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[411000-AR] Datos generales - Reporte Anual

Reporte Anual: Anexo N

Oferta pública restringida: No

Tipo de instrumento: Deuda LP

Emisora extranjera: No

Mencionar si cuenta o no con aval u otra garantía, 
especificar la Razón o Denominación Social: 

 
No
 
 
 

En su caso, detallar la dependencia parcial o total: No
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Clave de cotización:

SALUD

La mención de que los valores de la emisora se encuentran inscritos en el Registro:

Los títulos se encuentran inscritos en el Registro Nacional de Valores

Leyenda artículo 86 de la LMV:

La inscripción en el Registro Nacional de Valores no implica certificación sobre la bondad de los valores, solvencia de la emisora o sobre la exactitud 
o veracidad de la información contenida en este Reporte anual, ni convalida los actos que, en su caso, hubieren sido realizados en contravención de 
las leyes.

Leyenda Reporte Anual CUE:

Reporte anual que se presenta de acuerdo con las disposiciones de carácter general aplicables a las emisoras de valores y a otros participantes del 
mercado

Periodo que se presenta:

2020

Serie [Eje] serie

Características de los títulos de deuda [Sinopsis]

Serie de deuda OFERTA PUBLICA PRIMARIA NACIONAL

Fecha de emisión 2021-04-30

Fecha de vencimiento 2021-04-30

Plazo de la emisión en años 5

Intereses / Rendimiento procedimiento del cálculo Tasa de Interés y Procedimiento de Cálculo: A partir de la Fecha de Emisión, y en tanto no 
sean totalmente amortizados, los Certificados Bursátiles devengarán un interés bruto anual 
sobre su Valor Nominal, a una tasa de interés bruto anual tasa (la “Tasa de Interés Bruto 
Anual”) que se calculará mediante la adición de 2.85% (dos punto ochenta y cinco por ciento) a 
la Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio (la “TIIE” o la “Tasa de Interés de Referencia”) a 
un plazo de 28 (veintiocho) días, capitalizada o, en su caso, equivalente al número de días 
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Serie [Eje] serie

Características de los títulos de deuda [Sinopsis]
naturales efectivamente transcurridos hasta la fecha de pago de intereses, y en caso de que no 
se publicara la TIIE a plazo de 28 (veintiocho) días, se utilizará la TIIE al plazo más cercano, 
dada a conocer por el Banco de México, por el medio masivo de
comunicación que éste determine o a través de cualquier otro medio electrónico, de cómputo o 
de telecomunicación, incluso internet- autorizado al efecto precisamente por Banco de México, 
en la Fecha de Determinación de la Tasa de Interés Bruto Anual que corresponda o, en su 
defecto, dentro de los 30 (treinta) Días Hábiles anteriores a la misma, caso en el cual deberá 
tomarse como base la tasa comunicada en el Día Hábil más próximo a dicha Fecha de 
Determinación de la Tasa de Interés Bruto Anual. En caso de que la TIIE dejare de existir o 
publicarse, el Representante Común utilizará como tasa sustituta para determinar la Tasa de 
Interés Bruto Anual de los Certificados Bursátiles, aquella que dé a conocer el Banco de 
México oficialmente como la tasa sustituta de la TIIE a plazo de 28 (veintiocho) días y se 
entenderá, para todos los efectos del Suplemento, que dicha tasa sustituta es la “Tasa de 
Interés de Referencia”. La Tasa de Interés de Referencia se deberá capitalizar o en su caso, 
hacer equivalente al número de días naturales efectivamente transcurridos hasta la fecha de 
pago de intereses correspondiente, conforme a lo establecido en la sección “2. Forma de 
Cálculo de Intereses” del Suplemento y del Título.

Lugar, periodicidad y forma de pago de intereses / Redimientos periodicidad en el pago de 
intereses / rendimientos

Periodicidad en el Pago de Intereses: Los intereses ordinarios que devenguen los Certificados 
Bursátiles se liquidarán durante la vigencia de la Emisión cada 28 (veintiocho) días, en 
aquellos días que se indican conforme al calendario que se indica en el Título que documenta 
la presente Emisión y que se reproduce en este Suplemento o, si fuera inhábil, en el siguiente 
Día Hábil.

Lugar y forma de pago de intereses o rendimientos y principal Lugar y Forma de Pago de Principal e Intereses: El principal y los intereses ordinarios 
devengados respecto de los Certificados Bursátiles se pagarán en la Fecha de Vencimiento y 
en cada una de las fechas de pago de intereses, respectivamente. Excepto por el pago de 
principal, en caso que cualquiera de dichas fechas no sea un Día Hábil, el pago se deberá 
realizar en el Día Hábil inmediato siguiente, sin que esto se considere como un incumplimiento, 
mediante transferencia electrónica de fondos, a través de Indeval, quien mantiene su domicilio 
en Paseo de la Reforma No. 255, Piso 3, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Ciudad de México, 
México. Para el caso del principal, en caso de que la fecha de pago no sea un Día Hábil, el 
pago se deberá realizar el Día Hábil inmediato anterior. Tratándose del pago de intereses 
moratorios, dichos pagos se realizarán en las oficinas del Representante Común ubicadas en 
Cordillera de los Andes 265, Piso 2, Col. Lomas de Chapultepec, Ciudad de México, México, 
Código Postal 11000.

Subordinación de los títulos, en su caso NA

Amortización y amortización anticipada / vencimiento anticipado, en su caso Amortización de Principal: El principal de los Certificados Bursátiles será amortizado en una 
sola exhibición en la Fecha de Vencimiento, a su Valor Nominal, contra de la entrega de las 
constancias emitidas por Indeval o del Título. En el caso que la Fecha de Vencimiento no sea 
un Día Hábil, el principal de los Certificados Bursátiles deberá ser liquidado el Día Hábil 
inmediato anterior, sin que esto sea considerado como un incumplimiento. Amortización Total 
Anticipada Voluntaria: A partir del inicio del tercer año de vigencia de los Certificados Bursátiles 
y previo a la Fecha de Vencimiento, el Emisor tendrá el derecho de amortizar anticipadamente 
en cualquier fecha de pago de intereses la totalidad, pero no menos de la totalidad, de los 
Certificados Bursátiles, a un precio por Certificado Bursátil igual a lo que resulte mayor entre: 
(a) el Valor Nominal de los Certificados Bursátiles, o (b) el precio limpio calculado mediante el 
promedio aritmético de los últimos 30 (treinta) Días Hábiles previos a la fecha de notificación 
de amortización anticipada con base en la información provista en dicho momento por 
Valuación Operativa y Referencias de Mercado, S.A. de C.V. (“Valmer”) y Proveedor Integral 
de Precios, S.A. de C.V. (“PIB”) (el “Precio de Amortización Anticipada”). Adicional al Precio de 
Amortización Anticipada, para efectos de poder llevar a cabo la Amortización Anticipada 
Voluntaria, el Emisor deberá pagar, en su caso, una prima por amortización anticipada (la 
“Prima por Amortización Anticipada”) que deberá ser calculada sobre el Valor Nominal de los 
Certificados Bursátiles, conforme a lo siguiente: Periodo de realización de la Amortización 
Anticipada Voluntaria Prima por Amortización  Durante el tercer año de vigencia de la 
Emisión  75 puntos base  Durante el cuarto año de vigencia de la Emisión  50 puntos 
base  Durante el quinto año de vigencia de la Emisión  Sin prima La amortización anticipada 
se llevará a cabo conforme al precio establecido en el párrafo anterior más los intereses 
devengados y no pagados respecto de los Certificados Bursátiles a la fecha de amortización 
anticipada y cualesquiera otras sumas adeudadas respecto de los Certificados Bursátiles, si las 
hubiere, siempre y cuando el Emisor dé un aviso por escrito al Representante Común, respecto 
de su decisión de ejercer dicho derecho de amortización anticipada cuando menos con 6 (seis) 
Días Hábiles de anticipación a la fecha de pago en la que el Emisor tenga la intención de 
amortizar anticipadamente la totalidad de los Certificados Bursátiles. Asimismo, el 
Representante Común deberá informar con la misma anticipación por escrito (o a través de 
cualquier otro medio que determinen) a la CNBV, a través del STIV-2, a Indeval y a la BIVA, a 
través del Sistema DIV (o cualesquier otros medios que ésta determine) el deseo del Emisor de 
ejercer la amortización anticipada voluntaria total de los Certificados Bursátiles conforme a la 
presente sección. Dichos avisos contendrán la fecha en que se hará el pago, el importe a 
pagar de intereses y principal, así como los demás datos necesarios para el cobro de los 
Certificados Bursátiles. Una vez hecha la notificación a que se refiere el párrafo anterior, en 
caso de que el Emisor decida no ejercer su derecho respecto de la amortización anticipada 
voluntaria, deberá notificar por escrito al Representante Común con por lo menos 2 (dos) Días 
Hábiles antes de la fecha de pago en que pretendía llevar a cabo dicha amortización anticipada 
voluntaria, lo anterior a efecto de que el Representante Común informe con la misma 
anticipación y por escrito a Indeval lo conducente. En caso de no realizarlo en dicha fecha y 
decida no ejercer su derecho los gastos generados en los que incurra el Representante Común 
respecto de dicho cambio serán con cargo al Emisor.

