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[105000] Comentarios y Análisis de la Administración

Comentarios de la gerencia [bloque de texto]

Mac Health presenta sus resultados correspondientes al segundo trimestre del 2021. Los resultados han sido 
preparados bajo Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF). 
 
Seguimos con el proceso de institucionalización y de la estructuración de nuestros procesos y grupo, 
permitiendo continuar con el crecimiento y consolidación en el mercado mexicano. Nuestros comités 
continúan reforzándose y estructurando políticas para un mejor control y optimizar la toma de decisiones.
 
 
 

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

 
Al cierre de este trimestre son 5,431 pacientes que egresaron recuperando su salud, 1,058 médicos que 
atendieron a sus pacientes en nuestros hospitales y se realizaron más de 78 mil estudios de laboratorios y más 
de 18 mil estudios de imagen. Además, el Hospital de Periférico Sur se certifica como hospital ECMO, siendo 
sede del primer congreso educativo de Latinoamérica
 
El alto potencial es una habilidad que caracteriza a Hospitales Mac, es por esto que se comenzó con los 
programas piloto de talento semilla. Con esto buscamos que 2 ejecutivos en desarrollo comenzaran su 
entrenamiento para formar a la nueva generación de administradores, preparándolos para los retos del futuro 
próximo.
 
Gracias al crecimiento obtenido se requiere estandarizar nuestras operaciones, es por esto que fue necesaria la 
posición de jefe de mantenimiento corporativo que se encuentra estandarizando las sábanas de mantenimiento, 
optimizándolas y haciendo sinergia de los conocimientos en los 10 hospitales.
 
Las familias de los pacientes también son una prioridad por lo que se continua con la estandarización de los 
menús en los 10 hospitales, mejorando la experiencia en la atención de los pacientes y familiares rompiendo el 
paradigma de “comida de hospital” y al mismo tiempo siendo responsables con el medio ambiente eliminando 
empaques desechables no biodegradables.
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Se continua con el trabajo de digitalización de nuestras herramientas de experiencia MAC, en donde el 
objetivo es obtener una retroalimentación oportuna de la calidad de nuestra atención con el paciente, la familia 
y el médico para tomar acciones inmediatas.
 

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

La presencia a nivel nacional de la Compañía le da un equilibrio entre los mercados maduros y aquellos de 
mayor crecimiento, así como entre las tendencias que existen en las diferentes geografías; a la vez que la 
escala de sus operaciones proporciona múltiples beneficios en términos, ventas y alcance. 
 
La Compañía considera que las siguientes capacidades clave son esenciales para lograr la Visión: “Ser en la 
República Mexicana una institución hospitalaria líder e innovadora, reconocida por la excelencia de sus 
servicios y su compromiso social.” 
 
1. El compromiso de los colaboradores con la Visión 
2. Asistencia Médica
3. Equipo Biomédico de Excelencia
4. Enseñanza, Investigación & Sociedad Médica 
5. Cultura de mejora continua.
 
 

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

Hospitales Mac continúa siendo un lugar atractivo para los médicos y cualquier personal calificado.
 
El éxito de nuestro servicio se debe en gran medida a nuestra gran capacidad por mantener nuestras relaciones 
comerciales con médicos, enfermeras y asistentes. En México existe grupos focalizados con grandes 
conocimientos y especializados en ciertas áreas médicas, por lo que estamos 100% enfocados a atraer a este 
talento y brindar a nuestros pacientes una atención de calidad. 
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Los factores claves para que los médicos elijan una institución hospitalaria en la que van a prestar sus 
servicios, son la reputación del hospital y de sus administradores, así como la calidad del personal que labora 
en la institución. Es por esto que en Hospitales Mac somos competitivos en este tipo de aspectos, sin embargo, 
en ciertas situaciones podría resultar difícil negociar ciertos términos y condiciones con médicos y personal 
profesional. En la medida en que no se logre atraer o retener a médicos y personal profesional calificado, la 
operación y crecimiento de Hospitales MAC, podría verse negativamente afectada.
 
 
Situación COVID en los hospitales.
 
La crisis financiera causada por la pandemia COVID-19 aún tuvo un efecto en nuestro negocio, posición 
financiera y resultados de las operaciones, y actualmente es difícil predecir el grado del impacto en el futuro a 
escala mundial, puede causar afectaciones en las inversiones, generar mayor volatilidad en los mercados 
mundiales e incluso recesiones. Además, del deterioro de las condiciones económicas mundiales como un 
resultado de la pandemia puede, en última instancia, reducir la demanda de nuestros productos en todos 
nuestros segmentos a medida que nuestros clientes reducen sus visitas a los hospitales por temor a contagiarse 
con el virus. Si bien los esfuerzos de vacunación han continuado, no han sido suficientes y las olas continúan 
azotando a las comunidades.
 
 
Dependemos de que los médicos y el personal profesional que presta sus servicios en nuestras 
instalaciones tomen decisiones clínicas adecuadas y de que la administración de cada hospital mantenga 
un control apropiado sobre los lineamientos y políticas clínicas de operación.
 
Dependemos de que los médicos y el personal profesional que labora en nuestras instalaciones tomen 
decisiones clínicas adecuadas en relación con el diagnóstico y tratamiento de nuestros pacientes. Aunque 
hemos desarrollado políticas para el tratamiento de los pacientes, otorgamos capacitación periódica a los 
médicos y al personal profesional respecto del tratamiento adecuado de los pacientes, procedimientos y 
técnicas médicas novedosas, y realizamos seminarios y conferencias para el intercambio de conocimiento 
entre los mismos, finalmente dependemos de la correcta aplicación de las políticas clínicas por parte de los 
médicos y del personal profesional. 
 
Cualquier decisión clínica incorrecta por parte de los médicos y personal profesional o cualquier 
incumplimiento en la administración y coordinación de las actividades clínicas de cada hospital, podría tener 
como consecuencia un resultado desfavorable en el tratamiento de los pacientes, lesiones o muerte. Aun 
cuando la responsabilidad derivada de dichos incidentes recae en los médicos y muchos de estos cuentan con 
seguros especializados para cubrir dicha responsabilidad y en el personal profesional, en caso de que el 
Hospitales MAC fuere declarada responsable en cualquier forma y grado, el Emisor podría enfrentar gastos 
legales significativos, daños a la reputación de sus hospitales, y un efecto material adverso en el negocio, 
situación financiera y resultados de operación
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Podríamos ser susceptibles de responsabilidad por los daños y perjuicios que pudiésemos ocasionar a 
un paciente o tercero, cualquier falla o desperfecto en el equipo médico utilizado en cualquiera de 
nuestras instalaciones o por cualquier error cometido por el personal profesional que labora en las 
mismas. 
 
Nuestra operación nos expone a riesgos por responsabilidad que son inherentes a la operación de equipo 
médico complejo que puede tener defectos o desarrollar fallas. Dependemos en gran medida de los fabricantes 
y proveedores de los equipos para prestar asesoría y capacitación técnica al personal profesional del hospital 
para utilizar de manera adecuada el equipo. Si dicho personal profesional no se encuentra debidamente 
capacitado para utilizar el equipo por falta de asesoría de los fabricantes, proveedores o de Hospitales MAC, 
podrían utilizarlos de manera inadecuada. Asimismo, el personal profesional podría cometer errores al utilizar 
el equipo médico debido a su complejidad aun cuando dicho personal profesional se encuentre capacitado para 
utilizarlo. 
 
Cualquier falla o desperfecto en el equipo médico utilizado en cualquiera de nuestras instalaciones o cualquier 
error por parte del personal profesional en el uso de dicho equipo podría tener como consecuencia un 
resultado desfavorable en el tratamiento de los pacientes, lesiones o muerte. Aun cuando la responsabilidad 
derivada de dichos incidentes recae en los fabricantes y proveedores del equipo médico o en el personal 
profesional que los utiliza, y no obstante Hospitales MAC tiene contratado un seguro de responsabilidad civil 
que cumple este tipo de riesgos, en caso de que Hospitales MAC fuere declarada responsable en cualquier 
forma y grado, el Emisor y Hospitales MAC podrían enfrentar gastos legales significativos, daños a nuestra 
reputación, daños al prestigio de la marca y un efecto material adverso en el negocio, situación financiera y 
resultados de operación
 
La suspensión de la prestación de ciertos servicios médicos por razones de mantenimiento del equipo 
médico podría tener como consecuencia la interrupción de ciertas operaciones en los hospitales y, por lo 
tanto, tener un efecto adverso sobre Hospitales MAC.
 
La suspensión de la prestación de ciertos servicios médicos por razones de mantenimiento del equipo médico 
podría tener como consecuencia la interrupción de algunas de nuestras operaciones, tales como tratamientos 
de imagenología, radioterapias y análisis de laboratorio, entre otras. El mantenimiento del equipo médico en la 
mayoría de los casos es realizado por los fabricantes y proveedores de dichos equipos o por compañías 
especializadas en servicios de reparación y mantenimiento y son programados con anticipación para afectar en 
la menor medida posible nuestra operación. El incumplimiento por parte de los fabricantes y proveedores de 
los equipos médicos o de las compañías especializadas en servicios de reparación y mantenimiento en reparar 
el equipo utilizado en nuestros hospitales, podría tener como consecuencia la interrupción de algunas de 
nuestras operaciones por ciertos periodos de tiempo. Dicha suspensión podría tener un efecto adverso en el 
negocio, situación financiera y resultados, además de dañar nuestra reputación.
 
Dependemos de un número limitado de fabricantes de equipo médico. 
 
La mayoría del equipo médico que utilizamos es altamente complejo, costoso y producido por un número 
limitado de fabricantes. Los fabricantes de los equipos médicos proporcionan asesoría y capacitación técnica 
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al personal profesional que labora en nuestras instalaciones, así como reparación y mantenimiento de los 
mismos. Cualquier perturbación en el abastecimiento del equipo médico o en los servicios que prestan dichos 
fabricantes, incluyendo el incumplimiento por parte de los fabricantes respecto a la obtención del 
consentimiento de terceras personas, licencias, entre otros, podrían afectar en forma negativa nuestra 
operación y tener un efecto adverso en nuestro negocio, situación financiera y resultados de operación.
 
 
 
 
 
 
Nuestro éxito depende sustancialmente de los esfuerzos del equipo de administración, directores 
ejecutivos y de otros funcionarios clave, y nuestro negocio podría resultar adversamente afectado en 
caso de no encontrar reemplazos igualmente calificados. 
 
Nuestro constante crecimiento y éxito exige la atracción y conservación de personal capacitado. La pérdida de 
cualquiera de nuestros funcionarios clave podría tener como consecuencia la demora en la implementación de 
nuestra estrategia de negocios y afectar adversamente nuestras operaciones. En los últimos años, la demanda 
de personal con experiencia en los servicios que prestamos ha ido en aumento. El crecimiento sostenido de 
nuestras operaciones dependerá de que logremos atraer y conservar el personal adecuado y con la experiencia 
necesaria. La competencia para atraer a este tipo de personal profesional es intensa y podríamos tener 
dificultades para atraerlos y conservarlos, lo cual podría limitar nuestra capacidad para cumplir en forma 
adecuada con nuestros proyectos actuales y futuros.
 
La mayor parte de nuestro equipo médico de radioterapia y diagnóstico utiliza materiales radioactivos 
o emite radiación durante su operación. 
 
La mayor parte de nuestro equipo de radioterapia y diagnóstico utiliza materiales radioactivos o emite 
radiación durante su operación. La radiación y los materiales radioactivos son sumamente peligrosos si no son 
adecuadamente contenidos y manejados. Cualquier accidente o falla del equipo que diera como resultado 
contaminación radioactiva podría ocasionar daños significativos a seres humanos. Lo anterior, podría tener 
como consecuencia el pago de gastos legales significativos por responsabilidad, además de dañar nuestra 
reputación. Aun cuando parte o toda la responsabilidad derivada de dichos incidentes recae en los fabricantes 
del equipo médico y/o del personal profesional. En caso de que Hospitales MAC fuese declarada responsable 
en cualquier forma y grado, Hospitales MAC podría enfrentar multas severas, gastos legales y una posible 
suspensión de permisos de operación, lo cual podría tener un efecto material adverso en el negocio, situación 
financiera y resultados de operación.
 
Adicionalmente, el equipo médico requiere el reemplazo periódico de sus materiales radioactivos. Ni el 
Emisor ni sus subsidiarias se encargan del manejo de dichos materiales radioactivos durante el proceso de 
reemplazo y desecho. Cualquier falla por parte del personal en el manejo o desecho de tales materiales 
radioactivos de conformidad con la ley y la regulación aplicable podría tener un efecto adverso en nuestra 
operación.
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Somos vulnerables a cualquier falla de nuestros sistemas de información, lo cual podría tener un efecto 
material adverso en nuestras operaciones. 
 
Nuestros sistemas de información son una parte fundamental de nuestro negocio y nos permiten mantener 
sistemas clínicos, historiales médicos, sistemas de facturación, contratos de servicios de salud, reporte 
contable y financiero, así como manejo de inventario, de igual forma el sistema permite tener estadísticas 
particulares del negocio que ayuda a la administración en la toma de decisiones. Cualquier falla técnica en 
nuestros sistemas de información, incluyendo aquellas causadas por fallas eléctricas o virus de computadoras, 
podría causar interrupciones en nuestra capacidad de prestar servicios a pacientes o atrasos en la cobranza. 
Asimismo, la violación de cierta información contenida en nuestros sistemas podría ocasionar atrasos o 
imprecisiones en juicios o diagnósticos en el tratamiento de pacientes y podría resultar en daños al bienestar 
de los mismos. 
 
Hospitales MAC podría ser declarado responsable por daños y perjuicios ocasionados por el robo y/o mal uso 
de la información personal de los pacientes almacenada en nuestros sistemas. La existencia de cualquiera de 
los eventos anteriores podría ocasionar la suspensión, atraso, pérdida o alteración de la información, o en la 
interrupción en la disponibilidad de los sistemas de Hospitales MAC, lo cual podría tener un efecto material 
adverso en el negocio, condición financiera y resultados de operación.
 
Ataques cibernéticos y otras violaciones a la seguridad de sus redes o tecnología de información. 
 
En la actualidad, tanto el Emisor como cualquier compañía que brinde servicios al público están expuestos a 
posibles ataques cibernéticos a sus sistemas, así como a otras violaciones a la seguridad de sus redes o 
tecnología de información. Considerando lo anterior, el Emisor tiene establecidos sistemas de seguridad en sus 
unidades hospitalarias capaces de mantener seguras sus redes operativas y sus sistemas de información, sin 
embargo, no se puede garantizar que sea inmune en su totalidad a los constantes avances tecnológicos que la 
delincuencia cibernética desarrolla. Por lo anterior, no se puede garantizar que, de ser víctima de algún ataque 
cibernético u otras violaciones a la seguridad de sus redes o tecnología de información, éstos no puedan tener 
un impacto adverso en las operaciones del Emisor, y por lo tanto afectar negativamente los Certificados 
Bursátiles que se emitan al amparo del programa.
 
El comportamiento histórico de la información financiera de Hospitales MAC podría no ser indicativa 
del comportamiento futuro. 
 
La información financiera que se presenta en el presente Prospecto refleja el comportamiento del segundo 
trimestre de Hospitales MAC, pero no es posible asegurar que será indicativa del comportamiento, resultados 
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o situación financiera que tendrá Hospitales MAC en ejercicios subsecuentes, los cuales están sujetos a, entre 
otros, diversos riesgos y hechos inciertos.
 
Riesgo de créditos que obliguen a la Emisora a conservar determinadas proporciones en su estructura 
financiera, así como activos otorgados en garantía para el cumplimiento de dichos créditos.
 
Hospitales MAC tiene que conservar algunas proporciones en su estructura financiera como parte de ciertas 
obligaciones asumidas con sus acreedores, así como otorgar ciertos activos en garantía para garantizar el 
cumplimiento de dichas obligaciones asumidas con sus acreedores. En caso de incumplir con algunas de estas 
obligaciones, los acreedores podrán exigir el pago del crédito y/o ejecutar las garantías correspondientes. Es 
importante mencionar que Hospitales MAC se encuentra al corriente en el pago de todas sus obligaciones 
financieras a la fecha del presente reporte.
 

Resultados de las operaciones y perspectivas [bloque de texto]

Ingresos
 
En el 2Q21 la economía mexicana continuó con poco dinamismo a pesar de que el 1Q20 mostró cierta 
recuperación contra el trimestre anterior, y este efecto prolongado consecuencia de Covid-19 (SARSCov-2), 
sigue marcando la tendencia general en la economía mundial, afectando igualmente al crecimiento nacional. 
 
Sin embargo, a pesar de este escenario, la compañía por la naturaleza de su actividad defensiva ante la 
amenaza de salud, su accesibilidad en costos para la población de ingresos medios, aseguradoras y gracias a la 
integración de nuevas Unidades Hospitalarias en el año pasado, logró un acelerado crecimiento generando 
ingresos netos por $704 millones de pesos, con un crecimiento de 94% en comparación con el mismo periodo 
del año anterior.
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EBITDAR
 
Durante el 2Q21 el EBITDAR de la Emisora cerró en $254 millones de pesos, con un margen de 36% esto 
representando un incremento del 138% en monto y 23% en margen respectivamente con respecto al mismo 
periodo del año anterior. El incremento substancial del margen se debe al aumento de los ingresos generados 
durante el periodo.
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Utilidad Neta
 
Se reflejó una ligera disminución en la Utilidad Neta del 2Q21, derivado de un incremento en la cuenta del 
impuesto a la utilidad aunado en parte proporcional a las utilidades generadas durante el periodo. Como 
consecuencia de lo anterior, la utilidad neta de la compañía cerró el segundo trimestre del año en $43 millones 
de pesos reflejando una disminución de 3% contra el mismo período del año anterior. 

 

 
 

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

ESTRUCTURA FINANCIERA 
 
La deuda total con costo al 2Q21 ascendió a $1,289,643,743.92 millones de pesos, en comparación con 
$715,116,912 del mismo periodo del año anterior. Este incremento se debió fundamentalmente a la necesidad 
de inversión, dado a el crecimiento constante que el grupo requiere.
 
El vencimiento promedio de la deuda es de 4.13 años, la deuda bursátil representa el 39% del total de la 
deuda, esta deuda corresponde a la emisión de los certificados bursátiles de SALUD 20 y tienen un 
vencimiento de 5 años.
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La razón de deuda neta a EBITDAR fue de 1.18 veces y deuda total (incluye arrendamientos) a EBITDAR fue 
de 1.43 veces, ambos muy por debajo de nuestro nivel autorizado por Consejo de Administración.
 

 
 

Control interno [bloque de texto]

La administración y sus directivos continúan con el objetivo presente de adherirse a las mejores prácticas 
corporativas mejorando así el control interno a través de la mejora continua de los procesos y los consecuentes 
procesos de revisión y auditoría interna que los validan.
 
