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Ciudad de México, a 2 de Mayo de 2017 – Médica Sur, S.A.B. de C.V. (BMV: Medica) reporta sus resultados 

no auditados correspondientes al primer trimestre de 2017. 

 

 Datos Relevantes 
• Los Ingresos consolidados aumentaron 50.8% en 1T17 respecto al mismo periodo de 2016, ubicándose en 

892.9 millones, derivado de un incremento del 12% en las ventas de los servicios hospitalarios en Médica Sur y 

la incorporación de Laboratorio Médico Polanco (LMP), que también tuvo un crecimiento en sus ingresos del 

11%. 

• El EBITDA (Utilidad de Operación más Depreciación y Amortización)  aumentó 1.7%, al pasar de 159.1 millones 

en 1T16 a 161.8 millones en 1T17. El resultado se vio afectado en forma positiva por las mayores ventas 

mencionadas anteriormente, las cuales se vieron compensadas principalmente por un mayor gasto de 

administración y ventas, incluyendo pagos extraordinarios como la recertificación del hospital por parte de la 

Joint Commission International y el pago de la cuota de la membresía de la Mayo Clinic Care Network. 

• La Razón Deuda Neta/EBITDA en 1T17 se ubicó en 1.9 veces, mientras que la Razón EBITDA/Gasto Financiero 

fue de 4.9 veces. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

1T16 1T17 Variación

Ingresos         592.0         892.9 51%

Utilidad de Operación         126.8         105.9 -16%

Margen de Operación 21.4% 11.9%

EBITDA 159.1 161.8         2%

Margen EBITDA 26.9% 18.1%

Utilidad Neta Consolidada                94.3                48.7 -48%

Margen Neto 15.9% 5.5%

Cifras en millones de pesos

Médica Sur, S.A.B. de C.V. y Subsidiarias
Resultados no auditados
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Resumen Financiero 1T17 
 

Los Ingresos en 1T17 finalizaron en 892.9 millones, lo que representó un crecimiento significativo de +50.8% 
comparado contra el mismo periodo de 2016. Cabe destacar que gran parte del aumento se debió a las mayores 
ventas de Médica Sur principalmente por el incremento en la ocupación hospitalaria y la incorporación de LMP por 
el trimestre completo.  

 

  
 

La Utilidad de Operación finalizó en 105.9 millones, lo que representa una variación negativa de -16.5%, 
consecuencia de una mayor depreciación derivada de la adquisición de LMP, el incremento en el costo de los 
medicamentos y materiales que en su mayoría se encuentran en dólares (devaluación del 12.7% en el periodo), por 
un incremento en el costo de los mantenimientos y arrendamiento de equipo médico, también en dólares, mayor 
gasto en publicidad, gastos por certificación de Joint Commission International (JCI) y Clínica Mayo, gastos por 
renovación de equipo de cómputo, licencias informáticas y gastos extraordinarios por evaluación de impacto 
ambiental y otros permisos para proyectos de construcción. Lo anterior no logró ser compensado por una mayor 
Utilidad de Operación generada por la incorporación de LMP, así como por las mayores ventas de Médica Sur. El 
Margen de Operación fue de 11.9%. 

 
Utilidad de Operación 
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El EBITDA (Utilidad de Operación más Depreciación y Amortización)  aumentó +1.7%, al pasar de 159.1 millones en 
1T16  a 161.8 millones en 1T17, debido principalmente a la incorporación del trimestre completo de LMP  y el 
incremento en las ventas del hospital, compensado parcialmente por mayores gastos mencionados anteriormente. 
En tanto, el Margen EBITDA se ubicó en  18.1%. 

 
 

Los Gastos Financieros (Netos) se ubicaron en 35.2 millones por el pago de intereses asociado al crédito 
obtenido para la adquisición de LMP que asciende a 1,350 millones, aunado a la depreciación del peso frente al 
dólar, que ocasionó una perdida cambiaria de 3.0 millones.  
 

La Utilidad Neta se redujo de 94.3 millones en 1T16 a 48.7 millones en 1T17, es decir, en 48.3%, derivado de la 
menor Utilidad de Operación y un mayor Gasto Financiero por las razones mencionadas anteriormente, 
compensado parcialmente con menores impuestos.  El Margen Neto se ubicó en 5.5%. 
 

 
 

Deuda  
 

Los pasivos bancarios del Grupo aumentaron en relación al mismo periodo del año anterior, consecuencia de la 

contratación del crédito antes mencionado. Es importante destacar que dicho crédito tiene un plazo de 10 años, 

con 3 años de gracia en amortización al capital y el 39.0% del crédito está pactado a tasa fija de 9.7450%.  
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La Razón Deuda Neta/EBITDA en 1T17 se ubicó en 1.9 veces. Finalmente, la Razón de Cobertura de intereses 

(EBITDA/Gasto Financiero) fue de 4.9 veces al 31 de marzo de 2017.  