Garantía, en su caso Garantía: Los Certificados Bursátiles serán quirografarios y no contarán con garantía 
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Serie [Eje] serie

Características de los títulos de deuda [Sinopsis]
específica alguna.

Fiduciario, en su caso NA

Calificación de valores [Sinopsis]

  Fitch México S.A. de C.V. [Miembro]

    Calificación

    Significado de la calificación

  HR Ratings de México, S.A. de C.V. [Miembro]

    Calificación HR A +

    Significado de la calificación Calificación otorgada por HR Ratings de México, S.A. de C.V., a la presente Emisión: ‘HR A+ 
con perspectiva estable’, la cual significa que la Emisión ofrece seguridad aceptable para el 
pago oportuno de obligaciones de deuda. Mantiene bajo riesgo crediticio ante escenarios 
económicos adversos. Los inversionistas deberán consultar el fundamento de la calificación 
que se adjunta al Suplemento como Anexo 2.

  Moodys de México S.A. de C.V. [Miembro]

    Calificación

    Significado de la calificación

  Standard and Poors, S.A. de C.V. [Miembro]

    Calificación

    Significado de la calificación

  Verum, Calificadora de Valores, S.A.P.I. de C.V. [Miembro]

    Calificación A+/M

    Significado de la calificación Calificación otorgada por Verum, Calificadora de Valores, S.A.P.I. de C.V., a la presente 
Emisión: ‘A+/M’ la cual significa Bueno. Emisiones con buena calidad crediticia. Los factores de 
protección son adecuados, sin embargo, en períodos de bajas en la actividad económica los 
riesgos son mayores y más variables. Los inversionistas deberán consultar el fundamento de la 
calificación que se adjunta al Suplemento como Anexo 2.

  A.M. Best América Latina, S.A. de C.V. [Miembro]

    Calificación

    Significado de la calificación

  DBRS Ratings México,S.A. de C.V. [Miembro]

    Calificación

    Significado de la calificación

  Otro [Miembro]

    Calificación

    Significado de la calificación

    Nombre

Representante común Representante Común: CIBanco, S.A., Institución de Banca Múltiple.

Depositario Depositario: S.D. Indeval Institución para el Depósito de Valores, S.A. de C.V.

Régimen fiscal Régimen Fiscal: La presente sección es una breve descripción del régimen fiscal aplicable en 
México para la adquisición, propiedad y enajenación de instrumentos de deuda, como los 
Certificados Bursátiles, por parte de personas físicas y morales residentes y no residentes en 
México. El régimen fiscal vigente podrá ser modificado en el transcurso de la vigencia de los 
Certificados Bursátiles. (i) personas físicas o morales residentes en México para efectos 
fiscales, se encuentra sujeta a lo previsto en los artículos 54, 135 y demás aplicables de la Ley 
del Impuesto Sobre la Renta vigente y 21 de la Ley de Ingresos de la Federación para el 
ejercicio fiscal 2020, y (ii) a personas físicas o morales residentes en el extranjero, a lo previsto 
por los artículos 153, 166 y demás aplicables de la Ley del Impuesto Sobre la Renta vigente y 
en otras disposiciones complementarias, incluyendo sin limitar el Decreto publicado en el Diario 
Oficial de la Federación el 8 de enero de 2019 y dependerá del beneficiario efectivo de los 
intereses. Los preceptos citados pueden ser sustituidos en el futuro por otros. EL RÉGIMEN 
FISCAL PUEDE MODIFICARSE A LO LARGO DE LA VIGENCIA DE LOS CERTIFICADOS 
BURSÁTILES. ASIMISMO, EL RÉGIMEN FISCAL PUEDE VARIAR DEPENDIENDO DE LAS 
CARACTERÍSTICAS PARTICULARES DE CADA EMISIÓN DE CERTIFICADOS 
BURSÁTILES, Y DE LAS CARACTERÍSTICAS PERSONALES DEL BENEFICIARIO 
EFECTIVO DE LOS INTERESES O RENDIMIENTOS. No se asume la obligación de informar 
acerca de los cambios en las disposiciones fiscales aplicables a lo largo de la vigencia de los 
Certificados Bursátiles. Los posibles adquirentes de los Certificados Bursátiles deberán 
consultar con sus asesores, las consecuencias fiscales resultantes de la compra, el 
mantenimiento o la venta de los Certificados Bursátiles, incluyendo la aplicación de las reglas 
específicas respecto de su situación particular.

Observaciones

Política que seguirá la emisora en la toma de decisiones relativas a cambios de 
control durante la vigencia de la emisión:
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La emisora no tiene previsto cambiar de control durante la vigencia del Programa. No obstante, si se presentase esa eventualidad sus estatutos 
sociales previenen las políticas de gobierno corporativo para admitir nuevos socios y el cambio de control de la emisora, previéndose el derecho 
preferente de los actuales accionistas de adquirir de los demás las acciones que éstos deseen vender. Asimismo, los Certificados Bursátiles cuentan 
con Cláusulas que limitan el cambio de control del Emisor.

Política que seguirá la emisora en la toma de decisiones respecto de estructuras 
corporativas:
 
  

 

Los estatutos sociales de la emisora previenen los procedimientos para la toma de decisiones respecto de la 
estructura corporativa. Por ejemplo, para designar o cambiar consejeros o comisarios, es el comité de prácticas 
societarias quien analiza el perfil de los candidatos y sugiere al Consejo de Administración al candidato más 
adecuado. Y es ésta quien finalmente propone a la asamblea de accionistas de la emisora las mejores opciones.
 
 

Por otra parte, a instancia del Comité de Prácticas Societarias, la emisora sugiere al Consejo de 
Administración y éste finalmente a la asamblea de accionistas, la creación de nuevos comités como órganos 
auxiliares especializados del Consejo de Administración para la adecuada toma de decisiones relevantes del 
negocio.
 
 
 

Política que seguirá la emisora en la toma de decisiones sobre la venta o constitución 
de gravámenes sobre activos esenciales:
Entre otras, de conformidad con los Certificados Bursátiles el Emisor deberá mantener y hacer que sus Subsidiarias mantengan los bienes 
necesarios para la realización de sus actividades en buen estado, salvo por el desgaste y deterioro derivados de su uso, así como las reparaciones, 
reemplazos y mejoras necesarios para el buen funcionamiento de dichos bienes.
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[413000-N] Información general

Glosario de términos y definiciones:

Glosario de Términos y Definiciones
Cuando se utilicen en el presente Reporte Anual con la primera letra en mayúscula, salvo que el contexto requiera otra cosa, los términos y 
definiciones que se relacionan a continuación tendrán los siguientes significados (que serán igualmente aplicados al singular o plural de dichos 
términos):

Términos Definiciones

Auditor Externo Significa Baker Tilly México, S.C.