 

Información a revelar sobre las medidas de rendimiento fundamentales e indicadores 
que la gerencia utiliza para evaluar el rendimiento de la entidad con respecto a los 

objetivos establecidos [bloque de texto]

Dentro de las medidas de rendimiento que utiliza la Compañía para evaluar su rendimiento se encuentran: 
Ingresos; margen EBITDAR, razón de apalancamiento, encuestas diversas, indicadores de rotación, 
evaluaciones de desempeño y margen neto.
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[110000] Información general sobre estados financieros

Clave de cotización: SALUD

Periodo cubierto por los estados financieros: DEL 01 DE ABRIL 2021 AL 30 DE JUNIO 2021

Fecha de cierre del periodo sobre el que se informa : 2021-06-30

Nombre de la entidad que informa u otras formas de 
identificación: 

SALUD

Descripción de la moneda de presentación : MXN

Grado de redondeo utilizado en los estados 
financieros: 

MILES DE PESOS

Consolidado: Si

Número De Trimestre: 2

Tipo de emisora: ICS

Explicación del cambio en el nombre de la entidad 
que informa u otras formas de identificación desde el 
final del periodo sobre el que se informa precedente: 

Descripción de la naturaleza de los estados 
financieros: 

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

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

Concepto Cierre Trimestre 
Actual

2021-06-30

Cierre Ejercicio 
Anterior

2020-12-31
Estado de situación financiera [sinopsis]
Activos [sinopsis]
Activos circulantes[sinopsis]
Efectivo y equivalentes de efectivo 205,950,000 80,171,000

Clientes y otras cuentas por cobrar 569,878,000 449,824,000

Impuestos por recuperar 108,033,000 61,229,000

Otros activos financieros 0 0

Inventarios 105,911,000 73,391,000

Activos biológicos 0 0

Otros activos no financieros 0 0

Total activos circulantes distintos de los activos no circulantes o grupo de activos para su disposición clasificados 
como mantenidos para la venta

989,772,000 664,615,000

Activos mantenidos para la venta 0 0

Total de activos circulantes 989,772,000 664,615,000

Activos no circulantes [sinopsis]
Clientes y otras cuentas por cobrar no circulantes 0 0

Impuestos por recuperar no circulantes 0 0

Inventarios no circulantes 0 0

Activos biológicos no circulantes 0 0

Otros activos financieros no circulantes 15,104,000 106,000

Inversiones registradas por método de participación 0 0

Inversiones en subsidiarias, negocios conjuntos y asociadas 54,041,000 3,379,000

Propiedades, planta y equipo 3,124,346,000 2,709,386,000

Propiedades de inversión 0 0

Activos por derechos de uso 235,257,000 253,365,000

Crédito mercantil 68,725,000 68,725,000

Activos intangibles distintos al crédito mercantil 52,272,000 52,272,000

Activos por impuestos diferidos 28,554,000 28,554,000

Otros activos no financieros no circulantes 0 0

Total de activos no circulantes 3,578,299,000 3,115,787,000

Total de activos 4,568,071,000 3,780,402,000

Capital Contable y Pasivos [sinopsis]
Pasivos [sinopsis]
Pasivos Circulantes [sinopsis]
Proveedores y otras cuentas por pagar a corto plazo 189,291,000 163,886,000

Impuestos por pagar a corto plazo 119,509,000 77,653,000

Otros pasivos financieros a corto plazo 340,891,000 308,640,000

Pasivos por arrendamientos a corto plazo 0 0

Otros pasivos no financieros a corto plazo 27,044,000 23,707,000

Provisiones circulantes [sinopsis]
Provisiones por beneficios a los empleados a corto plazo 0 0

Otras provisiones a corto plazo 0 0

Total provisiones circulantes 0 0

Total de pasivos circulantes distintos de los pasivos atribuibles a activos mantenidos para la venta 676,735,000 573,886,000

Pasivos atribuibles a activos mantenidos para la venta 0 0

Total de pasivos circulantes 676,735,000 573,886,000

Pasivos a largo plazo [sinopsis]
Proveedores y otras cuentas por pagar a largo plazo 0 0

Impuestos por pagar a largo plazo 0 0
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Concepto Cierre Trimestre 
Actual

2021-06-30

Cierre Ejercicio 
Anterior

2020-12-31
Otros pasivos financieros a largo plazo 948,753,000 663,760,000

Pasivos por arrendamientos a largo plazo 228,864,000 254,557,000

Otros pasivos no financieros a largo plazo 143,528,000 106,244,000

Provisiones a largo plazo [sinopsis]
Provisiones por beneficios a los empleados a Largo plazo 2,127,000 2,054,000

Otras provisiones a largo plazo 0 0

Total provisiones a largo plazo 2,127,000 2,054,000

Pasivo por impuestos diferidos 0 0

Total de pasivos a Largo plazo 1,323,272,000 1,026,615,000

Total pasivos 2,000,007,000 1,600,501,000

Capital Contable [sinopsis]
Capital social 534,150,000 484,050,000

Prima en emisión de acciones 0 0

Acciones en tesorería 0 0

Utilidades acumuladas 722,723,000 384,660,000

Otros resultados integrales acumulados 1,311,191,000 1,311,191,000

Total de la participación controladora 2,568,064,000 2,179,901,000

Participación no controladora 0 0

Total de capital contable 2,568,064,000 2,179,901,000

Total de capital contable y pasivos 4,568,071,000 3,780,402,000
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[310000] Estado de resultados, resultado del periodo, por función de 
gasto

Concepto Acumulado Año 
Actual

2021-01-01 - 2021-
06-30

Acumulado Año 
Anterior

2020-01-01 - 2020-
06-30

Trimestre Año 
Actual

2021-04-01 - 2021-
06-30

Trimestre Año 
Anterior

2020-04-01 - 2020-
06-30

Resultado de periodo [sinopsis]
Utilidad (pérdida) [sinopsis]
Ingresos 1,609,302,000 710,700,000 704,355,000 363,253,000

Costo de ventas 880,237,000 430,757,000 392,320,000 221,173,000

Utilidad bruta 729,065,000 279,943,000 312,035,000 142,080,000

Gastos de venta 0 0 0 0

Gastos de administración 221,748,000 122,326,000 125,733,000 60,132,000

Otros ingresos 0 0 0 0

Otros gastos 0 0 0 0

Utilidad (pérdida) de operación 507,317,000 157,617,000 186,302,000 81,948,000

Ingresos financieros 525,000 794,000 0 0

Gastos financieros 50,164,000 41,119,000 31,916,000 21,721,000

Participación en la utilidad (pérdida) de asociadas y negocios 
conjuntos

0 0 0 0

Utilidad (pérdida) antes de impuestos 457,678,000 117,292,000 154,386,000 60,227,000

Impuestos a la utilidad 118,996,000 16,337,000 111,754,000 16,337,000

Utilidad (pérdida) de operaciones continuas 338,682,000 100,955,000 42,632,000 43,890,000

Utilidad (pérdida) de operaciones discontinuadas 0 0 0 0

Utilidad (pérdida) neta 338,682,000 100,955,000 42,632,000 43,890,000

Utilidad (pérdida), atribuible a [sinopsis]
Utilidad (pérdida) atribuible a la participación controladora 338,682,000 100,955,000 42,632,000 43,890,000

Utilidad (pérdida) atribuible a la participación no controladora 0 0 0 0

Utilidad por acción [bloque de texto]

Utilidad por acción [sinopsis]
Utilidad por acción [partidas]
Utilidad por acción básica [sinopsis]
Utilidad (pérdida) básica por acción en operaciones continuas 26.05 7.77 3.28 3.38

Utilidad (pérdida) básica por acción en operaciones 
discontinuadas

0 0 0 0

Total utilidad (pérdida) básica por acción 26.05 7.77 3.28 3.38

Utilidad por acción diluida [sinopsis]
Utilidad (pérdida) básica por acción diluida en operaciones 
continuas

26.05 7.77 3.28 3.38

Utilidad (pérdida) básica por acción diluida en operaciones 
discontinuadas

0 0 0 0

Total utilidad (pérdida) básica por acción diluida 26.05 7.77 3.28 3.38
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[410000] Estado del resultado integral, componentes ORI presentados 
netos de impuestos

Concepto Acumulado 
Año Actual
2021-01-01 - 
2021-06-30

Acumulado 
Año 

Anterior
2020-01-01 - 
2020-06-30

Trimestre 
Año Actual
2021-04-01 
- 2021-06-

30

Trimestre 
Año 

Anterior
2020-04-01 
- 2020-06-

30
Estado del resultado integral [sinopsis]
Utilidad (pérdida) neta 338,682,000 100,955,000 42,632,000 43,890,000

Otro resultado integral [sinopsis]
Componentes de otro resultado integral que no se reclasificarán a resultados, neto de 
impuestos [sinopsis]
Otro resultado integral, neto de impuestos, utilidad (pérdida) de inversiones en instrumentos de capital 0 0 0 0

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

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

0 0 0 0

Otro resultado integral, neto de impuestos, cambio en el valor razonable de pasivos financieros 
atribuible a cambios en el riesgo de crédito del pasivo

0 0 0 0

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

0 0 0 0

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

0 0 0 0

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

Componentes de otro resultado integral que se reclasificarán a resultados, neto de impuestos 
[sinopsis]
Efecto por conversión [sinopsis]
Utilidad (pérdida) de efecto por conversión, neta de impuestos 0 0 0 0

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

Efecto por conversión, neto de impuestos 0 0 0 0

Activos financieros disponibles para la venta [sinopsis]
Utilidad (pérdida) por cambios en valor razonable de activos financieros disponibles para la venta, neta 
de impuestos

0 0 0 0

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

0 0 0 0

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

Coberturas de flujos de efectivo [sinopsis]
Utilidad (pérdida) por coberturas de flujos de efectivo, neta de impuestos 0 0 0 0

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

Importes eliminados del capital incluidos en el valor contable de activos (pasivos) no financieros que 
se hayan adquirido o incurrido mediante una transacción prevista de cobertura altamente probable, 
neto de impuestos

0 0 0 0

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

Coberturas de inversiones netas en negocios en el extranjero [sinopsis]
Utilidad (pérdida) por coberturas de inversiones netas en negocios en el extranjero, neto de impuestos 0 0 0 0

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

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

Cambios en el valor temporal de las opciones [sinopsis]
Utilidad (pérdida) por cambios en el valor temporal de las opciones, neta de impuestos 0 0 0 0

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

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

Cambios en el valor de contratos a futuro [sinopsis]
Utilidad (pérdida) por cambios en el valor de contratos a futuro, neta de impuestos 0 0 0 0

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

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

Cambios en el valor de márgenes con base en moneda extranjera [sinopsis]
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Concepto Acumulado 
Año Actual
2021-01-01 - 
2021-06-30

Acumulado 
Año 

Anterior
2020-01-01 - 
2020-06-30

Trimestre 
Año Actual
2021-04-01 
- 2021-06-

30

Trimestre 
Año 

Anterior
2020-04-01 
- 2020-06-

30
Utilidad (pérdida) por cambios en el valor de márgenes con base en moneda extranjera, neta de 
impuestos

0 0 0 0

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

0 0 0 0

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

Activos financieros a valor razonable a través del ORI [sinopsis]
Utilidad (pérdida) en activos financieros a valor razonable a través del ORI, neto de impuestos 0 0 0 0

Ajustes por reclasificación de activos financieros a valor razonable a través del ORI, neto de impuestos 0 0 0 0

Monto del capital eliminado o ajustado contra el valor razonable de activos financieros reclasificados a 
través del ORI, neto de impuestos

0 0 0 0

ORI, neto de impuestos, de activos financieros a valor razonable a través del ORI 0 0 0 0

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

0 0 0 0

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

Total otro resultado integral 0 0 0 0

Resultado integral total 338,682,000 100,955,000 42,632,000 43,890,000

Resultado integral atribuible a [sinopsis]
Resultado integral atribuible a la participación controladora 338,682,000 100,955,000 42,632,000 43,890,000

Resultado integral atribuible a la participación no controladora 0 0 0 0
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[520000] Estado de flujos de efectivo, método indirecto

Concepto Acumulado Año 
Actual

2021-01-01 - 2021-06-
30

Acumulado Año 
Anterior

2020-01-01 - 2020-06-
30

Estado de flujos de efectivo [sinopsis]
Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de operación [sinopsis]
Utilidad (pérdida) neta 338,682,000 100,955,000

Ajustes para conciliar la utilidad (pérdida) [sinopsis]
+ Operaciones discontinuas 0 0

+ Impuestos a la utilidad 118,996,000 16,337,000

+ (-) Ingresos y gastos financieros, neto (12,511,000) (4,429,000)

+ Gastos de depreciación y amortización 28,010,000 22,393,000

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

+ Provisiones 0 0

+ (-) Pérdida (utilidad) de moneda extranjera no realizadas 0 0

+ Pagos basados en acciones 0 0

+ (-) Pérdida (utilidad) del valor razonable 0 0

- Utilidades no distribuidas de asociadas 0 0

+ (-) Pérdida (utilidad) por la disposición de activos no circulantes 0 0

+ Participación en asociadas y negocios conjuntos 0 0

+ (-) Disminuciones (incrementos) en los inventarios (32,520,000) (31,790,000)

+ (-) Disminución (incremento) de clientes (84,758,000) (6,980,000)

+ (-) Disminuciones (incrementos) en otras cuentas por cobrar derivadas de las actividades de operación (83,580,000) 16,039,000

+ (-) Incremento (disminución) de proveedores (6,031,000) (11,193,000)

+ (-) Incrementos (disminuciones) en otras cuentas por pagar derivadas de las actividades de operación (48,399,000) 1,473,000

+ Otras partidas distintas al efectivo 0 0

+ Otros ajustes para los que los efectos sobre el efectivo son flujos de efectivo de inversión o financiamiento 0 0

+ Ajuste lineal de ingresos por arrendamientos 0 0

+ Amortización de comisiones por arrendamiento 0 0

+ Ajuste por valor de las propiedades 0 0

+ (-) Otros ajustes para conciliar la utilidad (pérdida) 0 0

+ (-) Total ajustes para conciliar la utilidad (pérdida) (120,793,000) 1,850,000

Flujos de efectivo netos procedentes (utilizados en) operaciones 217,889,000 102,805,000

- Dividendos pagados 0 0

+ Dividendos recibidos 0 0

- Intereses pagados (43,990,000) (39,617,000)

+ Intereses recibidos 0 0

+ (-) Impuestos a las utilidades reembolsados (pagados) 0 0

+ (-) Otras entradas (salidas) de efectivo 0 0

Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de operación 261,879,000 142,422,000

Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de inversión [sinopsis]
+ Flujos de efectivo procedentes de la pérdida de control de subsidiarias u otros negocios 0 0

- Flujos de efectivo utilizados para obtener el control de subsidiarias u otros negocios 0 0

+ Otros cobros por la venta de capital o instrumentos de deuda de otras entidades 0 0

- Otros pagos para adquirir capital o instrumentos de deuda de otras entidades 51,281,000 15,004,000

+ Otros cobros por la venta de participaciones en negocios conjuntos 0 0

- Otros pagos para adquirir participaciones en negocios conjuntos 0 0

+ Importes procedentes de la venta de propiedades, planta y equipo 0 0

- Compras de propiedades, planta y equipo 445,457,000 216,078,000

+ Importes procedentes de ventas de activos intangibles 0 0

- Compras de activos intangibles 0 20,500,000

+ Recursos por ventas de otros activos a largo plazo 0 0

- Compras de otros activos a largo plazo 0 0
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Concepto Acumulado Año 
Actual

2021-01-01 - 2021-06-
30

Acumulado Año 
Anterior

2020-01-01 - 2020-06-
30

+ Importes procedentes de subvenciones del gobierno 0 0

- Anticipos de efectivo y préstamos concedidos a terceros 0 0

+ Cobros procedentes del reembolso de anticipos y préstamos concedidos a terceros 0 0

- Pagos derivados de contratos de futuro, a término, de opciones y de permuta financiera 0 0

+ Cobros procedentes de contratos de futuro, a término, de opciones y de permuta financiera 0 0

+ Dividendos recibidos 0 0

- Intereses pagados 0 0

+ Intereses cobrados 0 0

+ (-) Impuestos a la utilidad reembolsados (pagados) 0 0

+ (-) Otras entradas (salidas) de efectivo 0 0

Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de inversión (496,738,000) (251,582,000)

Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de financiamiento[sinopsis]
+ Importes procedentes por cambios en las participaciones en la propiedad en subsidiarias que no dan lugar a la 
pérdida de control

0 0

- Pagos por cambios en las participaciones en la propiedad en subsidiarias que no dan lugar a la pérdida de 
control

0 0

+ Importes procedentes de la emisión de acciones 50,100,000 0

+ Importes procedentes de la emisión de otros instrumentos de capital 0 0

- Pagos por adquirir o rescatar las acciones de la entidad 0 0

- Pagos por otras aportaciones en el capital 0 0

+ Importes procedentes de préstamos 480,775,000 171,597,000

- Reembolsos de préstamos 163,531,000 27,462,000

- Pagos de pasivos por arrendamientos financieros 0 0

- Pagos de pasivos por arrendamientos 0 0

+ Importes procedentes de subvenciones del gobierno 0 0

- Dividendos pagados 0 0

- Intereses pagados 43,990,000 39,617,000

+ (-) Impuestos a las ganancias reembolsados (pagados) 0 0

+ (-) Otras entradas (salidas) de efectivo 37,284,000 36,445,000

Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de financiamiento 360,638,000 140,963,000

Incremento (disminución) neto de efectivo y equivalentes al efectivo, antes del efecto de los cambios en la tasa de 
cambio

125,779,000 31,803,000

Efectos de la variación en la tasa de cambio sobre el efectivo y equivalentes al efectivo [sinopsis]
Efectos de la variación en la tasa de cambio sobre el efectivo y equivalentes al efectivo 0 0

Incremento (disminución) neto de efectivo y equivalentes de efectivo 125,779,000 31,803,000

Efectivo y equivalentes de efectivo al principio del periodo 80,171,000 15,216,000

Efectivo y equivalentes de efectivo al final del periodo 205,950,000 47,019,000
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[610000] Estado de cambios en el capital contable - Acumulado Actual

Componentes del capital contable [eje]

Hoja 1 de 3 Capital social 
[miembro]

Prima en emisión 
de acciones 
[miembro]

Acciones en 
tesorería [miembro]

Utilidades 
acumuladas 
[miembro]

Superávit de 
revaluación 
[miembro]

Efecto por 
conversión 
[miembro]

Coberturas de 
flujos de efectivo 

[miembro]

Utilidad (pérdida) 
en instrumentos de 

cobertura que 
cubren inversiones 
en instrumentos de 
capital [miembro]

Variación en el valor temporal de las 
opciones [miembro]

Estado de cambios en el capital contable [partidas]

Capital contable al comienzo del periodo 484,050,000 0 0 384,660,000 1,333,692,000 0 0 0 0

Cambios en el capital contable [sinopsis]

Resultado integral [sinopsis]

Utilidad (pérdida) neta 0 0 0 338,682,000 0 0 0 0 0

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

Resultado integral total 0 0 0 338,682,000 0 0 0 0 0

Aumento de capital social 50,100,000 0 0 (619,000) 0 0 0 0 0

Dividendos decretados 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Incrementos por otras aportaciones de los propietarios 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Disminución por otras distribuciones a los propietarios 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Incrementos (disminuciones) por otros cambios 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Incrementos (disminuciones) por transacciones con acciones propias 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Incrementos (disminuciones) por cambios en la participación en subsidiarias que no dan lugar 
a pérdida de control

0 0 0 0 0 0 0 0 0

Incrementos (disminuciones) por transacciones con pagos basados en acciones 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Importe eliminado de reserva de cobertura de flujos de efectivo y se incluyen en el costo 
inicial o en otro valor en libros del activo no financiero (pasivo) o compromiso en firme para el 
que se aplica la contabilidad de cobertura del valor razonable

0 0 0 0 0 0 0 0 0

Importe eliminado de reserva de cambio en el valor temporal de las opciones y se incluye en 
el costo inicial o en otro valor en libros del activo no financiero (pasivo) o compromiso en 
firme para el que se aplica la contabilidad de cobertura del valor razonable

0 0 0 0 0 0 0 0 0

Importe eliminado de reserva de cambio en el valor de los contratos a futuro y se incluye en 
el costo inicial o en otro valor en libros del activo no financiero (pasivo) o compromiso en 
firme para el que se aplica la contabilidad de cobertura del valor razonable

0 0 0 0 0 0 0 0 0

Importe eliminado de reserva de cambios en el valor de márgenes con base en moneda 
extranjera y se incluye en el costo inicial o en otro valor en libros del activo no financiero 
(pasivo) o compromiso en firme para el que se aplica la contabilidad de cobertura del valor 
razonable

0 0 0 0 0 0 0 0 0

Total incremento (disminución) en el capital contable 50,100,000 0 0 338,063,000 0 0 0 0 0

Capital contable al final del periodo 534,150,000 0 0 722,723,000 1,333,692,000 0 0 0 0
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Componentes del capital contable [eje]

Hoja 2 de 3 Variación en el 
valor de 

contratos a 
futuro 

[miembro]

Variación en el 
valor de 

márgenes con 
base en 
moneda 

extranjera 
[miembro]

Ganancias y 
pérdidas en 

activos 
financieros a 

valor 
razonable a 

través del ORI 
[miembro]

Utilidad 
(pérdida) por 
cambios en 

valor 
razonable de 

activos 
financieros 
disponibles 

para la venta 
[miembro]

Pagos 
basados en 

acciones 
[miembro]

Nuevas 
mediciones de 

planes de 
beneficios 
definidos 
[miembro]

Importes 
reconocidos 

en otro 
resultado 
integral y 

acumulados 
en el capital 

contable 
relativos a 
activos no 

corrientes o 
grupos de 

activos para 
su disposición 

mantenidos 
para la venta 

[miembro]

Utilidad 
(pérdida) por 

inversiones en 
instrumentos 

de capital

Reserva para cambios en el valor razonable de pasivos financieros 
atribuibles a cambios en el riesgo de crédito del pasivo [miembro]

Estado de cambios en el capital contable [partidas]

Capital contable al comienzo del periodo 0 0 (22,501,000) 0 0 0 0 0 0

Cambios en el capital contable [sinopsis]

Resultado integral [sinopsis]

Utilidad (pérdida) neta 0 0 0 0 0 0 0 0 0

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

Resultado integral total 0 0 0 0 0 0 0 0 0

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

Dividendos decretados 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Incrementos por otras aportaciones de los propietarios 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Disminución por otras distribuciones a los propietarios 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Incrementos (disminuciones) por otros cambios 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Incrementos (disminuciones) por transacciones con acciones propias 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Incrementos (disminuciones) por cambios en la participación en subsidiarias que no dan lugar 
a pérdida de control