 

La Razón de Liquidez (Activo Circulante / Pasivo Circulante) pasó de 1.69 en 1T16  a 1.59 veces al 1T17. 

 

Eventos Relevantes 
 

• El 16 de febrero de 2017, MÉDICA SUR, S.A.B. DE C.V. (“Médica Sur”), informó al público inversionista 

que, Neuco, S.A.P.I. de C.V. (“Neuco”), su sociedad controladora en 50.1%, celebró un convenio de 

inversión con un fondo privado a través de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex 

Grupo Financiero, en su carácter de Fiduciario del Fideicomiso Irrevocable y de Administración 

identificado con el número 3005 (el “Fideicomiso”), mediante el cual y sujeto a ciertas condiciones 

suspensivas de cierre usuales para este tipo de operaciones, incluyendo la aprobación de la Comisión 

Federal de Competencia Económica, el Fideicomiso suscribirá un aumento de capital en Neuco 

representativo del 40% de su capital social (la “Operación”).  

 

Con esta Operación Neuco fortalecerá su estructura de capital, así como el gobierno corporativo y la 

estrategia de crecimiento de Médica Sur. Los inversionistas y Médica Sur comparten los mismos 

principios éticos y el compromiso por la excelencia médica en servicios de salud en México. Médica 

Sur estima poder contar con elementos adicionales de información conforme al avance del proceso 

de la Operación, 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.  

 

La Sociedad estima que la Operación quede concluida durante el segundo semestre del 2017. 

 

Eventos Subsecuentes 
 

• El día 27 de abril se llevó a cabo la Asamblea Anual Ordinaria de Médica Sur, S.A.B. de C.V. Los 

principales acuerdos de dicha  Asamblea son los siguientes: 

 

I. Aprobación de los Informes a que se refiere la fracción IV del artículo 28 de la Ley 

del Mercado de Valores, respecto del ejercicio concluido el 31 de diciembre de  



 

5 

 

2016 (Informe Anual del Comité de Auditoría, Informe Anual del Comité de 

Prácticas Societarias, Informe elaborado por el Director General, Informe 

elaborado por el Consejo de Administración de la Sociedad respecto a las 

principales políticas y criterios contables, Opinión del Consejo de Administración 

respecto del informe presentado por el Director General y Operaciones y 

Actividades en las que hubiere intervenido el Consejo de Administración). 

II. Se informó a los accionistas que los Estados Financieros consolidados y 

dictaminados de la Sociedad, por el ejercicio social que concluyó el 31 de 

diciembre de 2016, arrojaron una utilidad neta de $146,210,922.00. 

Con base en la cifra de utilidad neta mencionada en el párrafo inmediato 

anterior y los resultados acumulados de ejercicios anteriores, se aprobó que: 

a. El pago de un dividendo por la cantidad de $86,297,225.00 (Ochenta y Seis 

Millones Doscientos Noventa y Siete Mil Doscientos Veinticinco Pesos 

00/100 M.N.). 

b. El dividendo decretado en los términos del párrafo inmediato anterior, será 

distribuido a razón de $0.70 (Cero Punto Siete Cero Pesos) por cada una de 

las acciones en circulación y será pagado a los accionistas a partir del 11 de 

mayo del 2017 en el domicilio principal de la Sociedad, contra la entrega del 

cupón número 22 (Veintidós). 

c. Se mantendrá como monto máximo de recursos que podrán destinarse a la 

compra de acciones propias durante el ejercicio social 2017, la cantidad de 

$200,000,000.00 (Doscientos Millones de Pesos 00/100 M.N.), que es la 

cantidad del Fondo de Recompra de Acciones que aparece en los registros 

contables al 31 de diciembre de 2016.” 

 

III. Ratificación, remoción o designación de los miembros del Consejo de 

Administración y Presidentes de los Comités de Auditoría y Prácticas Societarias 

de la Sociedad. 

IV. Determinación de emolumentos a los miembros del Consejo de Administración y 

Comités de la Sociedad. 

V. Propuesta, discusión y, en su caso, aprobación respecto de una dispensa 

conforme al artículo Décimo Bis de los estatutos sociales de la Sociedad.  