Aviso
Significa de forma conjunta o individualmente según el contexto así lo requiera cada 
caso, (i) el aviso de oferta pública que realice el Emisor para la colocación de los 
Certificados Bursátiles y (ii) en su caso, el aviso colocación correspondiente.

BIVA Significa la Bolsa Institucional de Valores, S.A. de C.V.
Centro Hospitalario MAC Significa Centro Hospitalario MAC, S.A. de C.V., subsidiaria de la Emisora.
Certificados Bursátiles o Certificados 
Bursátiles de Largo Plazo

Certificados Bursátiles que se emitan al amparo del Programa, con un plazo mayor a 1 
año y un plazo máximo de 30 años.

CH MAC e Inmuebles Significa CH MAC e Inmuebles, S.A.P.I. de C.V., subsidiaria de la Emisora.

Circular Única de Emisoras
Significa las Disposiciones de Carácter General Aplicables a las Emisoras de Valores y 
a otros Participantes del Mercado de Valores publicada en el DOF el 19 de marzo de 
2003, según la misma haya sido reformada de tiempo en tiempo.

CNBV Significa la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.
Día Significa con mayúscula inicial o con minúscula inicial, día natural.

Día Hábil
Significa cualquier día que no sea sábado o domingo y en el cual las instituciones de 
crédito de México abran al público, de acuerdo con el calendario que al efecto publica la 
CNBV.

DOF Significa el Diario Oficial de la Federación.
Dólares o USD Significa la moneda de curso legal de los Estados Unidos.

Emisión Cualquier emisión de Certificados Bursátiles de Largo Plazo que el Emisor lleve a cabo 
de conformidad con el Programa.

Emisor o MAC MAC Health, S.A.P.I. de C.V.

Estados Unidos o EUA Significa los Estados Unidos de América.

Eventos Relevantes Tiene el significado atribuido a eventos relevantes en el artículo segundo de la LMV y 
en la Circular Única de Emisoras.

Gobierno Federal Significa el poder ejecutivo de México, encargado de la administración y control de la 
condición política a nivel Federal.

Hospitales MAC
Significa la marca comercial bajo la cual opera el Emisor y sus respectivas subsidiarias, 
Centro Hospitalario y CH MAC e Inmuebles, para realizar las actividades y servicios que 
proporciona.

Indeval Significa S.D. Indeval Institución para el Depósito de Valores, S.A. de C.V.

Intermediario Colocador
Significa, Actinver Casa de Bolsa, S.A. de C.V., Grupo Financiero Actinver, y 
cualesquiera otras casas de bolsa que actúen con tal carácter respecto de cualquier 
Emisión de Certificados Bursátiles realizada al amparo del Programa.

ISR Significa el impuesto previsto por la LISR.
IVA Significa el impuesto previsto por la LIVA.

Legislación Aplicable Significa las leyes, reglamentos, decretos, circulares y demás ordenamientos jurídicos 
de carácter federal, estatal y/o municipal vigentes en México.

LGTOC Significa la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito.
LGSCM Significa la Ley General de Sociedades Mercantiles.
LIC Significa la Ley de Instituciones de Crédito.
LIVA Significa la Ley del Impuesto al Valor Agregado.
LISR Significa la Ley del Impuesto Sobre la Renta.
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LMV Significa la Ley del Mercado de Valores.
México Significa los Estados Unidos Mexicanos.

Persona Significa, según el contexto lo requiera, una persona física o moral, un fideicomiso, una 
asociación (incluyendo asociación en participación) u otra entidad legal.

Personas Relacionadas Tendrá el significado que se le atribuye a dicho término en el artículo segundo de la 
LMV.

Pesos, Ps. o M.N. Significa la moneda de curso legal en México.

Programa
Significa el programa de colocación de Certificados Bursátiles de Largo Plazo con 
carácter revolvente que se describe en el presente Reporte Anual y autorizado por la 
CNBV mediante oficio número 153/12482/2020 de fecha 24 de agosto de 2020.

Prospecto Significa el prospecto de colocación del Programa, conjuntamente con todos sus 
anexos.

Reglamento Interior de BIVA Significa el Reglamento Interior de BIVA, según el mismo haya sido modificado de 
tiempo en tiempo.

Reporte Anual Significa el presente Reporte Anual por el ejercicio terminado el 31 de diciembre de 
2020.

Representante Común
Significa CIBanco, S.A., Institución de Banca Múltiple, en el entendido que, para 
cualquier Emisión, se podrá designar a otra institución como representante común de 
los Tenedores, lo cual será informado en el Suplemento correspondiente.

RNV Significa el Registro Nacional de Valores.

SHCP Significa la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Subsidiarias Significa conjuntamente Centro Hospitalario MAC y CH MAC e Inmuebles, subsidiarias 
del Emisor.

Suplemento Cualquier suplemento al Prospecto que se prepare con relación a, y que contenga las 
características correspondientes a una Emisión al amparo del Programa.

T-MEC o USMCA (por sus siglas en 
inglés) Significa el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá.

Tenedores de Certificados Bursátiles Significa los tenedores de los Certificados Bursátiles emitidos al amparo del Programa.

Título Significa el documento o título que documenta los Certificados Bursátiles 
correspondientes a las Emisiones que se realicen al amparo del Programa.

UDIs Significa Unidades de Inversión cuyo valor es publicado por el Banco de México.
 

Resumen ejecutivo:

EL EMISOR
 
El Emisor o MAC es una sociedad anónima promotora de inversión de capital variable, constituida el 4 de abril de 2019 e inscrita en el Registro 
Público de Comercio de Celaya, Guanajuato, con el objeto de llevar a cabo la adquisición, suscripción, tenencia, enajenación, administración y 
control de acciones, partes sociales o títulos de crédito que las representen, emitidas por sociedades mercantiles mexicanas o extranjeras, así como 
emitir acciones, bonos, obligaciones societarias, certificados bursátiles, incluso fiduciarios, títulos de crédito y cualquier clase de valores, en el 
mercado de valores bursátil y extrabursátil.
Las oficinas del Emisor se encuentran en matamoros 101, Col. Alameda 38050, Celaya Guanajuato, México, y sus teléfonos son (461) 287-5144.
El Emisor es una sociedad controladora que tiene las siguientes dos subsidiarias:

1.       Centro Hospitalario MAC. Se constituyó el 17 de enero de 2008, como una sociedad anónima de capital variable, en la ciudad de 
Celaya, Guanajuato, con el objeto de prestar toda clase de servicios hospitalarios, clínicos, médicos, de rehabilitación y en general todos 
los relacionados con el ramo de la medicina dentro de los que se incluyen de manera enunciativa mas no limitativa, los relativos a las 
áreas de consulta, cirugía, rehabilitación, medicina interna, cardiología, neurología, neurocirugía, oftalmología, otorrinolaringología y 
broncoesofagología, ortodoncia, urología, anestesiología, inhaloterapia, cirugía plástica y reconstructiva, dermatología, gastroenterología, 
neumología, ginecología y obstetricia, patología, pediatría, cirugía general, cirugía pediátrica, psiquiatría, hematología, traumatología, 
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radiología, medicina nuclear, rayos x, ultrasonido y tomografía, laboratorios de análisis clínicos y patológicos, farmacia, ambulancias, 
terapia intensiva, hospitalización, entre otros.
Centro Hospitalario MAC es una empresa 100% mexicana fundada en Celaya Guanajuato, la cual funge como operadora y proporciona 
servicios hospitalarios para la comunidad a precios competitivos, utilizando tecnología de punta para la realización de procedimientos 
quirúrgicos, utilizando médicos especialistas de la más alta capacidad y especialidad. A la fecha del presente Reporte Anual, cuenta con 
8 unidades hospitalarias en operación, así como con 5 unidades hospitalarias en construcción. Asimismo, al 31 de diciembre de 2020, 
Centro Hospitalario MAC cuenta con 1 subsidiaria denominada Hospital de la Mujer, S.A. de C.V., misma que la auxilia en el 
cumplimiento de su objeto.
2.       CH MAC e Inmuebles. Se constituyó por escisión el 2 de diciembre de 2016, en la ciudad de Celaya, Guanajuato y tiene por 
objeto la adquisición, construcción, arrendamiento, enajenación, la aportación a fideicomisos de todo tipo y equipamiento de inmuebles 
para la operación y prestación de toda clase de servicios hospitalarios, clínicos, médicos, de rehabilitación y en general todos los 
relacionados con el ramo de la medicina. Asimismo, al 31 de diciembre de 2020, CH MAC e Inmuebles cuenta con 1 subsidiaria 
denominada Inmobiliaria Portofino, S.A. de C.V., misma que la auxilia en el cumplimiento de su objeto.
RESUMEN DE INFORMACIÓN FINANCIERA
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COMPORTAMIENTO DE LOS CERTIFICADOS BURSÁTILES DEL EMISOR
 