0 0 0 0 0 0 0 0 0

Incrementos (disminuciones) por transacciones con pagos basados en acciones 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Importe eliminado de reserva de cobertura de flujos de efectivo y se incluyen en el costo 
inicial o en otro valor en libros del activo no financiero (pasivo) o compromiso en firme para el 
que se aplica la contabilidad de cobertura del valor razonable

0 0 0 0 0 0 0 0 0

Importe eliminado de reserva de cambio en el valor temporal de las opciones y se incluye en 
el costo inicial o en otro valor en libros del activo no financiero (pasivo) o compromiso en 
firme para el que se aplica la contabilidad de cobertura del valor razonable

0 0 0 0 0 0 0 0 0

Importe eliminado de reserva de cambio en el valor de los contratos a futuro y se incluye en 
el costo inicial o en otro valor en libros del activo no financiero (pasivo) o compromiso en 
firme para el que se aplica la contabilidad de cobertura del valor razonable

0 0 0 0 0 0 0 0 0

Importe eliminado de reserva de cambios en el valor de márgenes con base en moneda 
extranjera y se incluye en el costo inicial o en otro valor en libros del activo no financiero 
(pasivo) o compromiso en firme para el que se aplica la contabilidad de cobertura del valor 
razonable

0 0 0 0 0 0 0 0 0

Total incremento (disminución) en el capital contable 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Capital contable al final del periodo 0 0 (22,501,000) 0 0 0 0 0 0
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Componentes del capital contable [eje]

Hoja 3 de 3 Reserva para catástrofes 
[miembro]

Reserva para 
estabilización [miembro]

Reserva de 
componentes de 

participación 
discrecional [miembro]

Otros resultados 
integrales [miembro]

Otros resultados 
integrales acumulados 

[miembro]

Capital contable de la 
participación 

controladora [miembro]

Participación no 
controladora [miembro]

Capital contable 
[miembro]

Estado de cambios en el capital contable [partidas]

Capital contable al comienzo del periodo 0 0 0 0 1,311,191,000 2,179,901,000 0 2,179,901,000

Cambios en el capital contable [sinopsis]

Resultado integral [sinopsis]

Utilidad (pérdida) neta 0 0 0 0 0 338,682,000 0 338,682,000

Otro resultado integral 0 0 0 0 0 0 0 0

Resultado integral total 0 0 0 0 0 338,682,000 0 338,682,000

Aumento de capital social 0 0 0 0 0 49,481,000 0 49,481,000

Dividendos decretados 0 0 0 0 0 0 0 0

Incrementos por otras aportaciones de los propietarios 0 0 0 0 0 0 0 0

Disminución por otras distribuciones a los propietarios 0 0 0 0 0 0 0 0

Incrementos (disminuciones) por otros cambios 0 0 0 0 0 0 0 0

Incrementos (disminuciones) por transacciones con acciones propias 0 0 0 0 0 0 0 0

Incrementos (disminuciones) por cambios en la participación en subsidiarias que no dan lugar 
a pérdida de control

0 0 0 0 0 0 0 0

Incrementos (disminuciones) por transacciones con pagos basados en acciones 0 0 0 0 0 0 0 0

Importe eliminado de reserva de cobertura de flujos de efectivo y se incluyen en el costo 
inicial o en otro valor en libros del activo no financiero (pasivo) o compromiso en firme para el 
que se aplica la contabilidad de cobertura del valor razonable

0 0 0 0 0 0 0 0

Importe eliminado de reserva de cambio en el valor temporal de las opciones y se incluye en 
el costo inicial o en otro valor en libros del activo no financiero (pasivo) o compromiso en 
firme para el que se aplica la contabilidad de cobertura del valor razonable

0 0 0 0 0 0 0 0

Importe eliminado de reserva de cambio en el valor de los contratos a futuro y se incluye en 
el costo inicial o en otro valor en libros del activo no financiero (pasivo) o compromiso en 
firme para el que se aplica la contabilidad de cobertura del valor razonable

0 0 0 0 0 0 0 0

Importe eliminado de reserva de cambios en el valor de márgenes con base en moneda 
extranjera y se incluye en el costo inicial o en otro valor en libros del activo no financiero 
(pasivo) o compromiso en firme para el que se aplica la contabilidad de cobertura del valor 
razonable

0 0 0 0 0 0 0 0

Total incremento (disminución) en el capital contable 0 0 0 0 0 388,163,000 0 388,163,000

Capital contable al final del periodo 0 0 0 0 1,311,191,000 2,568,064,000 0 2,568,064,000
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[610000] Estado de cambios en el capital contable - Acumulado Anterior

Componentes del capital contable [eje]

Hoja 1 de 3 Capital social 
[miembro]

Prima en emisión 
de acciones 
[miembro]

Acciones en 
tesorería [miembro]

Utilidades 
acumuladas 
[miembro]

Superávit de 
revaluación 
[miembro]

Efecto por 
conversión 
[miembro]

Coberturas de 
flujos de efectivo 

[miembro]

Utilidad (pérdida) 
en instrumentos de 

cobertura que 
cubren inversiones 
en instrumentos de 
capital [miembro]

Variación en el valor temporal de las 
opciones [miembro]

Estado de cambios en el capital contable [partidas]

Capital contable al comienzo del periodo 484,050,000 0 0 224,455,000 923,725,000 0 0 0 0

Cambios en el capital contable [sinopsis]

Resultado integral [sinopsis]

Utilidad (pérdida) neta 0 0 0 100,955,000 0 0 0 0 0

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

Resultado integral total 0 0 0 100,955,000 0 0 0 0 0

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

Dividendos decretados 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Incrementos por otras aportaciones de los propietarios 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Disminución por otras distribuciones a los propietarios 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Incrementos (disminuciones) por otros cambios 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Incrementos (disminuciones) por transacciones con acciones propias 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Incrementos (disminuciones) por cambios en la participación en subsidiarias que no dan lugar 
a pérdida de control

0 0 0 0 0 0 0 0 0

Incrementos (disminuciones) por transacciones con pagos basados en acciones 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Importe eliminado de reserva de cobertura de flujos de efectivo y se incluyen en el costo 
inicial o en otro valor en libros del activo no financiero (pasivo) o compromiso en firme para el 
que se aplica la contabilidad de cobertura del valor razonable

0 0 0 0 0 0 0 0 0

Importe eliminado de reserva de cambio en el valor temporal de las opciones y se incluye en 
el costo inicial o en otro valor en libros del activo no financiero (pasivo) o compromiso en 
firme para el que se aplica la contabilidad de cobertura del valor razonable

0 0 0 0 0 0 0 0 0

Importe eliminado de reserva de cambio en el valor de los contratos a futuro y se incluye en 
el costo inicial o en otro valor en libros del activo no financiero (pasivo) o compromiso en 
firme para el que se aplica la contabilidad de cobertura del valor razonable

0 0 0 0 0 0 0 0 0

Importe eliminado de reserva de cambios en el valor de márgenes con base en moneda 
extranjera y se incluye en el costo inicial o en otro valor en libros del activo no financiero 
(pasivo) o compromiso en firme para el que se aplica la contabilidad de cobertura del valor 
razonable

0 0 0 0 0 0 0 0 0

Total incremento (disminución) en el capital contable 0 0 0 100,955,000 0 0 0 0 0

Capital contable al final del periodo 484,050,000 0 0 325,410,000 923,725,000 0 0 0 0
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Componentes del capital contable [eje]

Hoja 2 de 3 Variación en el 
valor de 

contratos a 
futuro 

[miembro]

Variación en el 
valor de 

márgenes con 
base en 
moneda 

extranjera 
[miembro]

Ganancias y 
pérdidas en 

activos 
financieros a 

valor 
razonable a 

través del ORI 
[miembro]

Utilidad 
(pérdida) por 
cambios en 

valor 
razonable de 

activos 
financieros 
disponibles 

para la venta 
[miembro]

Pagos 
basados en 

acciones 
[miembro]

Nuevas 
mediciones de 

planes de 
beneficios 
definidos 
[miembro]

Importes 
reconocidos 

en otro 
resultado 
integral y 

acumulados 
en el capital 

contable 
relativos a 
activos no 

corrientes o 
grupos de 

activos para 
su disposición 

mantenidos 
para la venta 

[miembro]

Utilidad 
(pérdida) por 

inversiones en 
instrumentos 

de capital

Reserva para cambios en el valor razonable de pasivos financieros 
atribuibles a cambios en el riesgo de crédito del pasivo [miembro]

Estado de cambios en el capital contable [partidas]

Capital contable al comienzo del periodo 0 0 (13,196,000) 0 0 0 0 0 0

Cambios en el capital contable [sinopsis]

Resultado integral [sinopsis]

Utilidad (pérdida) neta 0 0 0 0 0 0 0 0

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

Resultado integral total 0 0 0 0 0 0 0 0 0

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

Dividendos decretados 0 0 0 0 0 0 0 0

Incrementos por otras aportaciones de los propietarios 0 0 0 0 0 0 0 0

Disminución por otras distribuciones a los propietarios 0 0 0 0 0 0 0 0

Incrementos (disminuciones) por otros cambios 0 0 0 0 0 0 0 0

Incrementos (disminuciones) por transacciones con acciones propias 0 0 0 0 0 0 0 0

Incrementos (disminuciones) por cambios en la participación en subsidiarias que no dan lugar 
a pérdida de control

0 0 0 0 0 0 0 0

Incrementos (disminuciones) por transacciones con pagos basados en acciones 0 0 0 0 0 0 0 0

Importe eliminado de reserva de cobertura de flujos de efectivo y se incluyen en el costo 
inicial o en otro valor en libros del activo no financiero (pasivo) o compromiso en firme para el 
que se aplica la contabilidad de cobertura del valor razonable

0 0 0 0 0 0 0 0

Importe eliminado de reserva de cambio en el valor temporal de las opciones y se incluye en 
el costo inicial o en otro valor en libros del activo no financiero (pasivo) o compromiso en 
firme para el que se aplica la contabilidad de cobertura del valor razonable

0 0 0 0 0 0 0 0

Importe eliminado de reserva de cambio en el valor de los contratos a futuro y se incluye en 
el costo inicial o en otro valor en libros del activo no financiero (pasivo) o compromiso en 
firme para el que se aplica la contabilidad de cobertura del valor razonable

0 0 0 0 0 0 0 0

Importe eliminado de reserva de cambios en el valor de márgenes con base en moneda 
extranjera y se incluye en el costo inicial o en otro valor en libros del activo no financiero 
(pasivo) o compromiso en firme para el que se aplica la contabilidad de cobertura del valor 
razonable

0 0 0 0 0 0 0 0

Total incremento (disminución) en el capital contable 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Capital contable al final del periodo 0 0 (13,196,000) 0 0 0 0 0 0
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Componentes del capital contable [eje]

Hoja 3 de 3 Reserva para catástrofes 
[miembro]

Reserva para 
estabilización [miembro]

Reserva de 
componentes de 

participación 
discrecional [miembro]

Otros resultados 
integrales [miembro]

Otros resultados 
integrales acumulados 

[miembro]

Capital contable de la 
participación 

controladora [miembro]

Participación no 
controladora [miembro]

Capital contable 
[miembro]

Estado de cambios en el capital contable [partidas]

Capital contable al comienzo del periodo 0 0 0 0 910,529,000 1,619,034,000 0 1,619,034,000

Cambios en el capital contable [sinopsis]

Resultado integral [sinopsis]

Utilidad (pérdida) neta 0 0 0 0 0 100,955,000 0 100,955,000

Otro resultado integral 0 0 0 0 0 0 0 0

Resultado integral total 0 0 0 0 0 100,955,000 0 100,955,000

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

Dividendos decretados 0 0 0 0 0 0 0 0

Incrementos por otras aportaciones de los propietarios 0 0 0 0 0 0 0 0

Disminución por otras distribuciones a los propietarios 0 0 0 0 0 0 0 0

Incrementos (disminuciones) por otros cambios 0 0 0 0 0 0 0 0

Incrementos (disminuciones) por transacciones con acciones propias 0 0 0 0 0 0 0 0

Incrementos (disminuciones) por cambios en la participación en subsidiarias que no dan lugar 
a pérdida de control

0 0 0 0 0 0 0 0

Incrementos (disminuciones) por transacciones con pagos basados en acciones 0 0 0 0 0 0 0 0

Importe eliminado de reserva de cobertura de flujos de efectivo y se incluyen en el costo 
inicial o en otro valor en libros del activo no financiero (pasivo) o compromiso en firme para el 
que se aplica la contabilidad de cobertura del valor razonable

0 0 0 0 0 0 0 0

Importe eliminado de reserva de cambio en el valor temporal de las opciones y se incluye en 
el costo inicial o en otro valor en libros del activo no financiero (pasivo) o compromiso en 
firme para el que se aplica la contabilidad de cobertura del valor razonable

0 0 0 0 0 0 0 0

Importe eliminado de reserva de cambio en el valor de los contratos a futuro y se incluye en 
el costo inicial o en otro valor en libros del activo no financiero (pasivo) o compromiso en 
firme para el que se aplica la contabilidad de cobertura del valor razonable

0 0 0 0 0 0 0 0

Importe eliminado de reserva de cambios en el valor de márgenes con base en moneda 
extranjera y se incluye en el costo inicial o en otro valor en libros del activo no financiero 
(pasivo) o compromiso en firme para el que se aplica la contabilidad de cobertura del valor 
razonable

0 0 0 0 0 0 0 0

Total incremento (disminución) en el capital contable 0 0 0 0 0 100,955,000 0 100,955,000

Capital contable al final del periodo 0 0 0 0 910,529,000 1,719,989,000 0 1,719,989,000
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[700000] Datos informativos del Estado de situación financiera

Concepto Cierre Trimestre Actual
2021-06-30

Cierre Ejercicio Anterior
2020-12-31

Datos informativos del estado de situación financiera [sinopsis]
Capital social nominal 534,150,000 484,050,000

Capital social por actualización 0 0

Fondos para pensiones y prima de antigüedad 0 0

Numero de funcionarios 12 9

Numero de empleados 2,218 1,955

Numero de obreros 0 0

Numero de acciones en circulación 13,000,000 13,000,000

Numero de acciones recompradas 0 0

Efectivo restringido 0 0

Deuda de asociadas garantizada 0 0
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[700002] Datos informativos del estado de resultados

Concepto Acumulado Año 
Actual

2021-01-01 - 2021-06-
30

Acumulado Año 
Anterior

2020-01-01 - 2020-06-
30

Trimestre Año Actual
2021-04-01 - 2021-06-

30

Trimestre Año 
Anterior

2020-04-01 - 2020-06-
30

Datos informativos del estado de resultados 
[sinopsis]
Depreciación y amortización operativa 28,010,000 22,393,000 17,363,000 12,593,000



SALUD Consolidado
Clave de Cotización:       SALUD Trimestre:     2     Año:    2021

29 de 75

[700003] Datos informativos- Estado de resultados 12 meses

Concepto Año Actual
2020-07-01 - 2021-06-30

Año Anterior
2019-07-01 - 2020-06-30

Datos informativos - Estado de resultados 12 meses [sinopsis]
Ingresos 2,682,891,000 1,354,781,000

Utilidad (pérdida) de operación 730,972,000 278,341,000

Utilidad (pérdida) neta 397,876,000 152,045,000

Utilidad (pérdida) atribuible a la participación controladora 397,876,000 152,045,000

Depreciación y amortización operativa 81,799,000 41,394,000
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[800001] Anexo - Desglose de créditos

Denominación [eje]

Moneda nacional [miembro] Moneda extranjera [miembro]

Intervalo de tiempo [eje] Intervalo de tiempo [eje]

Institución [eje] Institución 
Extranjera (Si/No)

Fecha de 
firma/contrato

Fecha de 
vencimiento

Tasa de interés y/o 
sobretasa

Año actual 
[miembro]

Hasta 1 año 
[miembro]

Hasta 2 años 
[miembro]

Hasta 3 años 
[miembro]

Hasta 4 años 
[miembro]

Hasta 5 años o más 
[miembro]

Año actual 
[miembro]

Hasta 1 año 
[miembro]

Hasta 2 años 
[miembro]

Hasta 3 años 
[miembro]

Hasta 4 años 
[miembro]

Hasta 5 años o más 
[miembro]

Bancarios [sinopsis]

Comercio exterior (bancarios)

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

Con garantía (bancarios)

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

Banca comercial

ACTINVER 1 NO 2021-05-19 2022-10-05 TIIE+2.9 PTS 75,000,000 0

ACTINVER 2 NO 2019-09-21 2021-09-21 TIIE+2.9 PTS 115,000,000 0

ACTINVER 3 NO 2018-07-25 2024-10-31 TIIE+3.5 PTS 8,872,000 44,621,000

AFIRME 1 NO 2019-08-16 2021-09-30 TIIE+3.3 PTS 30,000,000 0

BANREGIO 1 NO 2014-02-15 2024-01-15 TIIE + 4 PTS 10,000,000 15,834,000

BANREGIO 2 NO 2015-10-31 2025-07-31 TIIE+3.5 PTS 4,345,000 25,197,000

BANREGIO 3 NO 2021-02-06 2021-08-19 7.75 PTS 20,000,000 0

BBVA 1 NO 2021-04-26 2024-09-30 TIIE+2.85 PTS 27,674,000 363,101,000

BBVA 2 NO 2021-06-22 2021-10-18 TIIE+2.85 PTS 50,000,000 0

TOTAL 340,891,000 0 0 448,753,000 0 0 0 0 0 0 0 0

Otros bancarios

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

Total bancarios

TOTAL 340,891,000 0 0 448,753,000 0 0 0 0 0 0 0 0

Bursátiles y colocaciones privadas [sinopsis]

Bursátiles listadas en bolsa (quirografarios)

SALUD 20 NO 2020-09-25 2025-09-19 TIIE + 2.85 PTS 0 0 0 0 0 500,000,000

TOTAL 0 0 0 0 0 500,000,000 0 0 0 0 0 0

Bursátiles listadas en bolsa (con garantía)

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

Colocaciones privadas (quirografarios)

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

Colocaciones privadas (con garantía)

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

Total bursátiles listados en bolsa y 
colocaciones privadas

TOTAL 0 0 0 0 0 500,000,000 0 0 0 0 0 0

Otros pasivos circulantes y no circulantes con 
costo [sinopsis]

Otros pasivos circulantes y no circulantes con 
costo

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

Total otros pasivos circulantes y no 
circulantes con costo

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

Proveedores [sinopsis]

Proveedores

MEDICINAS, INSUMOS, MATERIALES Y 
SERVICIOS

NO 2021-01-01 2021-01-12 0 120,037,000
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Institución [eje] Institución 
Extranjera (Si/No)

Fecha de 
firma/contrato

Fecha de 
vencimiento

Tasa de interés y/o 
sobretasa

Denominación [eje]

Moneda nacional [miembro] Moneda extranjera [miembro]

Intervalo de tiempo [eje] Intervalo de tiempo [eje]

Año actual 
[miembro]

Hasta 1 año 
[miembro]

Hasta 2 años 
[miembro]

Hasta 3 años 
[miembro]

Hasta 4 años 
[miembro]

Hasta 5 años o más 
[miembro]

Año actual 
[miembro]

Hasta 1 año 
[miembro]

Hasta 2 años 
[miembro]

Hasta 3 años 
[miembro]

Hasta 4 años 
[miembro]

Hasta 5 años o más 
[miembro]

SERVICIOS MEDICOS NO 2021-01-01 2021-01-12 0 18,227,000

TOTAL 138,264,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Total proveedores

TOTAL 138,264,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Otros pasivos circulantes y no circulantes sin 
costo [sinopsis]

Otros pasivos circulantes y no circulantes sin 
costo

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

Total otros pasivos circulantes y no 
circulantes sin costo

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

Total de créditos

TOTAL 479,155,000 0 0 448,753,000 0 500,000,000 0 0 0 0 0 0
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[800003] Anexo - Posición monetaria en moneda extranjera

Monedas [eje]
Dólares [miembro] Dólares contravalor 

pesos [miembro]
Otras monedas 

contravalor dólares 
[miembro]

Otras monedas 
contravalor pesos 

[miembro]

Total de pesos 
[miembro]

Posición en moneda extranjera 
[sinopsis]
Activo monetario [sinopsis]
Activo monetario circulante 421,794 8,359,957 0 0 8,359,957

Activo monetario no circulante 0 0 0 0 0

Total activo monetario 421,794 8,359,957 0 0 8,359,957

Pasivo monetario [sinopsis]
Pasivo monetario circulante 0 0 0 0 0

Pasivo monetario no circulante 0 0 0 0 0

Total pasivo monetario 0 0 0 0 0

Monetario activo (pasivo) neto 421,794 8,359,957 0 0 8,359,957
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[800005] Anexo - Distribución de ingresos por producto

Tipo de ingresos [eje]
Ingresos nacionales 

[miembro]
Ingresos por exportación 

[miembro]
Ingresos de subsidiarias 

en el extranjero [miembro]
Ingresos totales [miembro]

HOSPITALES MAC
SERVICIOS HOSPITALARIOS 1,609,302,000 1,609,302,000

TOTAL 1,609,302,000 0 0 1,609,302,000
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[800007] Anexo - Instrumentos financieros derivados

Discusión de la administración sobre las políticas de uso de instrumentos financieros 
derivados, explicando si dichas políticas permiten que sean utilizados únicamente 
con fines de cobertura o con otro fines tales como negociación [bloque de texto]

Acerca de los Instrumentos utilizados, mencionar las estrategias de cobertura.
 
