo nuevos servicios de 
detección de COVID-19 y pruebas de anticuerpos a través de las tres marcas de laboratorios de análisis clínicos con 
las que cuenta el grupo y que están dirigidas a segmentos de mercado específicos y focalizados por región. 

En hospitalización, el número de pacientes egresados fue de 3,128, se redujo -3.2% en comparación con el 1T19 
donde atendimos 3,231 pacientes. 

 

• Utilidad de Operación 
Durante el 1T20, MEDICA obtuvo importantes ahorros, es así que la Utilidad de operación tuvo un desempeño 
favorable, registrando $109.0 millones de pesos al cierre del 1T20. 
 
La mejora en la utilidad de Operación fue de $21.3 millones de pesos, 24.2% más en comparación con el mismo 
periodo del ejercicio anterior, así como el margen operativo mejoró en 2.1 puntos porcentuales al pasar de 9.6% a 
11.8%. 

                   +

                     Cifras en mdp

911.9 926.9

0

0

0

0

0

1T19 1T20

1.6%
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Los ahorros se debieron a los importantes esfuerzos de contención de costos y optimización de los gastos laborales 
que hizo el grupo, se redujo el gasto por honorarios, se optimizaron los costos de mantenimiento por renegociaciones 
de precios, principalmente.  

• EBITDA 

La Utilidad de operación más depreciación y amortización “EBITDA” (por sus siglas en inglés) del grupo fue positivo, 
se ubicó en $190.7 millones de pesos en el 1T20, con un incremento de $22.0 millones en comparación con el 1T19.  

En adición, el margen EBITDA también fue optimizado ya que registró un incremento de 2.1 puntos porcentuales al 
pasar de 18.5% a 20.6% al cierre del 1T20. 

La mejora en el EBITDA se debe a los ahorros descritos en la sección de Utilidad de operación. 

Las cifras de 2019 y 2020 son comparables, ya que ambas incluyen el efecto de la norma IFRS 16 

 

• Costo Integral de Financiamiento (CIF)   

El CIF fue de $36.0 millones de pesos, prácticamente se mantuvo sin cambios en comparación con el 1T19. 

MEDICA registró efectos favorables derivados de una mayor utilidad cambiaria, intereses ganados, así como menores 
intereses pagados respectos del año anterior por la disminución en tasas de referencia anunciada por el Banco de 
México. 

+

      Cifras en mdp

* EBITDA = Utilidad de operación más amortización y 
depreciación, Incluye efectos de IFRS16

168.6

190.7

1T19 1T20

13.1%

20.6%

Margen EBITDA

18.5%

* *

      Cifras en mdp

87.8 109.0

1T19 1T20

24.2%

Margen de operación

11.8%

9.6%
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Dichos beneficios, fueron compensados por un efecto contable por $5.0 millones de pesos correspondientes a la 
amortización de la comisión por disposición de un crédito que fue liquidado en el primer trimestre de 2020, dando 
como resultado un CIF sin cambios. 

• Impuestos 

Los impuestos del 1T20 fueron mayores en comparación con el 1T19 ya que se obtuvo una mayor utilidad en el 
periodo, como se describió anteriormente. 

 

• Utilidad Neta  
A nivel Utilidad neta, el grupo también tuvo resultados favorables, al ubicarse en $49.7 millones de pesos, el 
crecimiento fue de $13.1 millones de pesos, 35.6% más que el 1T19, así como el margen neto fue mayor en 1.3 
puntos porcentuales al cerrar en 5.4% en el 1T20. 

El incremento en la utilidad neta se debió a los ahorros descritos en la sección de Utilidad de operación y a que no 
se registraron variaciones en el CIF antes mencionado. 

  

• Deuda  

Al cierre del 1T20, la deuda neta de MEDICA fue de $858.9 millones de pesos, $11.4 millones mayor que el 1T19  

El perfil de Deuda del Grupo al 1T20 se distribuye como se explica a continuación: 

 
 

Respecto a las obligaciones de los créditos contraídos, al cierre del 1T20 MEDICA se encuentran en total 
cumplimiento de los mismos.  

Deuda % Deuda %
Tasa Fija 524.7         47% 484.7         43%

Tasa Variable 600.0         53% 646.2         57%

Deuda Total 1,124.7$   1,130.8$   

Efectivo 277.2         271.9         

Deuda Neta 847.5$      858.9$      

Tipo
1T19 1T20

      Cifras en mdp

36.6
49.7

1T19 1T20

35.6%

5.4%
4.0%

Margen NETO

+
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• Eventos posteriores deuda 

El 7 de abril de 2020, MEDICA contrató un crédito revolvente por $195.0 millones de pesos para capital de trabajo 
que mantiene en caja para asegurar la liquidez del grupo durante el periodo de contingencia sanitaria. 