A continuación, se muestra el comportamiento de los Certificados Bursátiles del Emisor vigentes a la fecha del presente Reporte Anual:

 
COVID 19
El brote del virus SARS-CoV2 denominado COVID 19 (el “COVID 19”) a escala mundial y en México, ha causada diversas afectaciones, incluyendo, 
restricciones a viajes, cuarentenas, cierres de empresas y una desaceleración de la economía en México y a nivel mundial. Debido a su rápida 
expansión global y sus graves impactos en la salud, el 11 de marzo de 2020, la nueva enfermedad infecciosa causada por el COVID 19 fue 
declarada “Pandemia Global” por la Organización Mundial de la Salud (OMS). En México, como respuesta a esta situación, a nivel gubernamental, 
empresarial e individual, se han establecido diferentes medidas de contención para detener la propagación de este virus. Estas medidas, aunadas a 
la incertidumbre respecto al desarrollo y duración de la Pandemia Global han tenido impactos en el entorno económico de México.
A la fecha del presente, para la industria de la salud, el gobierno aún no ha expresado su intención de detener estas actividades, ya que este sector 
se considera por obvias razones esencial durante este período de pandemia. Durante abril de 2020, el gobierno emitió la Etapa 3 en todo el país (los 
casos de infección aumentan en varias regiones, se fortalecen las medidas para quedarse en casa, lo que reduce la curva de transmisión y se 
implementan medidas más drásticas), actualmente el personal administrativo desde abril de 2020 está trabajando en sus casas y no asisten a las 
instalaciones administrativas y a la fecha no hay certeza que confirme cuánto tiempo pasara para regresar, sin embargo el personal de los hospitales 
(excepto las personas vulnerables) está operando a 100%.
Cabe mencionar que la planeación diseñada por Hospitales Mac estableció la implementación de 17 protocolos, puso en marcha dos laboratorios 
propios para COVID 19 y llevo a cabo simulacros de atención COVID 19 en todas sus instalaciones, como parte de la capacitación al personal, (lo 
que a la fecha se refleja en la no utilización del seguro de Gastos Médicos Mayores que Hospitales Mac otorga a los empleados para su protección). 
En relación a la información operativa de Hospitales Mac las métricas describen que se tuvo un incremento neto de 7.8% positivo en el ejercicio 
2020, el cual integra un impacto negativo determinado por el número de cirugías que se pospusieron, y que Banco Mundial denomina, 
procedimientos médicos en reserva ante la Pandemia, y que por otro lado, el incremento de atenciones a casusa del COVID 19.
Hospitales Mac ha implementado estrictas medidas de higiene y la separación de servicios respecto de la atención de los casos de COVID 19 en un 
ambiente controlado resultando en un alto porcentaje de pacientes curados. Así mismo, el control en las áreas no COVID 19 ha sido efectivo, y se 
están haciendo cirugías "libres de infección”, y esto se ha visto reflejado en el incremento del servicio médico no COVID 19, lo cual se refleja en un 
significativo crecimiento de los servicios en el siguiente trimestre. Se hizo una inversión en 40 ventiladores, lo cual se traduce en tener una capacidad 
instalada por el momento fuerte para COVID 19 para hacer frente en su caso, al aumento de casos
Adicionalmente, a continuación, se presenta un resumen sobre las acciones mitigantes de Hospitales MAC ante el COVID-19:

1. Creación, reconversión y asignación de áreas específicas de para la atención de pacientes con Covid-19.
2. Firma de convenio de apoyo con el Gobierno Federal para aumentar la capacidad instalada.
3. Adquisición de 100 camas y 70 ventiladores adicionales.
4. Contratación de seguro de gastos médicos mayores para la totalidad del personal.
5. Creación de 17 protocolos internos para ingreso y manejo de pacientes.

Factores de riesgo:

El público inversionista deberá leer detalladamente y entender toda la información contenida en el presente Reporte Anual y de manera especial la 
que se incluye en la presente Sección. Asimismo, es importante que el público inversionista considere que los factores de riesgo descritos en la 
presente Sección no son los únicos que existen, pues pudieran existir otros (i) que a la fecha del presente no sean relevantes y que posteriormente 
pudieran convertirse en relevantes; (ii) no conocidos a la fecha del presente; o (iii) en un futuro, inexistentes al día de hoy, que en su momento 
pudieran ser relevantes. Cualquiera de los riesgos que se describen a continuación, de materializarse, pudieran afectar de forma adversa y 
significativa la liquidez, operaciones o condición financiera del Emisor, y en consecuencia, el pago de principal e intereses a los Tenedores de los 
Certificados Bursátiles de las Emisiones que se realicen al amparo del Programa.
La inversión en los Certificados Bursátiles implica riesgos. Los inversionistas potenciales deben considerar cuidadosamente los siguientes factores de 
riesgo además de otra información contenida en este Reporte Anual y en el Suplemento de cada Emisión antes de adquirir los Certificados Bursátiles 
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que se ofrecen. El acontecimiento de cualquiera de los siguientes riesgos podría hacer que los inversionistas potenciales pierdan toda su inversión o 
parte de ella. Estos factores de riesgo deben analizarse conjuntamente con los que, en su caso, se incluyan en el Suplemento respectivo.

a. Factores de Riesgo Generales.
Los posibles inversionistas deberán hacer un análisis particular sobre las consecuencias legales, fiscales, financieras y de otra índole, implícitas en la 
adquisición de los Certificados Bursátiles, tomando en cuenta las ventajas de invertir en ellos, los riesgos involucrados y sus propios objetivos de 
inversión. Los posibles inversionistas no deben considerar o utilizar el contenido de este Reporte Anual como una recomendación legal, fiscal, de 
inversión o de ningún tipo por parte de las Personas que lo suscriben. En todo caso, se aconseja a los futuros inversionistas consultar con sus 
propios asesores respecto de la adquisición, participación o disposición de su inversión en los Certificados Bursátiles.
Se recomienda a los posibles inversionistas no basarse en el desempeño histórico que se establece en el Prospecto para tomar decisiones de hacer 
o no hacer inversiones en los Certificados Bursátiles.

b. Factores relacionados con el Programa de Certificados Bursátiles.
Mercado limitado de los Certificados Bursátiles y riesgo de reinversión.
 
Actualmente no existe un mercado secundario activo con respecto a los Certificados Bursátiles y es posible que dicho mercado no se desarrolle una 
vez que estos sean emitidos. El precio al cual se negocien los Certificados Bursátiles puede estar sujeto a diversos factores, tales como el nivel de 
las tasas de interés en general, las condiciones del mercado de instrumentos similares, las condiciones macroeconómicas en México y la situación 
financiera del Emisor. En caso de que dicho mercado secundario no se desarrolle, la liquidez de los Certificados Bursátiles puede verse afectada 
negativamente.
 