La compañía, dentro del marco de sus operaciones, adquiere pasivos a tasa variable para inversiones en 
inmuebles, mismos que cada año tiene una revaluación. En virtud de lo anterior, la compañía utilizó por única 
ocasión instrumentos financieros derivados para mitigar el posible impacto de fluctuaciones de tasas de interés 
sobre sus pasivos, otorgando flexibilidad que permite una mayor estabilidad.
 
Es política de la compañía, sobre la contratación de instrumentos financieros derivados, que sus objetivos sean 
exclusivamente de cobertura. Esto es en la eventual contratación de un instrumento financiero derivado debe 
de estar necesariamente asociado a una posición primaria que represente algún riesgo. Consecuentemente, los 
montos nocionales de uno o todos los instrumentos financieros derivados contratados para la cobertura de 
cierto riesgo serán consistentes con las cantidades de las posiciones primarias que representan una posición de 
riesgo.
 
Los instrumentos financieros derivados que utiliza principalmente son de tasas de interés (Interest Rate 
Swaps) para equilibrar la mezcla de tasas de los pasivos financieros entre tasas fijas y variables.
 
Las estrategias de cobertura, a través de las áreas responsables, determina los montos y parámetros objetivo 
sobre posiciones primarias para las que se contratará un instrumento financiero derivado de cobertura, y lograr 
así compensar uno o más de los riesgos financieros generados por una transacción o conjunto de transacciones 
asociadas con la posición primaria. La finalidad primordial es lograr una posición neutral y equilibrada con 
relación a la exposición al riesgo de una cierta variable financiera. En virtud de que todos los derivados a los 
que la compañía se encuentra expuesta no guardan un comportamiento muy dinámico, las estrategias de 
cobertura son valoradas y monitoreadas, de manera anual.
 
 
 
Mercados de negociación y políticas para la designación de agentes de cálculo o valuación y existencia 
de un tercero independiente que revise dichos procedimientos.
 
Las operaciones con instrumentos financieros derivados relacionados a tasas de interés son contratadas 
bilateralmente, Over the Counter (“OTC”) con contrapartes aceptadas y aceptables para la Compañía. Estas 
contrapartes son aceptables en virtud de que cuentan con una solvencia suficiente medida de acuerdo a la 
calificación de "riesgo de contraparte" de HR Ratings para sus obligaciones en moneda local de corto y largo 
plazo, y moneda extranjera de corto y largo plazo.
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Políticas para la designación de agentes de cálculo o valuación.
 
De conformidad con los contratos marco que amparan las operaciones financieras derivadas que se reflejan en 
el reporte trimestral, los agentes de cálculo designados son las contrapartes correspondientes. Adicional a la 
valuación determinada por la contraparte, el auditor externo de la compañía valúa los instrumentos y se 
complementa con un actuario independiente quien realiza su propia metodología y valida la información.
 
Los Instrumentos Financieros Derivados se valuaron a valor presente de flujos esperados, considerando el 
ajuste por riesgo de crédito (CVA Credit Value Adjustment). En dicha metodología se utilizaron flujos 
contractuales y precios de mercado para las curvas con las que se descuentan los flujos. Esto para determinar 
el valor justo a valor de mercado (o MTM mark to market por sus siglas en inglés)
 
La Compañía se reserva el derecho de impugnar cualquier cálculo o valuación realizada por la contraparte. 
Esta impugnación permite la validación o sustitución del cálculo de la contraparte por aquél de un tercero. 
 
Principales condiciones o términos de los contratos.
 
Todas las operaciones con instrumentos financieros derivados se efectúan al amparo de un contrato marco 
estandarizado y debidamente formalizado por los representantes legales de la compañía y de las instituciones 
financieras contrapartes. A continuación, se presentan las principales condiciones de los contratos.
 

 
Los suplementos y anexos correspondientes a dichos contratos marco establecen las condiciones de 
liquidación y demás términos relevantes de acuerdo con los usos y prácticas del mercado mexicano.
 
Políticas de márgenes, colaterales y líneas de crédito 
 
En adición al contrato marco celebrado por el Emisor, se celebra un contrato accesorio en donde se estipulan 
condiciones que obligan a el Emisor a entregar garantías por llamadas de margen en caso de que el MtM 
exceda ciertos límites de crédito establecidos (threshold amount).
 
Algunos de los contratos marco, suplementos y anexos a través de los cuales se realizan operaciones 
financieras derivadas bilaterales actualmente contemplan el establecimiento de depósitos en efectivo o valores 
para garantizar el pago de obligaciones generadas por dichos contratos. Los límites de crédito que la 
Compañía mantiene con sus contrapartes son suficientemente amplios para soportar su operación actual.
 
Procesos y niveles de autorización requeridos por tipo de operación, indicando si las operaciones con 
derivados obtuvieron previa aprobación por parte del o los comités de auditoría y prácticas societarias
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La Emisora no ha asignado a ninguno de sus respectivos comités de control y/o seguimiento la 
responsabilidad sobre la autorización de instrumentos financieros derivados, ya que fue una operación única. 
Actualmente, la Emisora autoriza dichos instrumentos únicamente con las firmas de los representantes legales 
correspondientes.
 
Procedimientos de control interno para administrar la exposición a los riesgos de mercado y de liquidez.
 
Riesgos de mercado 
 
El riesgo de cambios en las tasas de interés para la Compañía se deriva de los préstamos a largo plazo. Los 
préstamos que devengan intereses a tasas variables exponen a la Compañía al riesgo de valor de mercado de 
las tasas de interés. La Compañía contrata sus préstamos con cláusulas de interés a tasa variable. Los 
préstamos son en pesos mexicanos. 
 
El riesgo de cambios en las tasas de interés para la Compañía se deriva de dos tipos de instrumentos, los 
préstamos a largo plazo y los swaps de tasa TIIE con cláusulas de interés a tasa variable y a tasa fija. Los 
préstamos con cláusulas de interés a tasa variable representan el 7% de sus créditos, los cuales exponen a la 
Compañía al riesgo de valor de mercado de las tasas de interés generando minusvalías por cada subida en las 
tasas de un punto base. Por otra parte, los swaps de TIIE que generan minusvalías por cada punto base que se 
reducen las tasas TIIE. 
 
Riesgo de liquidez 
 
La proyección de flujos de efectivo se realiza por la Administración de la compañía y la información es 
concentrada por la Dirección de Finanzas de la compañía. El Departamento de Finanzas supervisa la 
actualización de las proyecciones sobre los requerimientos de liquidez para asegurar que haya suficiente 
efectivo para cumplir con las necesidades operativas y manteniendo permanentemente un margen suficiente 
en los préstamos en forma tal que la compañía no incumpla con los límites de crédito o las obligaciones 
contractuales de cualquier línea de crédito. 
 
Dichas proyecciones consideran los planes de financiamiento a través de deuda, el cumplimiento de las 
obligaciones contractuales, el cumplimiento de las razones financieras con base en el balance general interno 
y, de ser aplicable, los requisitos regulatorios externos o requerimientos legales, por ejemplo, restricciones en 
la disposición de moneda extranjera. 
 
Los excedentes de efectivo mantenidos y los saldos excedentes sobre el importe requerido para capital de 
trabajo se invierten en cuentas corrientes que generan intereses, depósitos a plazos, depósitos en divisas y 
valores negociables, seleccionando instrumentos con vencimientos apropiados o de suficiente liquidez para 
proporcionar márgenes suficientes con base en las proyecciones mencionadas. A la fecha, la compañía 
mantiene inversiones a menos de tres meses que se espera generen flujos de efectivo inmediatos a considerar 
en la administración del riesgo de liquidez



SALUD Consolidado
Clave de Cotización:       SALUD Trimestre:     2     Año:    2021

37 de 75

Descripción genérica sobre las técnicas de valuación, distinguiendo los instrumentos 
que sean valuados a costo o a valor razonable, así como los métodos y técnicas de 

valuación [bloque de texto]

La compañía valúa todos los instrumentos derivados registrados en el balance general a valor razonable. La 
determinación del valor razonable es realizada por la institución contraparte de cada transacción de acuerdo 
con su propia metodología y modelos. 
 
Cuando el instrumento financiero derivado no cotiza en un mercado relevante, se emplean modelos 
reconocidos de valuación. Dichos modelos ocupan el valor presente de los flujos esperados, considerando el 
ajuste por riesgo de crédito (CVA Credit Value Adjustment). En dicha metodología se utilizaron flujos 
contractuales y precios de mercado para las curvas con las que se descuentan los flujos. Esto para determinar 
el valor justo a valor de mercado (o MTM mark to market por sus siglas en inglés). 
 
Continuamente se valida el cálculo del valor razonable reportado por la institución contraparte, gracias a un 
valuador independiente que ocupa metodologías basadas en la que utilizan empresas proveedoras de precios.
 
 
Determinación de la efectividad de la cobertura.
 
Los instrumentos contratados para la cobertura de pasivos financieros mantienen una coincidencia con las 
características críticas de la posición primaria. Por esta razón, y de acuerdo con los lineamientos señalados en 
las normas internacionales (IFRS), se considera que la efectividad de la cobertura generada es de 100% 
utilizando derivados hipotéticos para probarlo.
 
Los montos nocionales relacionados con los instrumentos financieros derivados reflejan el volumen de 
referencia contratado; sin embargo, no reflejan los importes en riesgo en lo que respecta a los flujos futuros. 
Los montos en riesgo se encuentran generalmente limitados a la utilidad o pérdida no realizada por valuación 
a mercado de estos instrumentos, la cual puede variar de acuerdo con los cambios en el valor del mercado del 
bien subyacente, su volatilidad y la calidad crediticia de las contrapartes
 

 

Discusión de la administración sobre las fuentes internas y externas de liquidez que 
pudieran ser utilizadas para atender requerimientos relacionados con instrumentos 

financieros derivados [bloque de texto]
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Hasta el momento de la redacción de este documento la planeación de liquidez de la Compañía contempla los 
flujos relacionados a los instrumentos derivados que se han contratado para cubrir los riesgos asociados con la 
deuda a tasa variable existente, así como una previsión estadística para llamadas de margen y otros egresos.
 
 
 

Explicación de los cambios en la exposición a los principales riesgos identificados y 
en la administración de los mismos, así como contingencias y eventos conocidos o 
esperados por la administración que puedan afectar en los futuros reportes [bloque 

de texto]

 
La utilidad o pérdida relacionada con la porción efectiva de swaps de tasas de interés que cubren préstamos a 
tasas de interés variables se reconocen en el estado de resultados como “Costos financieros”. La utilidad o 
pérdida relacionada con la porción inefectiva se reconoce también en el estado de resultados como “Otros 
ingresos/ (gastos) – neto”. Los cambios en el valor razonable de los préstamos a tasa de interés variable 
cubiertos atribuibles al riesgo de tasa de interés se reconocen en el estado de resultados como “Costos 
financieros”
 
Descripción y número de instrumentos financieros derivados que hayan vencido durante el trimestre y 
de aquellos cuya posición haya sido cerrada. 
 
Ningún contrato SWAP venció durante el trimestre o fue liquidado.
 
Número y monto de llamadas de margen que, en su caso, se presentaron durante el trimestre y 
revelación de cualquier incumplimiento que se haya presentado a los contratos respectivos. 
 
No se presentaron llamadas de margen o incumplimientos a los contratos respectivos
 

Información cuantitativa a revelar [bloque de texto]

Dado que, al 30 de junio de 2021, el valor absoluto del valor razonable de cada uno de los instrumentos 
financieros derivados y de su suma, no representa más del 5% de los activos, pasivos o capital total 
consolidado, o más del 3% de las ventas totales consolidadas de la Compañía, no es necesario presentar el 
desglose detallado.  
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[800100] Notas - Subclasificaciones de activos, pasivos y capital contable

Concepto Cierre Trimestre 
Actual

2021-06-30

Cierre Ejercicio 
Anterior

2020-12-31
Subclasificaciones de activos, pasivos y capital contable [sinopsis]
Efectivo y equivalentes de efectivo [sinopsis]
Efectivo [sinopsis]
Efectivo en caja 0 0

Saldos en bancos 205,950,000 80,171,000

Total efectivo 205,950,000 80,171,000

Equivalentes de efectivo [sinopsis]
Depósitos a corto plazo, clasificados como equivalentes de efectivo 0 0

Inversiones a corto plazo, clasificados como equivalentes de efectivo 0 0

Otros acuerdos bancarios, clasificados como equivalentes de efectivo 0 0

Total equivalentes de efectivo 0 0

Otro efectivo y equivalentes de efectivo 0 0

Total de efectivo y equivalentes de efectivo 205,950,000 80,171,000

Clientes y otras cuentas por cobrar [sinopsis]
Clientes 438,654,000 350,030,000

Cuentas por cobrar circulantes a partes relacionadas 43,885,000 19,086,000

Anticipos circulantes [sinopsis]
Anticipos circulantes a proveedores 13,598,000 5,065,000

Gastos anticipados circulantes 63,637,000 61,672,000

Total anticipos circulantes 77,235,000 66,737,000

Cuentas por cobrar circulantes procedentes de impuestos distintos a los impuestos a las ganancias 0 0

Impuesto al valor agregado por cobrar circulante 0 0

Cuentas por cobrar circulantes por venta de propiedades 0 0

Cuentas por cobrar circulantes  por alquiler de propiedades 0 0

Otras cuentas por cobrar circulantes 10,104,000 13,971,000

Total de clientes y otras cuentas por cobrar 569,878,000 449,824,000

Clases de inventarios circulantes [sinopsis]
Materias primas circulantes y suministros de producción circulantes [sinopsis]
Materias primas 0 0

Suministros de producción circulantes 0 0

Total de las materias primas y suministros de producción 0 0

Mercancía circulante 0 0

Trabajo en curso circulante 0 0

Productos terminados circulantes 0 0

Piezas de repuesto circulantes 0 0

Propiedad para venta en curso ordinario de negocio 0 0

Otros inventarios circulantes 105,911,000 73,391,000

Total inventarios circulantes 105,911,000 73,391,000

Activos mantenidos para la venta [sinopsis]
Activos no circulantes o grupos de activos para su disposición clasificados como mantenidos para la venta 0 0

Activos no circulantes o grupos de activos para su disposición clasificados como mantenidos para distribuir a los 
propietarios

0 0

Total de activos mantenidos para la venta 0 0

Clientes y otras cuentas por cobrar no circulantes [sinopsis]
Clientes no circulantes 0 0

Cuentas por cobrar no circulantes debidas por partes relacionadas 0 0

Anticipos de pagos no circulantes 0 0

Anticipos de arrendamientos no circulantes 0 0

Cuentas por cobrar no circulantes procedentes de impuestos distintos a los impuestos a las ganancias 0 0

Impuesto al valor agregado por cobrar no circulante 0 0
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Concepto Cierre Trimestre 
Actual

2021-06-30

Cierre Ejercicio 
Anterior

2020-12-31
Cuentas por cobrar no circulantes por venta de propiedades 0 0

Cuentas por cobrar no circulantes por alquiler de propiedades 0 0

Rentas por facturar 0 0

Otras cuentas por cobrar no circulantes 0 0

Total clientes y otras cuentas por cobrar no circulantes 0 0

Inversiones en subsidiarias, negocios conjuntos y asociadas [sinopsis]
Inversiones en subsidiarias 54,041,000 3,379,000

Inversiones en negocios conjuntos 0 0

Inversiones en asociadas 0 0

Total de inversiones en subsidiarias, negocios conjuntos y asociadas 54,041,000 3,379,000

Propiedades, planta y equipo [sinopsis]
Terrenos y construcciones [sinopsis]
Terrenos 400,291,000 347,327,000

Edificios 2,005,289,000 1,553,486,000

Total terrenos y edificios 2,405,580,000 1,900,813,000

Maquinaria 0 0

Vehículos [sinopsis]
Buques 0 0

Aeronave 0 0

Equipos de Transporte 4,639,000 4,639,000

Total vehículos 4,639,000 4,639,000

Enseres y accesorios 0 0

Equipo de oficina 0 0

Activos tangibles para exploración y evaluación 0 0

Activos de minería 0 0

Activos de petróleo y gas 0 0

Construcciones en proceso 403,072,000 536,263,000

Anticipos para construcciones 0 0

Otras propiedades, planta y equipo 311,055,000 267,671,000

Total de propiedades, planta y equipo 3,124,346,000 2,709,386,000

Propiedades de inversión [sinopsis]
Propiedades de inversión 0 0

Propiedades de inversión en construcción o desarrollo 0 0

Anticipos para la adquisición de propiedades de inversión 0 0

Total de Propiedades de inversión 0 0

Activos intangibles y crédito mercantil [sinopsis]
Activos intangibles distintos de crédito mercantil [sinopsis]
Marcas comerciales 52,272,000 52,272,000

Activos intangibles para exploración y evaluación 0 0

Cabeceras de periódicos o revistas y títulos de publicaciones 0 0

Programas de computador 0 0

Licencias y franquicias 0 0

Derechos de propiedad intelectual, patentes y otros derechos de propiedad industrial, servicio y derechos de explotación 0 0

Recetas, fórmulas, modelos, diseños y prototipos 0 0

Activos intangibles en desarrollo 0 0

Otros activos intangibles 0 0

Total de activos intangibles distintos al crédito mercantil 52,272,000 52,272,000

Crédito mercantil 68,725,000 68,725,000

Total activos intangibles y crédito mercantil 120,997,000 120,997,000

Proveedores y otras cuentas por pagar [sinopsis]
Proveedores circulantes 138,264,000 144,295,000

Cuentas por pagar circulantes a partes relacionadas 22,703,000 12,355,000

Pasivos acumulados (devengados) e ingresos diferidos clasificados como circulantes [sinopsis]
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Concepto Cierre Trimestre 
Actual

2021-06-30

Cierre Ejercicio 
Anterior

2020-12-31
Ingresos diferidos clasificados como circulantes 0 0

Ingreso diferido por alquileres clasificado como circulante 0 0

Pasivos acumulados (devengados) clasificados como circulantes 0 0

Beneficios a los empleados a corto plazo acumulados (o devengados) 0 0

Total de pasivos acumulados (devengados) e ingresos diferidos clasificados como circulantes 0 0

Cuentas por pagar circulantes de la seguridad social e impuestos distintos de los impuestos a las ganancias 0 0

Impuesto al valor agregado por pagar circulante 0 0

Retenciones por pagar circulantes 0 0

Otras cuentas por pagar circulantes 28,324,000 7,236,000

Total proveedores y otras cuentas por pagar a corto plazo 189,291,000 163,886,000

Otros pasivos financieros a corto plazo [sinopsis]
Créditos Bancarios a corto plazo 340,891,000 308,640,000

Créditos Bursátiles a corto plazo 0 0

Otros créditos con costo a corto plazo 0 0

Otros créditos sin costo a corto plazo 0 0

Otros pasivos financieros a corto plazo 0 0

Total de otros pasivos financieros a corto plazo 340,891,000 308,640,000

Proveedores y otras cuentas por pagar a largo plazo [sinopsis]
Proveedores no circulantes 0 0

Cuentas por pagar no circulantes con partes relacionadas 0 0

Pasivos acumulados (devengados) e ingresos diferidos clasificados como no circulantes [sinopsis]
Ingresos diferidos clasificados como no circulantes 0 0

Ingreso diferido por alquileres clasificado como no circulante 0 0

Pasivos acumulados (devengados) clasificados como no corrientes 0 0

Total de pasivos acumulados (devengados) e ingresos diferidos clasificados como no circulantes 0 0

Cuentas por pagar no circulantes a la seguridad social e impuestos distintos de los impuestos a las ganancias 0 0

Impuesto al valor agregado por pagar no circulante 0 0

Retenciones por pagar no circulantes 0 0

Otras cuentas por pagar no circulantes 0 0

Total de proveedores y otras cuentas por pagar a largo plazo 0 0

Otros pasivos financieros a largo plazo [sinopsis]
Créditos Bancarios a largo plazo 448,753,000 163,760,000