Razones Financieras
Obligación 
contraída 1T19 1T20

Deuda Total / EBITDA* < 3.5x 1.9x 1.7x

Deuda Neta / EBITDA* < 3.5x 1.6x 1.3x

Cobertura de Intereses
 (EBITDA* /Gasto Financiero) > 4.0x 4.5x 4.3x

* El EBITDA de 2019 y 2020 contiene efectos de IFRS16
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Anexos Financieros (no auditados)  (cifras en pesos) 
MEDICA, S.A.B. de C.V. y Subsidiarias 

Estado de Situación Financiera al 31 de diciembre de 2019 y al 31 de marzo de 2020 
3 2019 2020 Cambio % a/a Cambio $ a/a

Activo Total 5,791,271,661 5,882,552,025 1.6% 91,280,364

Activos circulantes 956,125,287 1,044,358,631 9.2% 88,233,344
Efectivo e Inversiones Temporales 277,226,393 271,993,748 -1.9% -5,232,645
Efectivo Restringido 0 0 - 0
Clientes y Documentos por cobrar (Neto)  381,114,341 442,582,259 16.1% 61,467,918
Otras Cuentas y Documentos por Cobrar 
(Neto)

51,427,825 91,799,135 78.5% 40,371,310

Inventarios  102,524,584 94,151,345 -8.2% -8,373,239
Activos mantenidos para la Venta  143,832,144 143,832,144 - 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) 3,183,706,261 3,157,366,768 -0.8% -26,339,493
Inmueble 2,813,950,277 2,813,992,690 0.0% 42,413
Maquinaria y Equipo Industrial 83,688,750 83,708,377 0.0% 19,627
Otros Equipos 1,950,051,162 1,947,450,702 -0.1% -2,600,460
Activo por Derecho de Uso 391,907,135 407,349,145 3.9% 15,442,010
Depreciación Acumulada -2,000,397,086 -2,047,048,220 2.3% -46,651,134
Depreciación Acum Activo por derecho de uso -97,813,019 -122,074,897 24.8% -24,261,878

Construcciones en Proceso 42,319,041 73,988,971 74.8% 31,669,929
Propiedades de inversión 79,998,627 78,278,534 -2.2% -1,720,093
Terreno 52,165,613 52,165,613 0.0% 0
Edificio 27,833,014 26,112,921 -6.2% -1,720,093
Activos Intangibles Neto 1,571,441,486 1,602,548,091 2.0% 31,106,605
Otros activos 0 0 N/A 0

Pasivo Total 2,105,635,025 2,151,712,380 2.2% 46,077,355

Pasivo Circulante 968,986,134 1,069,968,007 10.4% 100,981,873
Proveedores 241,702,320 258,758,498 7.1% 17,056,178
Créditos Bancarios 325,511,263 315,479,060 -3.1% -10,032,203
Créditos Bursatiles 0 0 N/A 0
Intereses Devengados y comisión 0 0 N/A 0
Impuestos por Pagar  89,783,947 155,299,262 73.0% 65,515,316
Otros Pasivos Circulantes 213,924,349 270,773,021 26.6% 56,848,672
Pasivos por arrendamiento a CP 98,064,256 69,658,166 -29.0% -28,406,090
Pasivo a Largo Plazo 1,136,648,891 1,081,744,373 -4.8% -54,904,518
Créditos Bancarios 898,017,155 820,524,667 -8.6% -77,492,488
Intereses Devengados 0 0 N/A 0
Otros Créditos 27,580,255 28,130,241 2.0% 549,987
Pasivos por arrendamiento a LP 211,051,482 233,089,465 N/A 22,037,983
Impuestos a la Utilidad Diferidos 0 0 N/A 0
Otros Pasivos 0 0 N/A 0

Capital Contable 3,685,636,636 3,730,839,643 1.2% 45,203,008

Participación No Controladora 960,897 967,529 0.7% 6,632
Capital Contable Atribuible a la Participación 
Controladora

3,684,675,738 3,729,872,114 1.2% 45,196,375

Capital Social Pagado 517,869,032 517,869,032 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 2,702,041,740 2,851,926,667 5.5% 149,884,928
Reserva para Recompra de Acciones 197,488,662 193,016,393 -2.3% -4,472,269
Resultado Neto del Ejercicio 149,884,925 49,668,641 -66.9% -100,216,284
Otras Partidas de Resultado Integral -4,014,180 -4,014,180 0.0% 0

Capital Contable y Pasivo 5,791,271,661 5,882,552,023 1.6% 91,280,363
Cifras bajo IFRS
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Estados de Resultados del primer trimestre de 2019 y 2020 
 (cifras en pesos) 

 

 

 

 

 

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) 

 

 
 

 

 
 

1T19 1T20 Cambio % a/a Cambio P$ a/a

Ingresos  911,896,772 926,905,428 1.6% 15,008,656
Costo de ventas  -632,151,390 -634,596,033 0.4% -2,444,643

Utilidad bruta  279,745,381 292,309,395 4.5% 12,564,013
0

Gastos de Venta y Administración -186,992,011 -172,623,452 -7.7% 14,368,559
Otros Gastos de Operación -4,975,985 -10,638,999 113.8% -5,663,014

Utilidad (pérdida) de operación  87,777,385 109,046,944 24.2% 21,269,558
0

Utilidad (Perdida) Cambiaria -1,294,285 2,782,485 -315.0% 4,076,770
Intereses Pagados -36,556,609 -41,069,343 12.3% -4,512,734
Intereses Ganados 1,804,114 2,250,694 24.8% 446,580

Utilidad (pérdida) antes de Impuestos 51,730,605 73,010,779 41.1% 21,280,174

Impuestos a la Utilidad -15,106,385 -23,335,508 54.5% -8,229,123

Utilidad (pérdida) por Operaciones 
Continuas

36,624,221 49,675,271 35.6% 13,051,050

0

Resultado (pérdida) Neto 36,624,221 49,675,271 35.6% 13,051,050
0

Participación no Controladora -8,892 -6,630 -25.4% 2,262

Participación Controladora 36,615,329 49,668,641 35.6% 13,053,312

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 2019 y 2020; 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/
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