En caso de que las Emisiones al amparo del Programa consideren dentro de sus características el posible pago total o parcial anticipado de los 
Certificados Bursátiles, existe el riesgo para los Tenedores de los Certificados Bursátiles que podrían no encontrar alternativas de inversión con las 
mismas características que los Certificados Bursátiles (incluyendo tasas de interés y plazos). Por lo tanto, al momento que los Tenedores de los 
Certificados Bursátiles reciban recursos líquidos a cambio de los Certificados Bursátiles, las inversiones que puedan realizar con dichos recursos 
líquidos, podrían no tener los rendimientos que producían los Certificados Bursátiles.
 
La calificación de los Certificados Bursátiles de Largo Plazo puede estar sujeta a revisión.
 
Las calificaciones crediticias otorgadas a los Certificados Bursátiles al amparo del Programa podrían estar sujetas a revisión a la baja, por distintas 
circunstancias relacionadas con el Emisor, México u otros temas que en la opinión de las agencias calificadoras respectivas puedan tener incidencia 
sobre el riesgo de falta de pago de los mismos. Los inversionistas deberán considerar cuidadosamente cualquier consideración que se señale en las 
calificaciones correspondientes, las cuales se enunciarán en los Suplementos informativos correspondientes, así como en los documentos 
relacionados, tales como Títulos y Avisos, entre otros.
 
Riesgo de que las emisiones de Certificados Bursátiles de Largo Plazo pudieran no causar intereses moratorios.
 
Si el Emisor decidiere en alguna de sus Emisiones de Certificados Bursátiles no incluir un apartado de intereses moratorios en caso de 
incumplimiento en el pago del principal, esto podría significar una desventaja para los inversionistas que decidan adquirir este tipo de valores, por lo 
cual se les sugiere la lectura de todos los documentos relativos a cualquiera de las Emisiones de Certificados Bursátiles que lleve a cabo el Emisor al 
amparo del Prospecto.
 
Emisiones con amortización única al vencimiento de los Certificados Bursátiles.
 
Es posible que algunas Emisiones al amparo del Programa prevean la amortización única de capital al vencimiento de los Certificados Bursátiles por 
lo cual los posibles Tenedores de Certificados Bursátiles deberán considerar que podría representar un riesgo mayor para ellos en comparación con 
los Certificados Bursátiles que cuenten con vencimientos parciales, ya que se requeriría mayor cantidad de recursos, en un momento determinado, 
para llevar a cabo su pago.
 
Vencimiento por cambio de control.
 
Es posible que algunas Emisiones al amparo del Programa prevean como causa de amortización anticipada el cambio de control por parte de los 
accionistas de MAC, ello con las características que en su caso se darían a conocer en los Suplementos y Avisos respectivos a dichas Emisiones, 
por lo cual los posibles Tenedores de Certificados Bursátiles deberán considerar que al actualizarse dicha causa de amortización anticipada dada la 
naturaleza de la operación del Emisor, éste podría no tener la liquidez suficiente para hacer frente a la misma en el momento oportuno.
 

c. Factores relacionados con los Certificados Bursátiles.
Modificaciones al Régimen Fiscal para Tenedores de Certificados Bursátiles.
 
Ni el Emisor, ni el Intermediario Colocador, ni el Representante Común pueden garantizar que el régimen fiscal actualmente aplicable a los 
Tenedores de Certificados Bursátiles no sufra modificaciones en el futuro que pudiesen afectar el tratamiento fiscal aplicable a: (i) los intereses 
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generados por los Certificados Bursátiles (incluyendo retenciones mayores de impuestos); (ii) las operaciones que realicen con los Certificados 
Bursátiles; y (iii) los propios Tenedores de Certificados Bursátiles.
 
Por otro lado, al no existir certeza sobre las reformas que eventualmente pudiera sufrir el régimen fiscal aplicable, ni el Emisor, ni el Intermediario 
Colocador, ni el Representante Común, pueden asegurar que de ser aprobadas dichas posibles reformas, éstas no tendrán un efecto adverso sobre 
el rendimiento neto que generen los Certificados Bursátiles a los Tenedores.
 
Volatilidad en la Tasa de Interés.
 
Los Certificados Bursátiles devengarán intereses a la tasa de interés que se especifique en el Título y/o en el Suplemento y/o Aviso correspondiente 
a cada Emisión. En virtud de lo anterior, los Tenedores de Certificados Bursátiles tendrán el riesgo de que movimientos en los niveles de las tasas de 
interés en el mercado provoquen que los Certificados Bursátiles les generen rendimientos menores a los que se encuentren disponibles en el 
mercado en determinado momento.
 
Garantía.
 
Los Certificados Bursátiles al amparo del Programa son quirografarios, a excepción de que en las Emisiones particulares se establezca una garantía 
específica y se informe al respecto en el Suplemento y/o Título correspondiente. Asimismo, en caso que los Certificados Bursátiles cuenten con 
garantía, se emitirá una nueva opinión legal, en términos del artículo 87, fracción II, inciso e) de la LMV.
Los Tenedores de Certificados Bursátiles no tendrán prelación alguna en caso de concurso mercantil del Emisor, lo que afectaría la 
posibilidad de recuperación de los Tenedores de Certificados Bursátiles.
Los Certificados Bursátiles constituirán obligaciones directas, comunes, incondicionales, quirografarias y no subordinadas del Emisor.
Consecuentemente, los Tenedores de Certificados Bursátiles serán considerados, en cuanto a su preferencia, en igualdad de circunstancias con 
todos los demás acreedores comunes del Emisor. Conforme a la Ley de Concursos Mercantiles, en caso de declaración de concurso mercantil o 
quiebra del Emisor, ciertos créditos tendrán prelación en contra de la masa, incluyendo, entre otros, los créditos en favor de los trabajadores, los 
créditos en favor de acreedores singularmente privilegiados, los créditos fiscales y los créditos en favor de los acreedores comunes del Emisor. 
Asimismo, en caso de declaración de concurso mercantil o quiebra del Emisor, los créditos con garantía real tendrán preferencia (incluso con 
respecto a los Tenedores de Certificados Bursátiles) hasta por el producto derivado de la ejecución de los bienes otorgados en garantía.
Conforme a la Ley de Concursos Mercantiles, para determinar la cuantía de las obligaciones del Emisor a partir de que se dicte la sentencia de 
declaración de concurso mercantil, si las obligaciones del Emisor se encuentran denominadas en pesos deberán convertirse a UDIs (tomando en 
consideración el valor de la UDI en la fecha de declaración del concurso mercantil), y si las obligaciones se encuentran denominadas en UDIs, dichas 
obligaciones se mantendrán denominadas en dichas unidades. Asimismo, las obligaciones del Emisor denominadas en pesos o UDIs, cesarán de 
devengar intereses a partir de la fecha de declaración del concurso mercantil.
Las inspecciones o revisiones del Representante Común son una facultad y no una obligación en términos de las disposiciones legales 
aplicables.
De conformidad con lo establecido con la Circular Única, el Representante Común está facultado y tiene el derecho de solicitar la información que 
sea necesaria para dar cumplimiento a las obligaciones a su cargo. Para estos efectos, la Circular Única establece que el Representante Común 
puede, pero no tiene la obligación de practicar visitas o inspecciones para verificar el cumplimiento de las obligaciones de todas las partes de los 
documentos de las emisiones al amparo del Programa. Al ser facultades, y no obligaciones, del Representante Común el solicitar la información y 
realizar las visitas, es posible que el Representante Común no solicite dicha información ni realice las visitas. Asimismo, cualquier verificación que 
realice el Representante Común se basará en información que reciba de terceros, sin que dicho Representante Común la haya preparado.
La verificación que el Representante Común realice será con la información proporcionada para tales fines.
Los Certificados Bursátiles no son opción para todo tipo de inversionistas
Los Certificados Bursátiles son valores complejos. Cualquier decisión de invertir en los mismos requiere un análisis cuidadoso de los Certificados 
Bursátiles por parte de los posibles inversionistas