Créditos Bursátiles a largo plazo 500,000,000 500,000,000

Otros créditos con costo a largo plazo 0 0

Otros créditos sin costo a largo plazo 0 0

Otros pasivos financieros a largo plazo 0 0

Total de otros pasivos financieros a largo plazo 948,753,000 663,760,000

Otras provisiones [sinopsis]
Otras provisiones a largo plazo 0 0

Otras provisiones a corto plazo 0 0

Total de otras provisiones 0 0

Otros resultados integrales acumulados [sinopsis]
Superávit de revaluación 1,311,191,000 1,311,191,000

Reserva de diferencias de cambio por conversión 0 0

Reserva de coberturas del flujo de efectivo 0 0

Reserva de ganancias y pérdidas por nuevas mediciones de activos financieros disponibles para la venta 0 0

Reserva de la variación del valor temporal de las opciones 0 0

Reserva de la variación en el valor de contratos a futuro 0 0

Reserva de la variación en el valor de márgenes con base en moneda extranjera 0 0

Reserva de ganancias y pérdidas en activos financieros a valor razonable a través del ORI 0 0

Reserva  por cambios en valor razonable de activos financieros disponibles para la venta 0 0

Reserva de pagos basados en acciones 0 0

Reserva de nuevas mediciones de planes de beneficios definidos 0 0
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Concepto Cierre Trimestre 
Actual

2021-06-30

Cierre Ejercicio 
Anterior

2020-12-31
Importes reconocidos en otro resultado integral y acumulados en el capital relativos a activos no circulantes o grupos de 
activos para su disposición mantenidos para la venta

0 0

Reserva de ganancias y pérdidas por inversiones en instrumentos de capital 0 0

Reserva de cambios en el valor razonable de pasivos financieros atribuibles a cambios en el riesgo de crédito del pasivo 0 0

Reserva para catástrofes 0 0

Reserva para estabilización 0 0

Reserva de componentes de participación discrecional 0 0

Reserva de componentes de capital de instrumentos convertibles 0 0

Reservas para reembolsos de capital 0 0

Reserva de fusiones 0 0

Reserva legal 0 0

Otros resultados integrales 0 0

Total otros resultados integrales acumulados 1,311,191,000 1,311,191,000

Activos (pasivos) netos [sinopsis]
Activos 4,568,071,000 3,780,402,000

Pasivos 2,000,007,000 1,600,501,000

Activos (pasivos) netos 2,568,064,000 2,179,901,000

Activos (pasivos) circulantes netos [sinopsis]
Activos circulantes 989,772,000 664,615,000

Pasivos circulantes 676,735,000 573,886,000

Activos (pasivos) circulantes netos 313,037,000 90,729,000
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[800200] Notas - Análisis de ingresos y gastos

Concepto Acumulado Año 
Actual

2021-01-01 - 2021-06-
30

Acumulado Año 
Anterior

2020-01-01 - 2020-06-
30

Trimestre Año Actual
2021-04-01 - 2021-06-

30

Trimestre Año 
Anterior

2020-04-01 - 2020-06-
30

Análisis de ingresos y gastos [sinopsis]
Ingresos [sinopsis]
Servicios 1,609,302,000 710,700,000 704,355,000 363,253,000

Venta de bienes 0 0 0 0

Intereses 0 0 0 0

Regalías 0 0 0 0

Dividendos 0 0 0 0

Arrendamiento 0 0 0 0

Construcción 0 0 0 0

Otros ingresos 0 0 0 0

Total de ingresos 1,609,302,000 710,700,000 704,355,000 363,253,000

Ingresos financieros [sinopsis]
Intereses ganados 0 0 0 0

Utilidad por fluctuación cambiaria 525,000 794,000 0 0

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

Utilidad por cambios en valor razonable de instrumentos 
financieros

0 0 0 0

Otros ingresos financieros 0 0 0 0

Total de ingresos financieros 525,000 794,000 0 0

Gastos financieros [sinopsis]
Intereses devengados a cargo 43,990,000 39,617,000 26,182,000 20,142,000

Pérdida por fluctuación cambiaria 0 0 604,000 77,000

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

Pérdida por cambios en valor razonable de instrumentos 
financieros

0 0 0 0

Otros gastos financieros 6,174,000 1,502,000 5,130,000 1,502,000

Total de gastos financieros 50,164,000 41,119,000 31,916,000 21,721,000

Impuestos a la utilidad [sinopsis]
Impuesto causado 118,996,000 16,337,000 111,754,000 16,337,000

Impuesto diferido 0 0 0 0

Total de Impuestos a la utilidad 118,996,000 16,337,000 111,754,000 16,337,000
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[800500] Notas - Lista de notas

Información a revelar sobre notas, declaración de cumplimiento con las NIIF y otra 
información explicativa de la entidad [bloque de texto]

 
Los estados financieros consolidados presentados han sido preparados de acuerdo con las Normas 
Internacionales de Información Financiera (“IFRS” por sus siglas en ingles) y con las interpretaciones 
emitidas por el Comité de Interpretaciones de las Normas internacionales de Información Financiera 
(“CINIIF”) aplicables para Compañías que reportan bajo IFRS. A tales efectos se ha utilizado el método del 
costo inicial (histórico) para la valuación de los rubros, excepto, en su caso por las partidas aplicables que han 
sido valuadas a su valor razonable, cuando este valor representa una variación significativa en el contexto de 
los estados financieros. A la fecha, las partidas bajo este supuesto son; activos financieros (cartera de clientes), 
pasivos financieros (préstamos), instrumentos financieros derivados y los terrenos e inmuebles.
 
 
 

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

 
Al 30 de junio de 2021 no se han efectuado pagos por la auditoria del año 2021.
 
 
 

Información a revelar sobre la autorización de los estados financieros [bloque de 
texto]

Los estados financieros consolidados fueron autorizados para su emisión, por el Lic. Miguel Isaac Khoury 
Siman, Director General de la Entidad y por el Consejo de Administración, consecuentemente estos no 
reflejan los hechos ocurridos después de esa fecha, y están sujetos a la aprobación de la Asamblea de 
Accionistas de la Entidad, quienes pueden decidir su modificación de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 
General de Sociedades Mercantiles.
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Información a revelar de las políticas contables significativas [bloque de texto]

Resumen de Políticas Contables Significativas 
 
A continuación, se resumen las políticas contables más significativas utilizadas para la elaboración de estos 
estados financieros consolidados, las cuales han sido aplicadas consistentemente en los años y por los periodos 
que se presentan, a menos que se especifique lo contrario.
 
Nota 1.1 – Bases de Preparación 
 
Los estados financieros consolidados presentados han sido preparados de acuerdo con las Normas 
Internacionales de Información Financiera (“IFRS” por sus siglas en ingles) y con las interpretaciones 
emitidas por el Comité de Interpretaciones de las Normas internacionales de Información Financiera 
(“CINIIF”) aplicables para Compañías que reportan bajo IFRS. A tales efectos se ha utilizado el método del 
costo inicial (histórico) para la valuación de los rubros, excepto, en su caso por las partidas aplicables que han 
sido valuadas a su valor razonable, cuando este valor representa una variación significativa en el contexto de 
los estados financieros. A la fecha, las partidas bajo este supuesto son; activos financieros (cartera de clientes), 
pasivos financieros (préstamos), instrumentos financieros derivados y los terrenos e inmuebles.
 
Nota 1.1.1 – Información Financiera Consolidada
 
a. Subsidiarias
 
Las subsidiarias son todas aquellas entidades sobre las cuales la Compañía tiene el poder para decidir las 
políticas operativas y financieras. Generalmente en estas entidades, la Compañía es propietaria de más de la 
mitad de las acciones con derecho de voto.
 
En su caso, las subsidiarias se consolidan desde la fecha en que son controladas por la Compañía y se dejan de 
consolidar cuando se pierde dicho control. 
 
La Compañía utiliza el método de compra para reconocer las adquisiciones de negocios. La contraprestación 
por la adquisición de una subsidiaria se determina con base en el valor razonable de los activos netos 
transferidos, los pasivos asumidos y el capital emitido por la Compañía. La contraprestación de una 
adquisición también incluye el valor razonable de aquellos importes contingentes a cobrar o pagar como parte 
del acuerdo. Los costos relacionados con la adquisición se reconocen como gastos cuando se incurren. Los 
activos identificables adquiridos y los pasivos asumidos en una combinación de negocios generalmente se 
reconocen inicialmente a sus valores razonables a la fecha de la adquisición. La adquisición o al valor 
proporcional de los activos netos identificables de la entidad adquirida. 
 
Los costos relacionados con la adquisición se registran como gasto cuando se incurren.
 
b. Cambios en la Participación de Subsidiarias sin Pérdida de Control 
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Las transacciones con las participaciones no controladoras que no conducen a una pérdida de control se 
contabilizan como transacciones en el capital contable, es decir, como transacciones con los accionistas en su 
condición de tales. La diferencia entre el valor razonable de la contraprestación pagada y la participación 
adquirida en el valor en libros de los activos netos de la subsidiaria se registra en el capital contable. Las 
ganancias o pérdidas en enajenaciones a la participación no controladora también se registran en el capital 
contable.
 
c. Disposición de Subsidiarias 
 
Cuando la Compañía pierde el control o la influencia significativa en una entidad, cualquier participación 
retenida en dicha entidad se mide a su valor razonable, reconociendo el efecto en resultados. Posteriormente, 
dicho valor razonable es el valor en libros inicial para efectos de reconocer la participación retenida como 
asociada, negocio conjunto o activo financiero, según corresponda. Asimismo, los importes previamente 
reconocidos en otros resultados integrales en relación con esa entidad se cancelan como si la compañía 
hubiera dispuesto directamente de los activos o pasivos relativos. Esto implica que los importes previamente 
reconocidos en otros resultados integrales sean reclasificados a resultados del ejercicio.
 
d. Asociadas 
 
Las asociadas son todas las entidades sobre las que la Compañía ejerce influencia significativa pero no 
control. Generalmente, en estas entidades la Compañía mantiene una participación de entre 20% y 50% de los 
derechos de voto. Las inversiones en asociadas se valúan utilizando el método de participación y se reconocen 
inicialmente al costo. La inversión de la Compañía en las asociadas incluye el crédito mercantil identificado al 
momento de la adquisición, neto de cualquier pérdida acumulada por deterioro. Si la participación en una 
asociada se reduce, pero se mantiene influencia significativa, sólo la parte proporcional de otros resultados 
integrales correspondiente a la participación vendida se reclasifica a resultados del ejercicio, según 
corresponda.
 
 
La participación de la Compañía en las utilidades o pérdidas netas de las asociadas, posteriores a la 
adquisición, se reconoce en el estado de resultados y la participación en otros resultados integrales de las 
asociadas se reconoce en los otros resultados integrales con su correspondiente ajuste en el valor en libros de 
su inversión, incluyendo cualquier cuenta por cobrar registrada por la Compañía con la asociada no 
garantizada, la Compañía no reconoce dichas pérdidas en exceso, excepto que tenga la obligación legal o 
asumida de efectuar pagos por cuenta de la asociada.
 
La Compañía evalúa al final de cada año si existe evidencia objetiva de deterioro en la inversión en asociadas. 
En caso de existir, la Compañía calcula el monto del deterioro por defecto del valor recuperable de la asociada 
sobre su valor en libros y reconoce la pérdida relativa en “Participación en la utilidad / (pérdida) de la 
asociada” en el estado de resultados.
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En su caso, las utilidades no realizadas derivadas de las transacciones entre la Compañía y sus asociadas se 
eliminan al porcentaje de participación de la Compañía en la asociada. Las pérdidas no realizadas también se 
eliminan, excepto que la transacción proporcione evidencia de que el activo transferido está deteriorado. Las 
políticas contables aplicadas por las asociadas han sido modificadas para asegurar su consistencia con las 
políticas contables adoptadas por la Compañía, en los casos que así fue necesario.
 
Las utilidades y pérdidas por dilución de la participación en inversiones en asociadas se reconocen en el 
estado de resultados.
 
e. Negocios Conjuntos
 
Las inversiones en negocios conjuntos se reconocen cuando se tienen acuerdos contractuales con otras 
entidades en las que existe un control compartido sobre la entidad; dichas inversiones se registran usando el 
método de participación. Asimismo, las participaciones en los resultados de dichos negocios conjuntos se 
reconocen contablemente a partir de la fecha en que se inicia con el control conjunto y se dejan de reconocer 
en el momento que se pierde dicho control conjunto.
 
 
Nota 1.2 – Terrenos, Inmuebles, Mobiliario & Equipo
 
Los terrenos e inmuebles comprenden principalmente centros hospitalarios, locales comerciales y consultorios 
médicos. Los terrenos e inmuebles se muestran a su valor razonable, con base en valuaciones por expertos 
independientes externos, menos la depreciación posterior de los inmuebles. Las valuaciones se realizan con 
suficiente regularidad, para asegurar que el valor razonable de un activo revaluado no difiera 
significativamente de su importe en libros. Cualquier depreciación acumulada en la fecha de la revaluación se 
elimina contra el importe en libros bruto del activo y el importe neto se actualiza el valor revaluado del activo.
 
El costo también puede incluir transferencia del capital contable de cualquier ganancia o pérdida que califique 
como cobertura de flujo de efectivo de compras en moneda extranjera de propiedades, planta y equipo.
 
Los costos posteriores se capitalizan, como parte de dicha partida o una partida separada, según corresponda, 
sólo cuando es probable que generen beneficios económicos futuros para la Compañía y el costo se pueda 
medir confiablemente. El valor en libros de los componentes reemplazados es dado de baja.
 
El mobiliario y equipo se expresan a su histórico menos la depreciación. El costo histórico incluye los gastos 
directamente atribuibles a la adquisición de los elementos.
 
Los gastos de mantenimiento y de reparación se cargan al estado de resultados en el período que se incurren.
 
Los aumentos en el valor en libros por revaluación de terrenos e inmuebles se abonan a otros resultados 
integrales y se muestran como otras reservas en el patrimonio de los accionistas. Las disminuciones que 
compensan los aumentos anteriores del mismo activo se cargan a otros resultados integrales directamente en el 
capital contable, todas las demás disminuciones del activo con cargo a la cuenta de resultados, y la 
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depreciación basada en el costo original del activo se transfiere de “otras reservas” a utilidades retenidas. Los 
terrenos no son depreciados. La depreciación del resto de las partidas de inmuebles, mobiliario y equipo se 
calcula con base en el método de línea recta, el cual se aplica sobre el costo o valor revaluado del activo hasta 
su valor residual, considerando sus vidas útiles estimadas, que son las siguientes:
 

 
Los valores residuales y vidas útiles de los activos se revisan y ajustan, de ser necesario, en la fecha de cierre 
de cada año.
 
Cuando el valor en libros de un activo excede a su valor recuperable estimado, se reconoce una pérdida por 
deterioro para reducir el valor en libros a su valor recuperable.
 
El resultado por la venta de propiedades, mobiliario y equipo se determina comparando el valor razonable de 
la contraprestación recibida y el valor en libros del activo vendido y se presenta en el estado de resultados en 
“Otras (perdidas) / utilidades – Neto”
 
Cuando los activos revaluados son vendidos, los importes incluidos en otras reservas de transfieren a 
resultados acumulados.
 
 
Nota 1.3 – Gastos de Instalación & Licencias de Software
 
 
Los gastos de instalaciones y las licencias de software se clasifican de vida definida: son aquellas cuya 
expectativa de generación de beneficios económicos futuros está limitada por alguna condición legal o 
económica y se amortizan en línea recta de acuerdo con la estimación de su vida útil y en su caso son 
sometidos a pruebas anuales de deterioro, cuando se identifican indicios de deterioro. 
Consecuentemente, estos se expresan a su costo de adquisición o desarrollo, disminuido de la correspondiente 
amortización de su vida útil estimada y, en su caso, de las pérdidas por deterioro. La amortización de los 
gastos de instalación y las licencias calcula con base en el método de línea recta, que son como sigue:
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Nota 1.4 – Activos Intangibles
 
Crédito Mercantil
 
El crédito mercantil surge de la adquisición de acciones en empresas y representa el exceso de la 
contraprestación transferida, el monto de cualquier participación no controladora en la entidad adquirida y el 
valor razonable a la fecha de adquisición de cualquier participación previa en la adquirida sobre el valor 
razonable de los activos netos identificables adquiridos. Si el total de la contraprestación transferida, la 
participación no controladora reconocida y la participación mantenida anteriormente medida a valor razonable 
es menor que el valor razonable de los activos netos de la subsidiaria adquirida, en el caso de una compra 
ventajosa, la diferencia se reconoce directamente en el estado de resultados.
 
Con el propósito de comprobar el deterioro, el crédito mercantil adquirido en una combinación de negocios se 
asigna a cada una de las unidades generadoras de efectivo (UGE) o grupos de unidades generadoras de 
efectivo, que se espera se beneficien de las sinergias de la combinación. Cada unidad o grupo de unidades a 
las que se ha asignado el crédito mercantil representa el nivel más bajo dentro de la entidad a la que se 
controla el crédito mercantil para efectos de gestión interna. El crédito mercantil se controla a nivel de 
segmento operativo.
 
Las revisiones del deterioro en el crédito mercantil se llevan a cabo anualmente o con mayor frecuencia si los 
acontecimientos o cambios en las circunstancias indican un posible deterioro. El valor en libros de la UGE que 
contiene el crédito mercantil se compara con el valor de recuperación, que es el mayor entre el valor en uso y 
el valor razonable menos los costos de venta.
 
Cualquier deterioro se reconoce inmediatamente como un gasto y no se reversa posteriormente.
 
Depósitos en Garantía
 
Los depósitos en garantía surgen de derechos contractuales o legales, tienen una vida útil indefinida y se 
registran a su costo de adquisición histórico. Están fundamentalmente asociados a beneficios económicos 
futuros para la Compañía. Se clasifican como activo no circulante en el estado de situación financiera.
 
Anticipo para Compra de Acciones
 
El anticipo para compra de acciones surge de derechos contractuales o legales, tienen una vida útil indefinida 
y se registran a su costo de adquisición histórico. Están fundamentalmente asociados a beneficios económicos 
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futuros para la Compañía. Los derechos para la compra futura de acciones se clasifican como activo no 
circulante en el estado de situación financiera. Así mismo una vez que las transacciones se materialicen y se 
transfiera la propiedad legal de dichas acciones, se reconocerán en el activo que le da origen a la naturaleza 
del activo adquirido.
 
Nota 1.5 – Deterioro de Activos no Financieros
 
Los activos intangibles que tienen vida útil indefinida, por ejemplo, los activos disponibles para su venta no 
están sujetos a amortización y se someten a pruebas anuales de deterioro. 
 
Los activos sujetos a depreciación y/o amortización se someten a pruebas de deterioro cuando se producen 
eventos o circunstancias que indican que podría no recuperarse su valor en libros. Las pérdidas por deterioro 
corresponden al importe en el que el valor en libros del activo excede a su valor de recuperación. 
 
El valor de recuperación de los activos es el mayor entre el valor razonable del activo menos los costos 
incurridos para su venta y su valor en uso. Para efectos de la evaluación de deterioro, los activos se agrupan a 
los niveles más pequeños en los que generan flujos de efectivo identificables (unidades generadoras de 
efectivo). 
 
Los activos no financieros se evalúan a cada fecha de reporte para identificar posibles reversiones de dicho 
deterioro.
 
Nota 1.6 – Inversiones Permanentes en Asociadas
 
Las asociadas son todas las entidades sobre las que la Compañía ejerce influencia significativa pero no control 
debido a que no tiene representación en el consejo de administración u órgano equivalente de dirección de la 
asociada.
 
Las inversiones en asociadas se valúan utilizando el método de participación y se reconocen inicialmente al 
costo. El reconocimiento del método de participación es realizado desde la fecha en que se tiene influencia 
significativa sobre las asociadas y se dejan de reconocer cuando se pierde dicha influencia.
 
Nota 1.7 – Activos Financieros
Clasificación
 
 
La Compañía clasifica sus activos financieros en las siguientes categorías: préstamos y cuentas por cobrar o 
activos financieros disponibles para la venta. La Administración clasifica sus activos financieros en esta 
categoría al momento de su reconocimiento inicial, considerando el propósito por el cual fueron adquiridos. 
 
A) Activos financieros medidos a valor razonable con cambios reconocidos en resultados – Estos activos se 
adquieren para ser negociados, es decir, vendidos en el corto plazo. Los instrumentos financieros derivados se 
clasifican en esta categoría, excepto que se les designe con fines de cobertura. Los activos de esta categoría se 
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clasifican como activos circulantes si se espera realizarlos dentro de 12 meses; en caso contrario, se clasifican 
como no circulantes. 
 