VI. Designación de delegados especiales. 
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Anexos Financieros (no auditados) 
Médica Sur, S.A.B. de C.V. y Subsidiarias 

Estado de Situación Financiera al 31 de marzo de 2017 y 2016 (cifras en pesos) 
 

 

2017 2016 Cambio % a/a

ACTIVO TOTAL 5,581,035,982 3,952,664,161 41.2%

ACTIVO CIRCULANTE 1,098,484,704 790,683,213 38.9%

EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 154,456,484 471,793,970 -67.3%

CLIENTES Y DOCUMENTOS POR COBRAR (NETO) 274,968,770 187,732,945 46.5%

OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (NETO) 111,293,732 47,980,263 132.0%

INVENTARIOS 107,097,177 83,176,035 28.8%

ACTIVOS MATENIDOS PARA LA VENTA 450,668,542 0 -

INMUEBLES, PLANTA Y EQUIPO (NETO) 2,768,825,016 2,828,384,683 -2.1%

INMUEBLES 2,252,934,012 2,577,661,348 -12.6%

MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL 85,973,383 85,973,383 -

OTROS EQUIPOS 2,183,803,937 1,185,712,469 84.2%

DEPRECIACION ACUMULADA -1,954,143,552 -1,396,796,080 39.9%

CONSTRUCCIONES EN PROCESO 200,257,236 375,833,563 -46.7%

PROPIEDADES DE INVERSION 95,355,317 103,390,056 -7.8%

TERRENO 52,165,613 52,165,613 -

EDIFICIO 43,189,704 51,224,443 -15.7%

ACTIVOS INTANGIBLES NETO 1,618,370,945 230,206,208 603.0%

PASIVO TOTAL 2,225,247,974 614,914,413 261.9%

PASIVO CIRCULANTE 692,784,740 467,894,089 48.1%

PROVEEDORES 320,185,609 180,072,909 77.8%

IMPUESTOS POR PAGAR 66,221,670 49,443,514 33.9%

OTROS PASIVOS CIRCULANTES 306,377,460 238,377,667 28.5%

PASIVO A LARGO PLAZO 1,416,200,367 28,934,046 4794.6%

CREDITOS BANCARIOS 1,351,152,965 0 -

OTROS CREDITOS 65,047,402 28,934,046 124.8%

IMPUESTOS A LA UTILIDAD DIFERIDOS 116,262,867 118,086,277 -1.5%

CAPITAL CONTABLE 3,355,788,009 3,337,749,747 0.5%

PARTICIPACION NO CONTROLADORA 4,321,208 740,277 483.7%

CAPITAL CONTABLE ATRIBUIBLE A LA PARTICIPACION CONTROLADORA 3,351,466,802 3,337,009,470 0.4%

CAPITAL SOCIAL PAGADO 517,869,032 517,869,032 -

PRIMA EN VENTA DE ACCIONES 121,280,931 121,280,931 -

APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL 124,628 124,628 -

RESULTADOS ACUMULADOS Y RESERVA DE CAPITAL 2,452,633,495 2,404,032,485 -

RESERVA PARA RECOMPRA DE ACCIONES 209,433,197 200,000,000 4.7%

RESULTADO NETO DEL EJERCICIO 48,720,936 94,234,783 -48.3%

OTRAS PARTIDAS DE RESULTADO INTEGRAL 1,404,582 -532,389 -363.8%

*Cifras bajo IFRS
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Estados de Resultados del 1 de enero al 31 de marzo de 2017 y 2016 (cifras en pesos) 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017 2016

1T17 1T16 Cambio % a/a

INGRESOS 892,939,527 592,030,938 50.8%

COSTO DE VENTAS -581,331,670 -381,538,742 52.4%

UTILIDAD BRUTA 311,607,857 210,492,196 48.0%

GASTOS DE VENTA Y ADMINISTRACION -198,160,136 -78,892,117 151.2%

OTROS GASTOS DE OPERACIÓN -7,562,119 -4,827,085 56.7%

UTILIDAD DE OPERACIÓN 105,885,602 126,772,994 -16.5%

(PERDIDA) UTILIDAD CAMBIARIA -3,037,704 1,509,685 -301.2%

INTERESES PAGADOS -33,288,420 -10,882 -

INTERESES GANADOS 1,126,215 3,679,804 -69.4%

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 70,685,692 131,951,601 -46.4%

IMPUESTOS A LA UTILIDAD -21,945,201 -37,696,895 -41.8%

UTILIDAD NETA 48,740,491 94,254,706 -48.3%

PARTICIPACION NO CONTROLADORA -19,555 -19,923 -1.8%

PARTICIPACION CONTROLADORA 48,720,936 94,234,783 -48.3%

*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 / Institución de Crédito que 

dan cobertura de análisis a nuestros valores es Grupo Bursátil Mexicano S.A. de C.V., Casa de Bolsa. 

Acerca de Médica Sur 

Médica Sur, S.A.B. de C.V. (BMV: Medica) 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. 

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 tercera 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 

 