d. Riesgos Relacionados con México
Riesgo relacionado con la situación política de México.
Las elecciones presidenciales en México de 2018 tuvieron como consecuencia un cambio de administración, efectivo a partir del 1 de diciembre de 
2018. La nueva administración federal mexicana fue elegida por una mayoría significativa del electorado, y obtuvo mayoría en ambas cámaras del 
Congreso de la Unión mexicana, lo cual otorga al partido político Morena (el partido político del presidente Andrés Manuel López Obrador) poder 
significativo para promulgar, modificar o abrogar leyes, incluyendo reformas constitucionales. El 6 de junio de 2021 se llevaron elecciones para entre 
otras, la cámara baja del Congreso de la Unión y el partido Morena, junto con sus respectivos aleados todavía tiene la mayoría de la Cámara de 
Diputados.  Los miembros de la nueva administración, incluyendo el mismo presidente, han expresado su deseo de modificar y/o derogar ciertas 
reformas estructurales. Algunos cambios importantes en política pública y legislación promovidos por el nuevo gobierno ya han sido promulgados y/o 
implementados. No existe certeza del rumbo que tomará la nueva administración ni del tipo de impacto que dichas decisiones futuras de dicha nueva 
administración puedan tener sobre México, y su economía. Dicho lo anterior, no se puede tener certeza de que cualquier decisión que sea tomada 
por la nueva administración no pueda llegar a tener un impacto negativo sobre los Certificados Bursátiles emitidos al amparo del Programa del 
Emisor, o sobre el negocio y la situación financiera del Emisor.
Riesgo Cambiario
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En recientes años el Peso ha presentado diversos niveles de depreciación, lo que al 31 de diciembre de 2020 lo ubican en $ 19.9487 Pesos por 
Dólar. De seguir esta tendencia, la economía nacional en general se puede ver afectada. Dicha volatilidad en el tipo de cambio, podría afectar de 
manera negativa la situación económica del Emisor.
Condiciones económicas, políticas y sociales en otros países podrían afectar adversamente los resultados del Emisor
Recientemente, muchos países, incluyendo México, han experimentado condiciones económicas, políticas y sociales significativamente volátiles, y 
esto podría seguir ocurriendo en el futuro. La inestabilidad global ha sido causada por diversos factores, incluyendo fluctuaciones substanciales en el 
crecimiento económico, cambios en los niveles de inflación, movimientos en los tipos de cambio, cambios en las políticas y regulaciones económicas 
y fiscales, así como inestabilidad política, social y económica en general. No podemos asegurar que dichas condiciones inestables no se seguirán 
produciendo o que no tendrán un efecto material adverso en la situación financiera y resultados de operación del Emisor.
La economía mexicana pudiera verse afectada en distintos niveles por las condiciones económicas y de mercado en otras economías emergentes y 
en Estados Unidos de América. Adicionalmente, las condiciones económicas en México están altamente relacionadas con las condiciones 
económicas en los Estados Unidos de América, como resultado del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (“TLCAN”), y por el elevado 
nivel de actividad económica entre los dos países. En noviembre de 2016, se llevaron a cabo las elecciones presidenciales en los Estados Unidos, 
las cuales tuvieron como resultado un cambio de liderazgo en dicha nación. Desde el mes de agosto de 2017, los Estados Unidos, Canadá y México 
han sostenido más de siete rondas para la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN). El 30 de septiembre de 
2018, los gobiernos de Estados Unidos, Canadá y México celebraron el T-MEC, mismo que ya reemplazó el anterior TLCAN.
Las condiciones económicas adversas en los Estados Unidos y en Canadá, así como cualesquier impactos derivados de la ratificación e 
implementación de dicho T-MEC, podrían tener efectos adversos en las condiciones económicas de México. Aunque las condiciones económicas en 
otras economías emergentes y en Estados Unidos de América pudieran ser significativamente distintas a las condiciones económicas en México, las 
reacciones de los inversionistas a sucesos en otros países podrían tener un efecto adverso en los mercados mexicanos. No podemos asegurar, que 
los eventos futuros en otras economías emergentes o en los Estados Unidos y/o en Canadá, o los impactos derivados de la ratificación e 
implementación del nuevo T-MEC, sobre los que el Emisor no tiene control, no tendrán un efecto materialmente adverso sobre su situación financiera 
y resultados de operación.
Régimen Fiscal
La legislación tributaria en México sufre modificaciones constantemente, por lo que el Emisor no puede garantizar que el “Régimen Fiscal” descrito en 
el Prospecto no sufra modificaciones en el futuro que pudiesen afectar el tratamiento fiscal de los intereses generados por los Certificados Bursátiles. 
En dicho caso, podrían ser aplicables tasas de retención respecto de los pagos a ser efectuados a los Tenedores que fueran mayores a las 
señaladas en el Prospecto, Suplementos y Avisos correspondientes y, por lo tanto, las ganancias esperadas por los inversionistas bajo los 
Certificados Bursátiles podrían verse reducidas en virtud de un incremento en las tasas de retención aplicables a dichos valores.
Los inversionistas, previo a la inversión en estos Certificados Bursátiles, deberán considerar que el régimen fiscal relativo al gravamen o 
exención aplicable a los ingresos derivados de las distribuciones o compraventa de estos Certificados Bursátiles no ha sido verificado o 
validado por la autoridad fiscal competente.