B) Préstamos y cuentas por cobrar – Los préstamos y cuentas por cobrar son activos financieros no derivados 
que dan derecho a cobrar importes fijos o determinables y que no cotizan en un mercado activo. Los activos 
de esta categoría se clasifican como activos circulantes; excepto si se espera cobrarlos luego de transcurrido 
un año desde la fecha de cierre; en cuyo caso se clasifican como no circulantes. Las cuentas por cobrar se 
presentan en los siguientes rubros del Balance General: “Clientes y otras cuentas por cobrar” (véase Nota 11) 
y “Efectivo y equivalentes de efectivo” (véase Nota 10). 
 
C)Los activos financieros disponibles para su venta son activos financieros no derivados que se designan en 
esta categoría o que no cumplen con las características de las otras categorías. Estos activos se presentan como 
activos no circulantes excepto que la Administración tenga la intención expresa de venderlos de 12 meses 
posteriores a la fecha de cierre.
 
Reconocimiento y medición
 
Las compras y ventas de activos financieros se reconocen en la fecha de negociación, que es la fecha en la que 
la Compañía se compromete a comprar o vender el activo. Los activos financieros se reconocen inicialmente a 
su valor razonable más los costos de la transacción; excepto cuando son activos financieros medidos a su valor 
razonable con cambios en resultados, los cuales se reconocen inicialmente a su valor razonable y los costos de 
la transacción se reconocen como gasto en el estado de resultados. Los activos financieros se cancelan cuando 
el derecho a recibir los flujos de efectivo relacionados expira o es transferido y asimismo la Compañía ha 
transferido sustancialmente todos los riesgos y beneficios derivados de su propiedad. Los activos financieros 
disponibles para la venta y los activos financieros medidos a su valor razonable con cambios en resultados se 
reconocen posteriormente a su valor razonable. Los préstamos y las cuentas por cobrar se registran 
subsecuentemente a su costo amortizado utilizando el método de tasa de interés efectiva.
 
Las pérdidas y ganancias que surgen de los cambios en el valor razonable de los activos financieros medidos a 
su valor razonable con cambios en resultados se incluyen en el estado de resultados en el rubro “Otras 
utilidades/(pérdidas), netas”, en el periodo en el que se devengan.
 
Los cambios en el valor razonable de los valores monetarios y no monetarios clasificados como disponibles 
para su venta se reconocen en otro resultado integral.
 
Cuando los valores, clasificados como disponibles para la venta, se venden o se deterioran, los cambios 
acumulados en el valor razonable reconocidos en el capital y se incluyen en el estado de resultados en el 
renglón de “Ganancias y pérdidas de inversiones en valores”.
 
Nota 1.8 – Compensación de Instrumentos Financieros.
 
Los activos y pasivos financieros se compensan y el importe neto es presentado en el balance general cuando 
se tiene el derecho legalmente exigible de compensar los importes reconocidos y existe la intención de 
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liquidarlos sobre bases netas o de realizar el activo y pagar el pasivo simultáneamente. El derecho legalmente 
exigible no debe ser contingente a eventos futuros y debe ser ejecutable en el curso normal del negocio y en 
caso de incumplimiento, insolvencia o bancarrota de la compañía o de la contraparte.
 
Nota 1.9 – Deterioro de Activos Financieros
 
Activos a costo amortizado
 
La Compañía evalúa al final de cada año si existe evidencia objetiva de deterioro de cada activo financiero o 
grupo de activos financieros. Se reconoce una pérdida por deterioro sólo si existe evidencia objetiva de 
deterioro como resultado de uno o más eventos ocurridos después del reconocimiento inicial del activo 
(“evento de pérdida”) y que el evento de pérdida (o eventos) tenga un impacto que pueda ser estimado 
confiablemente sobre los flujos de efectivo futuros estimados derivados del activo financiero o grupo de 
activos financieros.
 
La evidencia de deterioro puede incluir indicios de que los deudores o un grupo de deudores está 
experimentando dificultades financieras significativas, la falta de pago o retrasos en el pago de intereses o 
principal, la probabilidad de que entre o entren en quiebra o de una reorganización financiera, y cuando los 
datos observables indican que existe una disminución medible en los flujos de efectivo estimados futuros, 
como los cambios en las condiciones económicas que se correlacionan con la falta de pago.
 
Para la categoría de cuentas por cobrar, el importe de la pérdida es la diferencia entre el valor en libros de los 
activos y el valor presente de los futuros flujos de efectivo estimados (excluyendo las pérdidas crediticias 
futuras que aún no se han incurrido) descontados a la tasa de interés efectiva original del activo financiero. El 
valor en libros del activo se disminuye y el importe de la pérdida se reconoce en el estado de resultados.
Si una inversión mantenida hasta su vencimiento tiene una tasa de interés variable, la tasa de descuento para 
medir cualquier pérdida por deterioro es la tasa de interés efectiva actual determinada contractualmente. La 
Compañía puede medir el deterioro sobre la base del valor razonable de un instrumento financiero utilizando 
su precio de mercado observable.
 
Si en un periodo posterior, el importe de la pérdida por deterioro disminuye y dicha disminución se relaciona 
objetivamente a un evento que haya ocurrido en forma posterior a la fecha en la que se reconoció dicho 
deterioro (como una mejora en la calidad crediticia del deudor), la reversión de la pérdida por deterioro 
previamente reconocida se reconoce en el estado de resultados.
 
Nota 1.10 – Instrumentos Financieros Derivados y Actividades de Cobertura.
 
Los instrumentos financieros derivados se reconocen en la fecha en que se celebró el contrato respectivo y se 
miden inicial y posteriormente a su valor razonable. La clasificación de la utilidad o pérdida derivada de los 
cambios en los valores razonables de estos instrumentos, en resultado del año u otros resultados integrales, 
depende de si son designados como instrumentos de cobertura o no, así como de la naturaleza de la partida 
cubierta, en su caso. La Compañía ha designado sus instrumentos derivados como; Coberturas del valor 
razonable de activos o pasivos reconocidos o de un compromiso en firme (cobertura de valor razonable);
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Los valores razonables de los instrumentos financieros derivados utilizados como instrumentos de cobertura 
se revelan en la Nota 12. Los instrumentos financieros derivados mantenidos con fines de negociación se 
clasifican como activos o pasivos circulantes
 
Coberturas de valor razonable
 
Los cambios en el valor razonable de los instrumentos derivados que son designados y califican como 
coberturas de valor razonable se registran en el estado de resultados, así como cualquier cambio en el valor 
razonable del activo o del pasivo cubierto atribuible al riesgo subyacente. La Compañía sólo aplica el 
tratamiento de contabilidad de cobertura de valor razonable para cubrir el riesgo de tasa de interés fija de 
préstamos recibidos. La utilidad o pérdida relacionada con la porción efectiva de swaps de tasas de interés que 
cubren préstamos a tasas de interés variables se reconocen en el estado de resultados como;
 
“Costos financieros”. La utilidad o pérdida relacionada con la porción inefectiva se reconoce también en el 
estado de resultados como “Otros ingresos/ (gastos) – neto”. Los cambios en el valor razonable de los 
préstamos a tasa de interés variable cubiertos atribuibles al riesgo de tasa de interés se reconocen en el estado 
de resultados como 
 
“Costos financieros”. Si la cobertura deja de cumplir con los criterios para ser reconocida como contabilidad 
de cobertura, el ajuste en el valor en libros de la partida cubierta, para la cual se utiliza el método de la tasa de 
interés efectiva, se amortiza en resultados en el periodo remanente hasta su vencimiento.
 
Nota 1.11 – Inventarios
 
Los inventarios se registran al costo o a su valor neto de realización el que resulte menor. El costo se 
determina utilizando el método de “costo promedio”. El costo de los productos terminados y de los productos 
en proceso incluye los costos de diseño, materia prima, mano de obra directa, otros costos directos y gastos 
generales de fabricación (sobre la base de la capacidad normal de operación) y excluye los costos por 
préstamos. El valor neto de realización es el precio de venta estimado en el curso normal de las operaciones 
menos los gastos de venta variables correspondientes.
 
Nota 1.12 – Cuentas por Cobrar
 
Las cuentas por cobrar representan adeudos de clientes y son originadas por ventas de bienes o servicios 
prestados en el curso normal de las operaciones de la Compañía. Se presentan como activo circulante cuando 
se espera cobrarlas en un período de un año o menos desde la fecha de cierre (o en el ciclo normal de 
operaciones del negocio en el caso que este ciclo exceda este periodo). En caso contrario, se presentan como 
activos no circulantes. Las cuentas por cobrar se reconocen inicialmente a su valor razonable y posteriormente 
se miden al costo amortizado utilizando el método de la tasa de interés efectiva, menos la estimación por 
deterioro, en caso de corresponder.
 
Nota 1.13 – Pagos Anticipados
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Los pagos anticipados representan aquellas erogaciones efectuadas por la Compañía en donde no han sido 
transferidos los beneficios y riesgos inherentes a los bienes que está por adquirir o a los servicios que está por 
recibir. Los pagos anticipados se registran a su costo y se presentan en el estado de situación financiera como 
activos circulantes o no circulantes, dependiendo del rubro de la partida de destino.
 
Una vez recibidos los bienes y/o servicios, relativos a los pagos anticipados, estos se reconocen como un 
activo o como un gasto en el estado de resultados del periodo, según sea la naturaleza respectiva.
 
Los pagos anticipados son sometidos en cada periodo contable a pruebas de deterioro con objeto de identificar 
si estos han perdido su capacidad para generar beneficios en el futuro.
 
Nota 1.14 – Efectivo y equivalentes de efectivo.
 
En el estado de flujos de efectivo, el efectivo y equivalentes de efectivo incluyen el efectivo disponible, los 
depósitos bancarios a la vista, otras inversiones a corto plazo altamente líquidas con vencimientos de tres 
meses o menos y sobregiros bancarios. En su caso, en el balance general, los sobregiros bancarios se presentan 
como préstamos en el pasivo circulante.
 
Nota 1.15 – Capital social
 
Las acciones comunes se presentan en el capital contable. Los costos incrementales directamente atribuibles a 
la emisión de nuevas acciones u opciones se muestran en el capital contable como una deducción del importe 
recibido, neto de impuestos.
 
Nota 1.16 – Otros resultados integrales.
 
Los Otros Resultados Integrales (ORI) están compuestos por el resultado por remediciones de los activos o 
pasivos por beneficios definidos, dichas ganancias y pérdidas actuariales deben reconocerse de manera 
inmediata en los ORI, exigiendo su reciclaje posterior a la utilidad o pérdida neta. Los ORI representan 
ingresos, costos y gastos que, si bien ya están devengados, se encuentran pendientes de realización, la cual se 
prevé a mediano plazo y su valor puede variar debido a cambios en el valor razonable de los activos o pasivos 
que les dieron origen, por lo que es posible que no lleguen a realizarse en una parte o en su totalidad. Los ORI 
son reciclados cuando son realizados y dejan de reconocerse como un elemento separado dentro del capital 
contable para ser reconocidos en la utilidad neta del periodo en el que se realicen los activos o pasivos que le 
dieron origen.
 
Nota 1.17 – Proveedores y otras cuentas por pagar.
 
Las cuentas por pagar son obligaciones con proveedores por compras de bienes o servicios adquiridos en el 
curso normal de las operaciones de la Compañía. Las otras cuentas por pagar son obligaciones de la Compañía 
por impuestos y retenciones generadas en el curso normal de las operaciones. Cuando se espera pagarlas en un 
periodo de un año o menos desde la fecha de cierre (o en el ciclo normal de operaciones del negocio en el caso 
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que este ciclo exceda este periodo), se presentan en el pasivo circulante. En caso de no cumplir con lo 
anteriormente mencionado se presentan en el pasivo no circulante.
 
Nota 1.18 – Préstamos
 
Los préstamos recibidos, inicialmente se reconocen a su valor razonable, la Administración evalúa cada 
semestre y/o año según sea el caso, las variaciones en contraste con su costo amortizado y solo en caso de que 
el valor este muy distante del reconocido en libros, se actualizan. El valor razonable, es el neto de los costos 
relacionados incurridos, y posteriormente se reconocen a su costo amortizado. Cualquier diferencia entre los 
fondos recibidos (neto de los costos relacionados incurridos) y el valor redimible se reconoce en el estado de 
resultados durante el plazo de vigencia del préstamo utilizando el método de la tasa de interés efectiva. Los 
honorarios incurridos para obtener los préstamos se pueden reconocer o no como costos de la transacción en la 
medida que sea probable que una parte o todo el préstamo se recibirán. En la medida que no existe evidencia 
de que sea probable que una parte o todo el préstamo se reciba, los gastos se capitalizaran como pagos 
anticipados por servicios para obtener liquidez y se amortizaran en el período del préstamo con el que se 
identifican. 
 
La Administración espera que la Compañía sea capaz de cumplir oportunamente con sus obligaciones 
contractuales futuras relacionadas con su endeudamiento.
 
Algunos contratos de préstamo de la Compañía tienen obligaciones de hacer y no hacer en las que se le 
requiere a cumplir con ciertos indicadores de desempeño.
 
Nota 1.19 – Impuesto a la utilidad corriente y diferido.
 
El gasto por impuesto a la utilidad del periodo comprende el impuesto a la utilidad corriente y diferido. El 
impuesto se reconoce en el estado de resultados, excepto cuando se relaciona con partidas reconocidas 
directamente en otros resultados integrales o en el capital contable. En este caso, el impuesto también se 
reconoce en otros resultados integrales o directamente en el capital contable, respectivamente.
 
El cargo por impuesto a la utilidad circulante se calcula con base en las leyes tributarias aprobadas o 
sustancialmente aprobadas a la fecha del balance general. La Administración evalúa periódicamente la 
posición asumida con relación a los impuestos declarados respecto de situaciones en las que las leyes fiscales 
son objeto de interpretación. La Compañía, cuando corresponde, registra provisiones sobre los importes 
adicionales que estima pagar a las autoridades fiscales.
 
El impuesto sobre la renta diferido se reconoce sobre las diferencias temporales que surgen entre las bases 
fiscales de los activos y pasivos y sus respectivos valores contables mostrados en los estados financieros. Sin 
embargo, el impuesto a la utilidad diferido que surge por el reconocimiento inicial de un activo o de un pasivo 
en una transacción que no afecta ni la utilidad ni la pérdida contable o fiscal, no se registra. El impuesto a la 
utilidad diferido se determina utilizando las tasas y leyes fiscales que han sido promulgadas a la fecha del 
balance general y que se espera serán aplicables cuando el impuesto a la utilidad diferido activo se realice o el 
impuesto a la utilidad pasivo se pague.
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El impuesto a la utilidad diferido activo sólo se reconoce en la medida que sea probable que se obtengan 
beneficios fiscales futuros contra los que se puedan utilizar las diferencias temporales pasivas.
 
El activo del impuesto diferido se reconoce sobre las diferencias temporales deducibles únicamente si es 
probable que las diferencias temporales se reversen en el futuro y que si existe suficiente utilidad sujeta a 
impuesto contra la cual se puedan utilizar las diferencias temporales.
 
Los saldos de impuesto a la utilidad diferido activo y pasivo se compensan cuando existe el derecho legal 
exigible a compensar impuestos corrientes activos con impuestos corrientes pasivos y cuando los impuestos a 
la utilidad diferidos activos y pasivos son relativos a la misma autoridad fiscal o se trate de la misma entidad 
fiscal y exista la intención de liquidar los saldos sobre bases netas.
 
Nota 1.20 – Beneficios a los empleados.
 
Los beneficios otorgados por la Compañía a sus empleados, incluyendo los planes de beneficios se describen a 
continuación:
 
Los beneficios directos (sueldos, tiempo extra, vacaciones, días festivos y permisos de ausencia con goce de 
sueldo, etc.) se reconocen en los resultados conforme se devengan y sus pasivos se expresan a su valor 
nominal, por ser de corto plazo. En el caso de ausencias retribuidas conforme a las disposiciones legales o 
contractuales, estas no son acumulativas.
 
Los beneficios directos (sueldos, tiempo extra, vacaciones, días festivos y permisos de ausencia con goce de 
sueldo, etc.) se reconocen en los resultados conforme se devengan y sus pasivos se expresan a su valor 
nominal, por ser de corto plazo. En el caso de ausencias retribuidas conforme a las disposiciones legales o 
contractuales, estas no son acumulativas.
 
Los beneficios post-empleo se clasifican en: 
 
Planes de contribución definida; son planes de pensiones mediante los cuales la Compañía paga 
contribuciones fijas a una entidad por separado. La Compañía no tiene obligaciones legales o asumidas para 
pagar contribuciones adicionales si el fondo no mantiene suficientes activos para realizar el pago a todos los 
empleados de los beneficios relacionados con el servicio en los periodos actuales y pasados. Las 
contribuciones se reconocen como gastos por beneficios a empleados en la fecha que se tiene la obligación de 
la aportación.
 
Planes de pensiones por beneficios definidos: son planes en los que la responsabilidad de la entidad termina 
hasta la liquidación de los beneficios y cuyos montos se determinan con base en una fórmula o un esquema 
establecido en el mismo plan de beneficios (beneficios por prima de antigüedad que recibirá un empleado a su 
retiro, pensiones, etc.), dependen de uno o más factores, tales como edad del empleado, años de servicio y 
compensación.
 



SALUD Consolidado
Clave de Cotización:       SALUD Trimestre:     2     Año:    2021

58 de 75

La Compañía no tiene planes de beneficios a los empleados de contribución definida, con excepción de las 
requeridas por las leyes de seguridad social. El pasivo reconocido en el estado de situación financiera con 
respecto a los planes de beneficios definidos es el valor presente de la obligación por beneficios definidos en 
la fecha del estado de situación financiera.
 
 
 
 
Nota 1.21 – Provisiones
 
Las provisiones se reconocen cuando la Compañía tiene una obligación legal presente o asumida como 
resultado de eventos pasados, es probable que se requiera la salida de flujos de efectivo para pagar la 
obligación y el importe pueda ser estimado confiablemente. Las provisiones para reestructura incluyen las 
penalizaciones por cancelación de arrendamientos y pagos por indemnización de empleados. No se reconocen 
provisiones por pérdidas operativas futuras.
 
Cuando existen obligaciones similares, la probabilidad de que se requiera de salidas de flujos de efectivo para 
su pago se determina considerando la clase de obligación como un todo. La provisión se reconoce aún y 
cuando la probabilidad de la salida de flujos de efectivo respecto de cualquier partida específica incluida en la 
misma clase de obligaciones sea muy pequeña.
 
Las provisiones se reconocen al valor presente de los desembolsos que se espera sean requeridos para cancelar 
la obligación utilizando una tasa antes de impuestos que refleje las condiciones actuales del mercado con 
respecto al valor del dinero y los riesgos específicos para dicha obligación. El incremento de la provisión 
debido al transcurso del tiempo se reconoce como un gasto por intereses.
 
Nota 1.22 – Presentación de costos, gastos y rubros adicionales en el estado de resultados.
 
La Compañía presenta los costos y gastos en los estados de resultados, bajo el criterio de clasificación con 
base en la naturaleza de partidas, desglosando los principales rubros de costos y gastos, atendiendo a la 
esencia específica del tipo de costo o gasto. Adicionalmente, para un mejor análisis de su situación financiera, 
se presenta el importe de la utilidad de operación por separado en el estado de resultados, debido a que dicha 
información es una práctica común del sector.
 
Nota 1.23 – Reconocimiento de ingresos.
 
Los ingresos derivados de la prestación de servicios hospitalarios y de rehabilitación médica y en general todo 
lo relacionado con dichos servicios, así mismo también se tiene venta de medicinas en el curso normal de las 
operaciones de la Compañía se reconocen al valor razonable de la contraprestación recibida o por cobrar. Los 
ingresos se presentan netos del impuesto al valor agregado. La Compañía reconoce un ingreso cuando puede 
ser medido de manera confiable, es probable que los beneficios económicos fluyan a la entidad en el futuro y 
se cumplen los criterios específicos para este tipo de actividad que se describen a continuación:
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Prestación de servicios
 
La Compañía vende servicios médicos, servicios hospitalarios, así como renta de consultorios y locales. Para 
la venta de servicios, los ingresos se reconocen en el periodo contable en que se prestan los servicios, por 
referencia a la etapa de terminación de la transacción específica y se evalúa sobre la base del servicio real 
proporcionado como un porcentaje del total de servicios que se prestarán.
 
Venta de medicinas
 
La Compañía vende medicinas. Las ventas de estos productos se reconocen cuando la Compañía los ha 
entregado al cliente y cuando ya no existe una obligación pendiente de cumplir por parte de la Compañía que 
pudiera derivar en la devolución o rechazo de los productos. En su caso el ingreso se ajusta por el valor de las 
devoluciones. Se considera que los productos se han entregado al cliente cuando los mismos han sido 
despachados en el lugar específico, los riesgos de obsolescencia y de pérdida han sido transferidos al cliente y 
el cliente ha aceptado los productos según el servicio recibido, los plazos de devolución expiraron, o la 
Compañía tiene evidencia objetiva de que ha cumplido todos los requerimientos para que el cliente acepte los 
productos.
 