e. Riesgos relacionados con Hospitales MAC, las actividades y el sector en el que participa
Hospitales MAC depende de su capacidad de atraer y retener a médicos y personal profesional calificado
El éxito en la estrategia de Hospitales MAC depende en gran parte de la capacidad que tenga para atraer y retener a médicos y personal profesional 
calificado (incluyendo médicos residentes, enfermeras y asistentes enfocados a ciertas especialidades), así como de la habilidad para capacitarlos. 
En México existe un grupo reducido de médicos con alto conocimiento y especialización en ciertas áreas médicas, por lo que se compite 
directamente con el resto de los proveedores de servicios médicos para atraer y mantener a dichos médicos calificados. Los médicos y el personal 
profesional se consideran importantes, antes de decidir en donde prestar sus servicios, el sueldo, la reputación del hospital y de sus administradores, 
así como la calidad del personal actual, entre otros factores. No obstante que Hospitales MAC son competitivos en los aspectos antes mencionados, 
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.
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. Aún 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.
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. 
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Asimismo, el personal profesional podría cometer errores al utilizar el equipo médico debido a su complejidad aún 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. Aún 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 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. Aún 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 fuere 
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.
Nuestra operación podría verse perjudicada por cambios y adelantos tecnológicos o terapéuticos o por cambios en las preferencias de los 
médicos o pacientes a tratamientos alternativos.
El tratamiento médico de los pacientes está sujeto a cambios tecnológicos y terapéuticos continuos. Nuestros hospitales utilizan equipo médico 
sofisticado y complejo para prestar servicios médicos, incluyendo instrumentos necesarios para realizar procedimientos quirúrgicos especializados. 
Sin embargo, el desarrollo tecnológico y terapéutico en los tratamientos a los pacientes podría tener como resultado que nuestro equipo médico 
llegue a ser anticuado u obsoleto. Asimismo, podría haber avances significativos en otros métodos de tratamiento que podrían reducir la demanda o 
incluso eliminar la necesidad de los servicios que actualmente proveemos. El reemplazo o modificación del equipo y servicios médicos para adoptar 
nuevas técnicas y tecnología podría resultar en un costo muy alto para nosotros. Debido a los altos costos, podríamos vernos imposibilitados para 
realizar dichos reemplazos o modificaciones en tiempo y los hospitales podrían carecer de equipo de reemplazo. Por lo anterior, si el equipo médico 
se encuentra dañado o descompuesto y no existe equipo de reemplazo, nuestra capacidad para atender a los pacientes podría verse limitada. 
Adicionalmente, los pacientes y los médicos podrían optar por tratamientos alternativos para tratar ciertas enfermedades. Cualquier cambio en las 
preferencias de los médicos y los pacientes hacia tratamientos distintos a los prestados en nuestros hospitales podrían tener un efecto material 
adverso en el negocio, condición financiera y resultados de operación.
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 
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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.
Enfrentamos competencia.
La industria de servicios hospitalarios es competitiva en términos de precio, calidad de médicos y servicios, ubicación y reputación. Hospitales MAC 
enfrenta competencia directa de diversos proveedores de servicios del cuidado de la salud y servicios relacionados. Asimismo, podríamos competir 
con nuevos proveedores de servicios médicos que pudieran establecerse en el futuro en regiones geográficas en donde prestamos nuestros 
servicios. Si no somos capaces de competir de manera exitosa con otros proveedores de servicios médicos similares en los mercados en los que 
participamos actualmente o en el futuro, el negocio, situación financiera o resultados se podrían ver afectados de manera adversa.
Cambios en las políticas de las compañías aseguradoras respecto de la promoción, alcance, manejo o cobertura en los Seguros de Gastos 
Médicos Mayores podrían afectar nuestro desempeño.
Una fuente importante de ingresos proviene de pagos efectuados por compañías aseguradoras bajo Seguros de Gastos Médicos Mayores. En la 
medida en que las compañías aseguradoras efectúen cambios a las políticas en relación con la promoción, alcance, manejo o cobertura en los 
seguros médicos mayores, nuestra situación financiera, resultados de operación y planes de negocio podrían verse afectados de forma adversa.
Estamos sujetos a un gran número de disposiciones legales en materia ambiental y de salubridad, mismas que podrían volverse más 
estrictas en el futuro, imponer mayores responsabilidades y requerir inversiones en activos adicionales.
Nuestras actividades están sujetas a una amplia regulación en materia ambiental y de salubridad a nivel federal, estatal y municipal, así como a la 
vigilancia por parte de las autoridades gubernamentales responsables de la aplicación de dichas leyes y las políticas respectivas. Entre otros, dicha 
regulación exige tratamientos específicos de residuos peligrosos biológico-infecciosos, protocolos para la organización, funcionamiento e ingeniería 
sanitaria de los servicios de radioterapia, para la organización y funcionamiento de los laboratorios clínicos, para la práctica de la anestesiología, para 
la práctica de hemodiálisis y para la práctica de la cirugía mayor ambulatoria, así como requisitos de infraestructura médica y equipamiento de 
establecimientos para la atención médica de pacientes ambulatorios. El cumplimiento de las disposiciones aplicables puede hacer oneroso, difícil o 
económicamente inviable y limitar las nuestras operaciones futuras. Además, las autoridades gubernamentales competentes podrían adoptar 
medidas en nuestra contra en caso de que incumplamos las disposiciones aplicables. Dichas medidas podrían incluir, entre otras, la imposición de 
multas y la revocación de nuestras licencias. La promulgación de disposiciones en materia ambiental y de salud más estrictas podría obligarnos a 
efectuar inversiones en activos para cumplir con las mismas, forzándonos a utilizar fondos originalmente destinados a otros proyectos. La utilización 
de fondos en dicha forma podrá afectar adversamente la situación financiera y resultados de operación de Hospitales MAC.
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 Reporte Anual refleja el comportamiento anterior de Hospitales MAC, pero no es posible 
asegurar que será indicativa del comportamiento, resultados o situación financiera que tendrá Hospitales MAC en ejercicios subsecuentes, los cuales 
están sujetos a, entre otros, diversos riesgos y hechos inciertos que se describen en la presente sección.
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 al cierre del 2020.
El brote de enfermedades o pandemias  
El brote de enfermedades que se contagian fácilmente, tales como el brote de la enfermedad denominada Coronavirus 2019 (“COVID-19”) a escala 
mundial, puede causar afectaciones en las inversiones, generar mayor volatilidad en los mercados mundiales y generar una recesión en México. 
Además, cualquier brote de este tipo puede dar lugar a restricciones en la movilidad de personas, viajes, transporte público y el cierre prolongado de 
lugares de trabajo, lo que puede tener un efecto material adverso en la economía global y en la economía mexicana. Cualquier cambio material en 
los mercados financieros o la economía mexicana como resultado de estos eventos o desarrollos puede afectar de manera material y adversamente, 
el negocio, condición financiera y resultados de las operaciones de Hospitales MAC.
Además, un brote en México, de cualquier enfermedad transmisible, como el COVID-19, podría afectar directamente nuestras operaciones. A nivel 
general, esto podría significar que nuestras operaciones, de nuestros clientes, prestadores de servicio u otras compañías podrían verse afectadas. 
Cualquier brote en el futuro o la continuidad del brote del COVID-19 podría restringir aún más las actividades económicas en las regiones afectadas 
en México, lo que podría resultar en un menor volumen de negocios, afectar adversamente nuestras operaciones comerciales y por lo tanto nuestros 
resultados.



Clave de Cotización:       SALUD Fecha:     2020-12-31

18 de 78

La existencia de una pandemia rebasa el control del Emisor, por lo que este no puede asegurar el futuro de los avances que pueda implicar el 
COVID-19 u otras enfermedades o pandemias contagiosas en México o el impacto que pueda representar en su negocio.

Otros Valores:

A la fecha del presente Reporte Anual, las Emisiones de Certificados Bursátiles realizadas por el Emisor descritas en la portada del presente Reporte 
Anual, se encuentran inscritas en el Registro Nacional de Valores y se encuentran vigentes.
 
En relación con los valores del Emisor inscritos en el RNV, el Emisor tiene obligación de efectuar reportes de información financiera trimestrales y 
anuales ante la BMV y la CNBV y reportar eventos relevantes.
 
El Emisor considera que ha presentado oportunamente y conforme a la legislación aplicable, desde la fecha en la que el Emisor recibió autorización 
de la CNBV al Programa y a la fecha de este Reporte Anual, los reportes que la legislación mexicana le requiere sobre sus eventos relevantes e 
información periódica.

Cambios significativos a los derechos de valores inscritos en el registro:

Durante el ejercicio concluido al 31 de diciembre de 2020 y a la fecha del presente Reporte Anual, no ha habido cambios significativos con respecto a 
los valores que el Emisor mantiene inscritos en el RNV.

Destino de los fondos, en su caso:

Los recursos netos producto de cada una de las Emisiones de Certificados Bursátiles bajo este Programa serán aplicados por el Emisor conforme a 
sus necesidades, lo cual ha sido o será comunicado en el Suplemento o Aviso correspondiente. Dicho destino podrá ser, entre otros, con respecto 
del Emisor, o de cualesquiera de sus subsidiarias directas o indirectas, para inversión en capital y en activos, sustitución de pasivos, tesorería, capital 
de trabajo, posibles expansiones o en general, para llevar a cabo los actos necesarios para cumplir con su objeto social.
 
De conformidad con el Suplemento de los Certificados Bursátiles identificados con la Clave de Pizarra Salud 20, los recursos netos de dicha Emisión 
fueron utilizados principalmente para sustitución de pasivos e inversión en capital (CAPEX).

Documentos de carácter público:

La documentación presentada por el Emisor a la CNBV y a BIVA a efecto de obtener la inscripción de los Certificados Bursátiles en el RNV, así como 
la autorización de oferta pública de los mismos y su listado en la BIVA así como la información periódica presentada, puede ser consultada en la 
BIVA, en sus oficinas o en su página de internet www.biva.mx y en la página de internet de la CNBV en la siguiente dirección www.cnbv.gob.mx.
 
A solicitud del inversionista, el Intermediario Colocador entregará copias de dichos documentos. Asimismo, el Emisor podrá, a solicitud del 
inversionista, entregar copias de dichos documentos contactando a Manuel Héctor González Figueroa en el teléfono (461) 287-5144 y correo 
electrónico relación.inversionistas@hospitalesmac.com.
 