Nota 1.24 – Arrendamientos financieros de equipo médico:
 
Los arrendamientos en los cuales una porción significativa de los riesgos y beneficios relativos a la propiedad 
arrendada son retenidos por el arrendador se clasifican como arrendamientos operativos. Los pagos efectuados 
bajo un arrendamiento operativo (neto de cualquier incentivo recibido del arrendador) se cargan a resultados 
con base en el método de línea recta a lo largo de periodo de arrendamiento.
 
La Compañía arrienda equipo médico. Los arrendamientos equipo médico en los que la Compañía asume 
sustancialmente todos los riesgos y beneficios de la propiedad se clasifican como arrendamientos financieros.
 
Los arrendamientos financieros se capitalizan al inicio del arrendamiento al menor valor que resulte de 
comparar el valor razonable del activo arrendado y el valor presente de los pagos mínimos del arrendamiento. 
Cada uno de los pagos del arrendamiento se aplica al pasivo y se reconocen el cargo financiero. La obligación 
por cuotas de arrendamiento relativas a los contratos, neto de costos financieros, se incluye en otras cuentas 
por pagar a largo plazo. El interés por el costo financiero se carga al estado de resultados durante el periodo 
del arrendamiento, de manera que se obtenga una tasa de interés constante sobre el saldo del pasivo para cada 
uno de los periodos. Los equipos médicos adquiridos a través de arrendamientos financieros se deprecian en el 
menor periodo que resulte de comparar la vida útil del activo y el periodo del arrendamiento.
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[800600] Notas - Lista de políticas contables

Información a revelar de las políticas contables significativas [bloque de texto]

Resumen de Políticas Contables Significativas 
 
A continuación, se resumen las políticas contables más significativas utilizadas para la elaboración de estos 
estados financieros consolidados, las cuales han sido aplicadas consistentemente en los años y por los periodos 
que se presentan, a menos que se especifique lo contrario.
 
Nota 1.1 – Bases de Preparación 
 
Los estados financieros consolidados presentados han sido preparados de acuerdo con las Normas 
Internacionales de Información Financiera (“IFRS” por sus siglas en ingles) y con las interpretaciones 
emitidas por el Comité de Interpretaciones de las Normas internacionales de Información Financiera 
(“CINIIF”) aplicables para Compañías que reportan bajo IFRS. A tales efectos se ha utilizado el método del 
costo inicial (histórico) para la valuación de los rubros, excepto, en su caso por las partidas aplicables que han 
sido valuadas a su valor razonable, cuando este valor representa una variación significativa en el contexto de 
los estados financieros. A la fecha, las partidas bajo este supuesto son; activos financieros (cartera de clientes), 
pasivos financieros (préstamos), instrumentos financieros derivados y los terrenos e inmuebles.
 
Nota 1.1.1 – Información Financiera Consolidada
 
a. Subsidiarias
 
Las subsidiarias son todas aquellas entidades sobre las cuales la Compañía tiene el poder para decidir las 
políticas operativas y financieras. Generalmente en estas entidades, la Compañía es propietaria de más de la 
mitad de las acciones con derecho de voto.
 
En su caso, las subsidiarias se consolidan desde la fecha en que son controladas por la Compañía y se dejan de 
consolidar cuando se pierde dicho control. 
 
La Compañía utiliza el método de compra para reconocer las adquisiciones de negocios. La contraprestación 
por la adquisición de una subsidiaria se determina con base en el valor razonable de los activos netos 
transferidos, los pasivos asumidos y el capital emitido por la Compañía. La contraprestación de una 
adquisición también incluye el valor razonable de aquellos importes contingentes a cobrar o pagar como parte 
del acuerdo. Los costos relacionados con la adquisición se reconocen como gastos cuando se incurren. Los 
activos identificables adquiridos y los pasivos asumidos en una combinación de negocios generalmente se 
reconocen inicialmente a sus valores razonables a la fecha de la adquisición. La adquisición o al valor 
proporcional de los activos netos identificables de la entidad adquirida. 
 
Los costos relacionados con la adquisición se registran como gasto cuando se incurren.
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b. Cambios en la Participación de Subsidiarias sin Pérdida de Control 
 
Las transacciones con las participaciones no controladoras que no conducen a una pérdida de control se 
contabilizan como transacciones en el capital contable, es decir, como transacciones con los accionistas en su 
condición de tales. La diferencia entre el valor razonable de la contraprestación pagada y la participación 
adquirida en el valor en libros de los activos netos de la subsidiaria se registra en el capital contable. Las 
ganancias o pérdidas en enajenaciones a la participación no controladora también se registran en el capital 
contable.
 
c. Disposición de Subsidiarias 
 
Cuando la Compañía pierde el control o la influencia significativa en una entidad, cualquier participación 
retenida en dicha entidad se mide a su valor razonable, reconociendo el efecto en resultados. Posteriormente, 
dicho valor razonable es el valor en libros inicial para efectos de reconocer la participación retenida como 
asociada, negocio conjunto o activo financiero, según corresponda. Asimismo, los importes previamente 
reconocidos en otros resultados integrales en relación con esa entidad se cancelan como si la compañía 
hubiera dispuesto directamente de los activos o pasivos relativos. Esto implica que los importes previamente 
reconocidos en otros resultados integrales sean reclasificados a resultados del ejercicio.
 
d. Asociadas 
 
Las asociadas son todas las entidades sobre las que la Compañía ejerce influencia significativa pero no 
control. Generalmente, en estas entidades la Compañía mantiene una participación de entre 20% y 50% de los 
derechos de voto. Las inversiones en asociadas se valúan utilizando el método de participación y se reconocen 
inicialmente al costo. La inversión de la Compañía en las asociadas incluye el crédito mercantil identificado al 
momento de la adquisición, neto de cualquier pérdida acumulada por deterioro. Si la participación en una 
asociada se reduce, pero se mantiene influencia significativa, sólo la parte proporcional de otros resultados 
integrales correspondiente a la participación vendida se reclasifica a resultados del ejercicio, según 
corresponda.
 
 
La participación de la Compañía en las utilidades o pérdidas netas de las asociadas, posteriores a la 
adquisición, se reconoce en el estado de resultados y la participación en otros resultados integrales de las 
asociadas se reconoce en los otros resultados integrales con su correspondiente ajuste en el valor en libros de 
su inversión, incluyendo cualquier cuenta por cobrar registrada por la Compañía con la asociada no 
garantizada, la Compañía no reconoce dichas pérdidas en exceso, excepto que tenga la obligación legal o 
asumida de efectuar pagos por cuenta de la asociada.
 
La Compañía evalúa al final de cada año si existe evidencia objetiva de deterioro en la inversión en asociadas. 
En caso de existir, la Compañía calcula el monto del deterioro por defecto del valor recuperable de la asociada 
sobre su valor en libros y reconoce la pérdida relativa en “Participación en la utilidad / (pérdida) de la 
asociada” en el estado de resultados.
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En su caso, las utilidades no realizadas derivadas de las transacciones entre la Compañía y sus asociadas se 
eliminan al porcentaje de participación de la Compañía en la asociada. Las pérdidas no realizadas también se 
eliminan, excepto que la transacción proporcione evidencia de que el activo transferido está deteriorado. Las 
políticas contables aplicadas por las asociadas han sido modificadas para asegurar su consistencia con las 
políticas contables adoptadas por la Compañía, en los casos que así fue necesario.
 
Las utilidades y pérdidas por dilución de la participación en inversiones en asociadas se reconocen en el 
estado de resultados.
 
e. Negocios Conjuntos
 
Las inversiones en negocios conjuntos se reconocen cuando se tienen acuerdos contractuales con otras 
entidades en las que existe un control compartido sobre la entidad; dichas inversiones se registran usando el 
método de participación. Asimismo, las participaciones en los resultados de dichos negocios conjuntos se 
reconocen contablemente a partir de la fecha en que se inicia con el control conjunto y se dejan de reconocer 
en el momento que se pierde dicho control conjunto.
 
 
Nota 1.2 – Terrenos, Inmuebles, Mobiliario & Equipo
 
Los terrenos e inmuebles comprenden principalmente centros hospitalarios, locales comerciales y consultorios 
médicos. Los terrenos e inmuebles se muestran a su valor razonable, con base en valuaciones por expertos 
independientes externos, menos la depreciación posterior de los inmuebles. Las valuaciones se realizan con 
suficiente regularidad, para asegurar que el valor razonable de un activo revaluado no difiera 
significativamente de su importe en libros. Cualquier depreciación acumulada en la fecha de la revaluación se 
elimina contra el importe en libros bruto del activo y el importe neto se actualiza el valor revaluado del activo.
 
El costo también puede incluir transferencia del capital contable de cualquier ganancia o pérdida que califique 
como cobertura de flujo de efectivo de compras en moneda extranjera de propiedades, planta y equipo.
 
Los costos posteriores se capitalizan, como parte de dicha partida o una partida separada, según corresponda, 
sólo cuando es probable que generen beneficios económicos futuros para la Compañía y el costo se pueda 
medir confiablemente. El valor en libros de los componentes reemplazados es dado de baja.
 
El mobiliario y equipo se expresan a su histórico menos la depreciación. El costo histórico incluye los gastos 
directamente atribuibles a la adquisición de los elementos.
 
Los gastos de mantenimiento y de reparación se cargan al estado de resultados en el período que se incurren.
 
Los aumentos en el valor en libros por revaluación de terrenos e inmuebles se abonan a otros resultados 
integrales y se muestran como otras reservas en el patrimonio de los accionistas. Las disminuciones que 
compensan los aumentos anteriores del mismo activo se cargan a otros resultados integrales directamente en el 
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capital contable, todas las demás disminuciones del activo con cargo a la cuenta de resultados, y la 
depreciación basada en el costo original del activo se transfiere de “otras reservas” a utilidades retenidas. Los 
terrenos no son depreciados. La depreciación del resto de las partidas de inmuebles, mobiliario y equipo se 
calcula con base en el método de línea recta, el cual se aplica sobre el costo o valor revaluado del activo hasta 
su valor residual, considerando sus vidas útiles estimadas, que son las siguientes:
 

 
Los valores residuales y vidas útiles de los activos se revisan y ajustan, de ser necesario, en la fecha de cierre 
de cada año.
 
Cuando el valor en libros de un activo excede a su valor recuperable estimado, se reconoce una pérdida por 
deterioro para reducir el valor en libros a su valor recuperable.
 
El resultado por la venta de propiedades, mobiliario y equipo se determina comparando el valor razonable de 
la contraprestación recibida y el valor en libros del activo vendido y se presenta en el estado de resultados en 
“Otras (perdidas) / utilidades – Neto”
 
Cuando los activos revaluados son vendidos, los importes incluidos en otras reservas de transfieren a 
resultados acumulados.
 
 
Nota 1.3 – Gastos de Instalación & Licencias de Software
 
 
Los gastos de instalaciones y las licencias de software se clasifican de vida definida: son aquellas cuya 
expectativa de generación de beneficios económicos futuros está limitada por alguna condición legal o 
económica y se amortizan en línea recta de acuerdo con la estimación de su vida útil y en su caso son 
sometidos a pruebas anuales de deterioro, cuando se identifican indicios de deterioro. 
Consecuentemente, estos se expresan a su costo de adquisición o desarrollo, disminuido de la correspondiente 
amortización de su vida útil estimada y, en su caso, de las pérdidas por deterioro. La amortización de los 
gastos de instalación y las licencias calcula con base en el método de línea recta, que son como sigue:
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Nota 1.4 – Activos Intangibles
 
Crédito Mercantil
 
El crédito mercantil surge de la adquisición de acciones en empresas y representa el exceso de la 
contraprestación transferida, el monto de cualquier participación no controladora en la entidad adquirida y el 
valor razonable a la fecha de adquisición de cualquier participación previa en la adquirida sobre el valor 
razonable de los activos netos identificables adquiridos. Si el total de la contraprestación transferida, la 
participación no controladora reconocida y la participación mantenida anteriormente medida a valor razonable 
es menor que el valor razonable de los activos netos de la subsidiaria adquirida, en el caso de una compra 
ventajosa, la diferencia se reconoce directamente en el estado de resultados.
 
Con el propósito de comprobar el deterioro, el crédito mercantil adquirido en una combinación de negocios se 
asigna a cada una de las unidades generadoras de efectivo (UGE) o grupos de unidades generadoras de 
efectivo, que se espera se beneficien de las sinergias de la combinación. Cada unidad o grupo de unidades a 
las que se ha asignado el crédito mercantil representa el nivel más bajo dentro de la entidad a la que se 
controla el crédito mercantil para efectos de gestión interna. El crédito mercantil se controla a nivel de 
segmento operativo.
 
Las revisiones del deterioro en el crédito mercantil se llevan a cabo anualmente o con mayor frecuencia si los 
acontecimientos o cambios en las circunstancias indican un posible deterioro. El valor en libros de la UGE que 
contiene el crédito mercantil se compara con el valor de recuperación, que es el mayor entre el valor en uso y 
el valor razonable menos los costos de venta.
 
Cualquier deterioro se reconoce inmediatamente como un gasto y no se reversa posteriormente.
 
Depósitos en Garantía
 
Los depósitos en garantía surgen de derechos contractuales o legales, tienen una vida útil indefinida y se 
registran a su costo de adquisición histórico. Están fundamentalmente asociados a beneficios económicos 
futuros para la Compañía. Se clasifican como activo no circulante en el estado de situación financiera.
 
Anticipo para Compra de Acciones
 
El anticipo para compra de acciones surge de derechos contractuales o legales, tienen una vida útil indefinida 
y se registran a su costo de adquisición histórico. Están fundamentalmente asociados a beneficios económicos 
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futuros para la Compañía. Los derechos para la compra futura de acciones se clasifican como activo no 
circulante en el estado de situación financiera. Así mismo una vez que las transacciones se materialicen y se 
transfiera la propiedad legal de dichas acciones, se reconocerán en el activo que le da origen a la naturaleza 
del activo adquirido.
 
Nota 1.5 – Deterioro de Activos no Financieros
 
Los activos intangibles que tienen vida útil indefinida, por ejemplo, los activos disponibles para su venta no 
están sujetos a amortización y se someten a pruebas anuales de deterioro. 
 
Los activos sujetos a depreciación y/o amortización se someten a pruebas de deterioro cuando se producen 
eventos o circunstancias que indican que podría no recuperarse su valor en libros. Las pérdidas por deterioro 
corresponden al importe en el que el valor en libros del activo excede a su valor de recuperación. 
 
El valor de recuperación de los activos es el mayor entre el valor razonable del activo menos los costos 
incurridos para su venta y su valor en uso. Para efectos de la evaluación de deterioro, los activos se agrupan a 
los niveles más pequeños en los que generan flujos de efectivo identificables (unidades generadoras de 
efectivo). 
 
Los activos no financieros se evalúan a cada fecha de reporte para identificar posibles reversiones de dicho 
deterioro.
 
Nota 1.6 – Inversiones Permanentes en Asociadas
 
Las asociadas son todas las entidades sobre las que la Compañía ejerce influencia significativa pero no control 
debido a que no tiene representación en el consejo de administración u órgano equivalente de dirección de la 
asociada.
 
Las inversiones en asociadas se valúan utilizando el método de participación y se reconocen inicialmente al 
costo. El reconocimiento del método de participación es realizado desde la fecha en que se tiene influencia 
significativa sobre las asociadas y se dejan de reconocer cuando se pierde dicha influencia.
 
Nota 1.7 – Activos Financieros
Clasificación
 
 
La Compañía clasifica sus activos financieros en las siguientes categorías: préstamos y cuentas por cobrar o 
activos financieros disponibles para la venta. La Administración clasifica sus activos financieros en esta 
categoría al momento de su reconocimiento inicial, considerando el propósito por el cual fueron adquiridos. 
 
A) Activos financieros medidos a valor razonable con cambios reconocidos en resultados – Estos activos se 
adquieren para ser negociados, es decir, vendidos en el corto plazo. Los instrumentos financieros derivados se 
clasifican en esta categoría, excepto que se les designe con fines de cobertura. Los activos de esta categoría se 
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clasifican como activos circulantes si se espera realizarlos dentro de 12 meses; en caso contrario, se clasifican 
como no circulantes. 
 
B) Préstamos y cuentas por cobrar – Los préstamos y cuentas por cobrar son activos financieros no derivados 
que dan derecho a cobrar importes fijos o determinables y que no cotizan en un mercado activo. Los activos 
de esta categoría se clasifican como activos circulantes; excepto si se espera cobrarlos luego de transcurrido 
un año desde la fecha de cierre; en cuyo caso se clasifican como no circulantes. Las cuentas por cobrar se 
presentan en los siguientes rubros del Balance General: “Clientes y otras cuentas por cobrar” (véase Nota 11) 
y “Efectivo y equivalentes de efectivo” (véase Nota 10). 
 
C)Los activos financieros disponibles para su venta son activos financieros no derivados que se designan en 
esta categoría o que no cumplen con las características de las otras categorías. Estos activos se presentan como 
activos no circulantes excepto que la Administración tenga la intención expresa de venderlos de 12 meses 
posteriores a la fecha de cierre.
 
Reconocimiento y medición
 
Las compras y ventas de activos financieros se reconocen en la fecha de negociación, que es la fecha en la que 
la Compañía se compromete a comprar o vender el activo. Los activos financieros se reconocen inicialmente a 
su valor razonable más los costos de la transacción; excepto cuando son activos financieros medidos a su valor 
razonable con cambios en resultados, los cuales se reconocen inicialmente a su valor razonable y los costos de 
la transacción se reconocen como gasto en el estado de resultados. Los activos financieros se cancelan cuando 
el derecho a recibir los flujos de efectivo relacionados expira o es transferido y asimismo la Compañía ha 
transferido sustancialmente todos los riesgos y beneficios derivados de su propiedad. Los activos financieros 
disponibles para la venta y los activos financieros medidos a su valor razonable con cambios en resultados se 
reconocen posteriormente a su valor razonable. Los préstamos y las cuentas por cobrar se registran 
subsecuentemente a su costo amortizado utilizando el método de tasa de interés efectiva.
 
Las pérdidas y ganancias que surgen de los cambios en el valor razonable de los activos financieros medidos a 
su valor razonable con cambios en resultados se incluyen en el estado de resultados en el rubro “Otras 
utilidades/(pérdidas), netas”, en el periodo en el que se devengan.
 
Los cambios en el valor razonable de los valores monetarios y no monetarios clasificados como disponibles 
para su venta se reconocen en otro resultado integral.
 
Cuando los valores, clasificados como disponibles para la venta, se venden o se deterioran, los cambios 
acumulados en el valor razonable reconocidos en el capital y se incluyen en el estado de resultados en el 
renglón de “Ganancias y pérdidas de inversiones en valores”.
 
Nota 1.8 – Compensación de Instrumentos Financieros.
 
Los activos y pasivos financieros se compensan y el importe neto es presentado en el balance general cuando 
se tiene el derecho legalmente exigible de compensar los importes reconocidos y existe la intención de 
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liquidarlos sobre bases netas o de realizar el activo y pagar el pasivo simultáneamente. El derecho legalmente 
exigible no debe ser contingente a eventos futuros y debe ser ejecutable en el curso normal del negocio y en 
caso de incumplimiento, insolvencia o bancarrota de la compañía o de la contraparte.
 
Nota 1.9 – Deterioro de Activos Financieros
 
Activos a costo amortizado
 
La Compañía evalúa al final de cada año si existe evidencia objetiva de deterioro de cada activo financiero o 
grupo de activos financieros. Se reconoce una pérdida por deterioro sólo si existe evidencia objetiva de 
deterioro como resultado de uno o más eventos ocurridos después del reconocimiento inicial del activo 
(“evento de pérdida”) y que el evento de pérdida (o eventos) tenga un impacto que pueda ser estimado 
confiablemente sobre los flujos de efectivo futuros estimados derivados del activo financiero o grupo de 
activos financieros.
 
La evidencia de deterioro puede incluir indicios de que los deudores o un grupo de deudores está 
experimentando dificultades financieras significativas, la falta de pago o retrasos en el pago de intereses o 
principal, la probabilidad de que entre o entren en quiebra o de una reorganización financiera, y cuando los 
datos observables indican que existe una disminución medible en los flujos de efectivo estimados futuros, 
como los cambios en las condiciones económicas que se correlacionan con la falta de pago.
 
Para la categoría de cuentas por cobrar, el importe de la pérdida es la diferencia entre el valor en libros de los 
activos y el valor presente de los futuros flujos de efectivo estimados (excluyendo las pérdidas crediticias 
futuras que aún no se han incurrido) descontados a la tasa de interés efectiva original del activo financiero. El 
valor en libros del activo se disminuye y el importe de la pérdida se reconoce en el estado de resultados.
Si una inversión mantenida hasta su vencimiento tiene una tasa de interés variable, la tasa de descuento para 
medir cualquier pérdida por deterioro es la tasa de interés efectiva actual determinada contractualmente. La 
Compañía puede medir el deterioro sobre la base del valor razonable de un instrumento financiero utilizando 
su precio de mercado observable.
 
Si en un periodo posterior, el importe de la pérdida por deterioro disminuye y dicha disminución se relaciona 
objetivamente a un evento que haya ocurrido en forma posterior a la fecha en la que se reconoció dicho 
deterioro (como una mejora en la calidad crediticia del deudor), la reversión de la pérdida por deterioro 
previamente reconocida se reconoce en el estado de resultados.
 
Nota 1.10 – Instrumentos Financieros Derivados y Actividades de Cobertura.
 
Los instrumentos financieros derivados se reconocen en la fecha en que se celebró el contrato respectivo y se 
miden inicial y posteriormente a su valor razonable. La clasificación de la utilidad o pérdida derivada de los 
cambios en los valores razonables de estos instrumentos, en resultado del año u otros resultados integrales, 
depende de si son designados como instrumentos de cobertura o no, así como de la naturaleza de la partida 
cubierta, en su caso. La Compañía ha designado sus instrumentos derivados como; Coberturas del valor 
razonable de activos o pasivos reconocidos o de un compromiso en firme (cobertura de valor razonable);
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Los valores razonables de los instrumentos financieros derivados utilizados como instrumentos de cobertura 
se revelan en la Nota 12. Los instrumentos financieros derivados mantenidos con fines de negociación se 
clasifican como activos o pasivos circulantes
 
Coberturas de valor razonable
 
Los cambios en el valor razonable de los instrumentos derivados que son designados y califican como 
coberturas de valor razonable se registran en el estado de resultados, así como cualquier cambio en el valor 
razonable del activo o del pasivo cubierto atribuible al riesgo subyacente. La Compañía sólo aplica el 
tratamiento de contabilidad de cobertura de valor razonable para cubrir el riesgo de tasa de interés fija de 
préstamos recibidos. La utilidad o pérdida relacionada con la porción efectiva de swaps de tasas de interés que 
cubren préstamos a tasas de interés variables se reconocen en el estado de resultados como;
 
“Costos financieros”. La utilidad o pérdida relacionada con la porción inefectiva se reconoce también en el 
estado de resultados como “Otros ingresos/ (gastos) – neto”. Los cambios en el valor razonable de los 
préstamos a tasa de interés variable cubiertos atribuibles al riesgo de tasa de interés se reconocen en el estado 
de resultados como 
 
“Costos financieros”. Si la cobertura deja de cumplir con los criterios para ser reconocida como contabilidad 
de cobertura, el ajuste en el valor en libros de la partida cubierta, para la cual se utiliza el método de la tasa de 
interés efectiva, se amortiza en resultados en el periodo remanente hasta su vencimiento.
 
Nota 1.11 – Inventarios
 
Los inventarios se registran al costo o a su valor neto de realización el que resulte menor. El costo se 
determina utilizando el método de “costo promedio”. El costo de los productos terminados y de los productos 
en proceso incluye los costos de diseño, materia prima, mano de obra directa, otros costos directos y gastos 
generales de fabricación (sobre la base de la capacidad normal de operación) y excluye los costos por 
préstamos. El valor neto de realización es el precio de venta estimado en el curso normal de las operaciones 
menos los gastos de venta variables correspondientes.
 
Nota 1.12 – Cuentas por Cobrar
 
Las cuentas por cobrar representan adeudos de clientes y son originadas por ventas de bienes o servicios 
prestados en el curso normal de las operaciones de la Compañía. Se presentan como activo circulante cuando 
se espera cobrarlas en un período de un año o menos desde la fecha de cierre (o en el ciclo normal de 
operaciones del negocio en el caso que este ciclo exceda este periodo). En caso contrario, se presentan como 
activos no circulantes. Las cuentas por cobrar se reconocen inicialmente a su valor razonable y posteriormente 
se miden al costo amortizado utilizando el método de la tasa de interés efectiva, menos la estimación por 
deterioro, en caso de corresponder.
 
Nota 1.13 – Pagos Anticipados
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Los pagos anticipados representan aquellas erogaciones efectuadas por la Compañía en donde no han sido 
transferidos los beneficios y riesgos inherentes a los bienes que está por adquirir o a los servicios que está por 
recibir. Los pagos anticipados se registran a su costo y se presentan en el estado de situación financiera como 
activos circulantes o no circulantes, dependiendo del rubro de la partida de destino.
 
Una vez recibidos los bienes y/o servicios, relativos a los pagos anticipados, estos se reconocen como un 
activo o como un gasto en el estado de resultados del periodo, según sea la naturaleza respectiva.
 
Los pagos anticipados son sometidos en cada periodo contable a pruebas de deterioro con objeto de identificar 
si estos han perdido su capacidad para generar beneficios en el futuro.
 
Nota 1.14 – Efectivo y equivalentes de efectivo.
 
En el estado de flujos de efectivo, el efectivo y equivalentes de efectivo incluyen el efectivo disponible, los 
depósitos bancarios a la vista, otras inversiones a corto plazo altamente líquidas con vencimientos de tres 
meses o menos y sobregiros bancarios. En su caso, en el balance general, los sobregiros bancarios se presentan 
como préstamos en el pasivo circulante.
 
Nota 1.15 – Capital social
 
Las acciones comunes se presentan en el capital contable. Los costos incrementales directamente atribuibles a 
la emisión de nuevas acciones u opciones se muestran en el capital contable como una deducción del importe 
recibido, neto de impuestos.
 
Nota 1.16 – Otros resultados integrales.
 
Los Otros Resultados Integrales (ORI) están compuestos por el resultado por remediciones de los activos o 
pasivos por beneficios definidos, dichas ganancias y pérdidas actuariales deben reconocerse de manera 
inmediata en los ORI, exigiendo su reciclaje posterior a la utilidad o pérdida neta. Los ORI representan 
ingresos, costos y gastos que, si bien ya están devengados, se encuentran pendientes de realización, la cual se 
prevé a mediano plazo y su valor puede variar debido a cambios en el valor razonable de los activos o pasivos 
que les dieron origen, por lo que es posible que no lleguen a realizarse en una parte o en su totalidad. Los ORI 
son reciclados cuando son realizados y dejan de reconocerse como un elemento separado dentro del capital 
contable para ser reconocidos en la utilidad neta del periodo en el que se realicen los activos o pasivos que le 
dieron origen.
 
Nota 1.17 – Proveedores y otras cuentas por pagar.
 
Las cuentas por pagar son obligaciones con proveedores por compras de bienes o servicios adquiridos en el 
curso normal de las operaciones de la Compañía. Las otras cuentas por pagar son obligaciones de la Compañía 
por impuestos y retenciones generadas en el curso normal de las operaciones. Cuando se espera pagarlas en un 
periodo de un año o menos desde la fecha de cierre (o en el ciclo normal de operaciones del negocio en el caso 
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que este ciclo exceda este periodo), se presentan en el pasivo circulante. En caso de no cumplir con lo 
anteriormente mencionado se presentan en el pasivo no circulante.
 
Nota 1.18 – Préstamos
 
Los préstamos recibidos, inicialmente se reconocen a su valor razonable, la Administración evalúa cada 
semestre y/o año según sea el caso, las variaciones en contraste con su costo amortizado y solo en caso de que 
el valor este muy distante del reconocido en libros, se actualizan. El valor razonable, es el neto de los costos 
relacionados incurridos, y posteriormente se reconocen a su costo amortizado. Cualquier diferencia entre los 
fondos recibidos (neto de los costos relacionados incurridos) y el valor redimible se reconoce en el estado de 
resultados durante el plazo de vigencia del préstamo utilizando el método de la tasa de interés efectiva. Los 
honorarios incurridos para obtener los préstamos se pueden reconocer o no como costos de la transacción en la 
medida que sea probable que una parte o todo el préstamo se recibirán. En la medida que no existe evidencia 
de que sea probable que una parte o todo el préstamo se reciba, los gastos se capitalizaran como pagos 
anticipados por servicios para obtener liquidez y se amortizaran en el período del préstamo con el que se 
identifican. 
 
La Administración espera que la Compañía sea capaz de cumplir oportunamente con sus obligaciones 
contractuales futuras relacionadas con su endeudamiento.
 
Algunos contratos de préstamo de la Compañía tienen obligaciones de hacer y no hacer en las que se le 
requiere a cumplir con ciertos indicadores de desempeño.
 
Nota 1.19 – Impuesto a la utilidad corriente y diferido.
 
El gasto por impuesto a la utilidad del periodo comprende el impuesto a la utilidad corriente y diferido. El 
impuesto se reconoce en el estado de resultados, excepto cuando se relaciona con partidas reconocidas 
directamente en otros resultados integrales o en el capital contable. En este caso, el impuesto también se 
reconoce en otros resultados integrales o directamente en el capital contable, respectivamente.
 
El cargo por impuesto a la utilidad circulante se calcula con base en las leyes tributarias aprobadas o 
sustancialmente aprobadas a la fecha del balance general. La Administración evalúa periódicamente la 
posición asumida con relación a los impuestos declarados respecto de situaciones en las que las leyes fiscales 
son objeto de interpretación. La Compañía, cuando corresponde, registra provisiones sobre los importes 
adicionales que estima pagar a las autoridades fiscales.
 
El impuesto sobre la renta diferido se reconoce sobre las diferencias temporales que surgen entre las bases 
fiscales de los activos y pasivos y sus respectivos valores contables mostrados en los estados financieros. Sin 
embargo, el impuesto a la utilidad diferido que surge por el reconocimiento inicial de un activo o de un pasivo 
en una transacción que no afecta ni la utilidad ni la pérdida contable o fiscal, no se registra. El impuesto a la 
utilidad diferido se determina utilizando las tasas y leyes fiscales que han sido promulgadas a la fecha del 
balance general y que se espera serán aplicables cuando el impuesto a la utilidad diferido activo se realice o el 
impuesto a la utilidad pasivo se pague.
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El impuesto a la utilidad diferido activo sólo se reconoce en la medida que sea probable que se obtengan 
beneficios fiscales futuros contra los que se puedan utilizar las diferencias temporales pasivas.
 
El activo del impuesto diferido se reconoce sobre las diferencias temporales deducibles únicamente si es 
probable que las diferencias temporales se reversen en el futuro y que si existe suficiente utilidad sujeta a 
impuesto contra la cual se puedan utilizar las diferencias temporales.
 
Los saldos de impuesto a la utilidad diferido activo y pasivo se compensan cuando existe el derecho legal 
exigible a compensar impuestos corrientes activos con impuestos corrientes pasivos y cuando los impuestos a 
la utilidad diferidos activos y pasivos son relativos a la misma autoridad fiscal o se trate de la misma entidad 
fiscal y exista la intención de liquidar los saldos sobre bases netas.
 
Nota 1.20 – Beneficios a los empleados.
 
Los beneficios otorgados por la Compañía a sus empleados, incluyendo los planes de beneficios se describen a 
continuación:
 
Los beneficios directos (sueldos, tiempo extra, vacaciones, días festivos y permisos de ausencia con goce de 
sueldo, etc.) se reconocen en los resultados conforme se devengan y sus pasivos se expresan a su valor 
nominal, por ser de corto plazo. En el caso de ausencias retribuidas conforme a las disposiciones legales o 
contractuales, estas no son acumulativas.
 
Los beneficios directos (sueldos, tiempo extra, vacaciones, días festivos y permisos de ausencia con goce de 
sueldo, etc.) se reconocen en los resultados conforme se devengan y sus pasivos se expresan a su valor 
nominal, por ser de corto plazo. En el caso de ausencias retribuidas conforme a las disposiciones legales o 
contractuales, estas no son acumulativas.
 
Los beneficios post-empleo se clasifican en: 
 
Planes de contribución definida; son planes de pensiones mediante los cuales la Compañía paga 
contribuciones fijas a una entidad por separado. La Compañía no tiene obligaciones legales o asumidas para 
pagar contribuciones adicionales si el fondo no mantiene suficientes activos para realizar el pago a todos los 
empleados de los beneficios relacionados con el servicio en los periodos actuales y pasados. Las 
contribuciones se reconocen como gastos por beneficios a empleados en la fecha que se tiene la obligación de 
la aportación.
 
Planes de pensiones por beneficios definidos: son planes en los que la responsabilidad de la entidad termina 
hasta la liquidación de los beneficios y cuyos montos se determinan con base en una fórmula o un esquema 
establecido en el mismo plan de beneficios (beneficios por prima de antigüedad que recibirá un empleado a su 
retiro, pensiones, etc.), dependen de uno o más factores, tales como edad del empleado, años de servicio y 
compensación.
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La Compañía no tiene planes de beneficios a los empleados de contribución definida, con excepción de las 
requeridas por las leyes de seguridad social. El pasivo reconocido en el estado de situación financiera con 
respecto a los planes de beneficios definidos es el valor presente de la obligación por beneficios definidos en 
la fecha del estado de situación financiera.
 
 
 
 
Nota 1.21 – Provisiones
 
Las provisiones se reconocen cuando la Compañía tiene una obligación legal presente o asumida como 
resultado de eventos pasados, es probable que se requiera la salida de flujos de efectivo para pagar la 
obligación y el importe pueda ser estimado confiablemente. Las provisiones para reestructura incluyen las 
penalizaciones por cancelación de arrendamientos y pagos por indemnización de empleados. No se reconocen 
provisiones por pérdidas operativas futuras.
 
Cuando existen obligaciones similares, la probabilidad de que se requiera de salidas de flujos de efectivo para 
su pago se determina considerando la clase de obligación como un todo. La provisión se reconoce aún y 
cuando la probabilidad de la salida de flujos de efectivo respecto de cualquier partida específica incluida en la 
misma clase de obligaciones sea muy pequeña.
 
Las provisiones se reconocen al valor presente de los desembolsos que se espera sean requeridos para cancelar 
la obligación utilizando una tasa antes de impuestos que refleje las condiciones actuales del mercado con 
respecto al valor del dinero y los riesgos específicos para dicha obligación. El incremento de la provisión 
debido al transcurso del tiempo se reconoce como un gasto por intereses.
 
Nota 1.22 – Presentación de costos, gastos y rubros adicionales en el estado de resultados.
 
La Compañía presenta los costos y gastos en los estados de resultados, bajo el criterio de clasificación con 
base en la naturaleza de partidas, desglosando los principales rubros de costos y gastos, atendiendo a la 
esencia específica del tipo de costo o gasto. Adicionalmente, para un mejor análisis de su situación financiera, 
se presenta el importe de la utilidad de operación por separado en el estado de resultados, debido a que dicha 
información es una práctica común del sector.
 
Nota 1.23 – Reconocimiento de ingresos.
 
Los ingresos derivados de la prestación de servicios hospitalarios y de rehabilitación médica y en general todo 
lo relacionado con dichos servicios, así mismo también se tiene venta de medicinas en el curso normal de las 
operaciones de la Compañía se reconocen al valor razonable de la contraprestación recibida o por cobrar. Los 
ingresos se presentan netos del impuesto al valor agregado. La Compañía reconoce un ingreso cuando puede 
ser medido de manera confiable, es probable que los beneficios económicos fluyan a la entidad en el futuro y 
se cumplen los criterios específicos para este tipo de actividad que se describen a continuación:
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Prestación de servicios
 
La Compañía vende servicios médicos, servicios hospitalarios, así como renta de consultorios y locales. Para 
la venta de servicios, los ingresos se reconocen en el periodo contable en que se prestan los servicios, por 
referencia a la etapa de terminación de la transacción específica y se evalúa sobre la base del servicio real 
proporcionado como un porcentaje del total de servicios que se prestarán.
 
Venta de medicinas
 
La Compañía vende medicinas. Las ventas de estos productos se reconocen cuando la Compañía los ha 
entregado al cliente y cuando ya no existe una obligación pendiente de cumplir por parte de la Compañía que 
pudiera derivar en la devolución o rechazo de los productos. En su caso el ingreso se ajusta por el valor de las 
devoluciones. Se considera que los productos se han entregado al cliente cuando los mismos han sido 
despachados en el lugar específico, los riesgos de obsolescencia y de pérdida han sido transferidos al cliente y 
el cliente ha aceptado los productos según el servicio recibido, los plazos de devolución expiraron, o la 
Compañía tiene evidencia objetiva de que ha cumplido todos los requerimientos para que el cliente acepte los 
productos.
 
Nota 1.24 – Arrendamientos financieros de equipo médico:
 
Los arrendamientos en los cuales una porción significativa de los riesgos y beneficios relativos a la propiedad 
arrendada son retenidos por el arrendador se clasifican como arrendamientos operativos. Los pagos efectuados 
bajo un arrendamiento operativo (neto de cualquier incentivo recibido del arrendador) se cargan a resultados 
con base en el método de línea recta a lo largo de periodo de arrendamiento.
 
La Compañía arrienda equipo médico. Los arrendamientos equipo médico en los que la Compañía asume 
sustancialmente todos los riesgos y beneficios de la propiedad se clasifican como arrendamientos financieros.
 
Los arrendamientos financieros se capitalizan al inicio del arrendamiento al menor valor que resulte de 
comparar el valor razonable del activo arrendado y el valor presente de los pagos mínimos del arrendamiento. 
Cada uno de los pagos del arrendamiento se aplica al pasivo y se reconocen el cargo financiero. La obligación 
por cuotas de arrendamiento relativas a los contratos, neto de costos financieros, se incluye en otras cuentas 
por pagar a largo plazo. El interés por el costo financiero se carga al estado de resultados durante el periodo 
del arrendamiento, de manera que se obtenga una tasa de interés constante sobre el saldo del pasivo para cada 
uno de los periodos. Los equipos médicos adquiridos a través de arrendamientos financieros se deprecian en el 
menor periodo que resulte de comparar la vida útil del activo y el periodo del arrendamiento.
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[813000] Notas - Información financiera intermedia de conformidad con la 
NIC 34

Información a revelar sobre información financiera intermedia [bloque de texto]

 
Las notas correspondientes se encuentran en los reportes Lista de Notas [800500] y Lista de políticas 
contables [800600]
 
 
 

Descripción de sucesos y transacciones significativas

El proceso para poder colocar nuestra segunda y tercera emisión SALUD 21 y SALUD 21-2 ha representado 
un gran esfuerzo para todo el equipo de trabajo. Hemos logrado mantener nuestra estructura de costos en los 
mejores niveles, lo que nos ha permitido mejorar los márgenes de EBITDA y mantener nuestra calificación de 
AA- en el mercado. Estos grades esfuerzos nos han posicionado a la vista de grandes inversionistas que han 
considerado a Hospitales Mac una gran empresa.
 
La construcción y puesta en marcha del área de cardiología en el Hospital MAC Periférico Sur en asociación 
con médicos del Instituto Nacional de Cardiología posiciona a hospitales Mac con la exclusividad de Terapias 
ECMO.
 
El crecimiento acelerado de la organización, ha planteado retos y necesidades operativas, para responder con 
mayor agilidad y eficiencia. Continuamos reforzando el área de TI, se contrató una licencia de Antivirus para 
proteger los servidores y equipos en todas nuestras unidades, se crearon políticas de respaldo de información 
crítica, así como la movilidad y uso de equipo de cómputo. Los riesgos de phishing continúan latentes es por 
esto que se crearon campañas de sensibilización para los colaboradores en temas de seguridad informática y 
ciberataques comunes. Estas acciones permitirán dar impulso a los proyectos como son App’s, Business 
Intelligence y plataforma MAC.
 
Por otro lado, nuestro proyecto de hospitales Medimac continua en búsqueda de nuevos puntos de alcance, 
permitiéndonos acceder a poblaciones en zonas donde las grandes cadenas hospitalarias no puedan llegar. El 
proyecto se está financiando con recursos de MAC HEALTH, S.A.P.I. DE C.V., holding del Grupo 
Hospitalario MAC, por el orden de 50 millones de pesos por MEDIMAC. El retorno de esos recursos 
provendrá de la venta de acciones y aportaciones a capital social de los médicos socios de cada MEDIMAC. 
Las obras de construcción y adaptaciones de los hospitales y consultorios de las MEDIMAC de Tlalnepantla, 
Mérida y Guanajuato se encuentran muy avanzados, de manera que se estima concluirlas e iniciar operaciones 
de las 2 primeras en septiembre - octubre de 2021 y en noviembre de la tercera.
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Dividendos pagados, acciones ordinarias: 0

Dividendos pagados, otras acciones: 0

Dividendos pagados, acciones ordinarias por acción: 0

Dividendos pagados, otras acciones por acción: 0