La oficina principal del Emisor se ubica en Matamoros 101, Col. Alameda 38050, Celaya Guanajuato, México.

http://www.cnbv.gob.mx/
mailto:relaci%C3%B3n.inversionistas@hospitalesmac.com
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La página de internet del Emisor es www.hospitalesmac.com. Dicha página de internet no es parte del presente Reporte Anual.
 
Asimismo, de conformidad con la LMV y disposiciones aplicables, el Emisor está obligado a divulgar información periódica respecto de la situación 
financiera y de sus resultados, así como de cualesquiera Eventos Relevantes. Cualquier Tenedor de Certificados Bursátiles que compruebe dicho 
carácter, con un estado de cuenta con antigüedad no mayor a 60 (sesenta) Días, emitido por una institución financiera, podrá solicitar al 
Representante Común copia de cualquier información que éste haya recibido en relación con el Emisor, para lo cual deberá dirigirse a las oficinas 
corporativas del Representante Común ubicadas en ubicadas en Cordillera de los Andes 265, Piso 2, Col. Lomas de Chapultepec, Ciudad de México, 
México, Código Postal 11000.

http://www.hospitalesmac.com/
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[417000-N] La emisora

Historia y desarrollo de la emisora:

El Emisor o MAC es una sociedad anónima promotora de inversión de capital variable, constituida el 4 de abril de 2019 e inscrita en el Registro 
Público de Comercio de Celaya, Guanajuato, con el objeto de llevar a cabo la adquisición, suscripción, tenencia, enajenación, administración y 
control de acciones, partes sociales o títulos de crédito que las representen, emitidas por sociedades mercantiles mexicanas o extranjeras, así como 
emitir acciones, bonos, obligaciones societarias, certificados bursátiles, incluso fiduciarios, títulos de crédito y cualquier clase de valores, en el 
mercado de valores bursátil y extrabursátil.
 
Las oficinas del Emisor se encuentran en Matamoros 101, Col. Alameda 38050, Celaya Guanajuato, México, y sus teléfonos son (461) 287-5144.
 
El Emisor es una sociedad controladora que tiene las siguientes dos subsidiarias:

 
Centro Hospitalario MAC.  Se constituyó el 17 de enero de 2008, como una sociedad anónima de capital variable, en la ciudad de 
Celaya, Guanajuato, con el objeto de prestar toda clase de servicios hospitalarios, clínicos, médicos, de rehabilitación y en general todos 
los relacionados con el ramo de la medicina dentro de los que se incluyen de manera enunciativa mas no limitativa, los relativos a las 
áreas de consulta, cirugía, rehabilitación, medicina interna, cardiología, neurología, neurocirugía, oftalmología, otorrinolaringología y 
broncoesofagología, ortodoncia, urología, anestesiología, inhaloterapia, cirugía plástica y reconstructiva, dermatología, gastroenterología, 
neumología, ginecología y obstetricia, patología, pediatría, cirugía general, cirugía pediátrica, psiquiatría, hematología, traumatología, 
radiología, medicina nuclear, rayos x, ultrasonido y tomografía, laboratorios de análisis clínicos y patológicos, farmacia, ambulancias, 
terapia intensiva, hospitalización, entre otros.
 
Centro Hospitalario MAC es una empresa 100% mexicana fundada en Celaya Guanajuato, la cual funge como operadora y proporciona 
servicios hospitalarios para la comunidad a precios competitivos, utilizando tecnología de punta para la realización de procedimientos 
quirúrgicos, utilizando médicos especialistas de la más alta capacidad y especialidad. A la fecha del presente Reporte Anual, cuenta con 
8 unidades hospitalarias en operación, así como con 5 unidades hospitalarias en construcción. Asimismo, al 31 de diciembre de 2020, 
Centro Hospitalario MAC cuenta con 1 subsidiaria denominada Hospital de la Mujer, S.A. de C.V., misma que la auxilia en el 
cumplimiento de su objeto.
 
2.       CH MAC e Inmuebles.  Se constituyó por escisión el 2 de diciembre de 2016, en la ciudad de Celaya, Guanajuato y tiene por 
objeto la adquisición, construcción, arrendamiento, enajenación, la aportación a fideicomisos de todo tipo y equipamiento de inmuebles 
para la operación y prestación de toda clase de servicios hospitalarios, clínicos, médicos, de rehabilitación y en general todos los 
relacionados con el ramo de la medicina. Asimismo, al 31 de diciembre de 2020, CH MAC e Inmuebles cuenta con 1 subsidiaria 
denominada Inmobiliaria Portofino, S.A. de C.V., misma que la auxilia en el cumplimiento de su objeto.

 
Para mayor información relacionada con la estructura accionaria del Emisor y sus subsidiarias, así como de la administración del Emisor y sus 
subsidiarias, ver la sección Administradores y Accionistas del presente Reporte Anual.

A continuación, se presenta una gráfica indicativa del crecimiento de Hospitales MAC:
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Descripción del negocio:

Hospitales MAC proporciona servicios hospitalarios para la comunidad a precios competitivos, utilizando tecnología de punta para la realización de 
procedimientos quirúrgicos, utilizando mejores médicos especialistas.
Misión
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Brindar servicios integrales de salud con calidad, oportunidad y profesionalismo, apoyados en personal calificado y tecnología de vanguardia.
Visión
Ser en la República Mexicana, una institución hospitalaria líder e innovadora, reconocida por la excelencia de sus servicios y compromiso social.
Valores
Calidad, compromiso, eficiencia, responsabilidad, honestidad y respecto

 

 
 
 
Presencia Geográfica
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El Emisor cuenta con unidades hospitalarias en las siguientes ciudades de la república:
 

 Aguascalientes
 

La unidad hospitalaria de Aguascalientes cuenta con 41 habitaciones, 80 consultorios y más de 110 médicos.
 

 Celaya
 

La unidad hospitalaria de Celaya cuenta con 40 habitaciones, más de 95 médicos, 87 consultorios y 130 en construcción.
 

 Irapuato
 

La unidad hospitalaria de Irapuato cuenta con 43 habitaciones, 172 consultorios y más de 210 médicos.
 

 Guadalajara
 

La unidad hospitalaria de Guadalajara cuenta con 28 habitaciones más 15 en construcción, 20 consultorios y más de 40 médicos en sitio y más de 
113 que ingresan pacientes.

 
 Puebla

 
La unidad hospitalaria de Puebla cuenta con 47 habitaciones, incluyendo 15 suites, 500 consultorios y más de 500 médicos.
 

 San Miguel
 

La unidad hospitalaria de San Miguel cuenta con 34 habitaciones, incluyendo 8 suites, 54 consultorios y 70 médicos.
 

 Mexicali
 

La unidad hospitalaria de Mexicali cuenta con 30 habitaciones, instalaciones de terapia intensiva y servicios adicionales como Hemodinamia, 
Laboratorio y Endoscopias.

 
 Ciudad de México, Periférico Sur

 
La unidad hospitalaria de Periférico Sur cuenta con 42 habitaciones, 80 consultorios, más de 263 médicos e instalaciones de terapia intensiva y 
servicios adicionales como Hemodinamia, Laboratorio y Endoscopias.
 
 Asimismo, a la fecha del presente Reporte Anual, se encuentran en construcción los siguientes hospitales, mismos que tendrán las siguientes 
características:
 

 Los Mochis
 

La unidad hospitalaria de los Mochis se espera comience operaciones en el tercer trimestre de 2021 y contará con 48 habitaciones, 190 consultorios 
y 4 quirófanos.

 
 Aguascalientes Norte

 
La unidad hospitalaria de Aguascalientes Norte se espera comience operaciones en el segundo trimestre de 202q y contará con 60 habitaciones, 463 
consultorios y 4 quirófanos (más 2 de expulsión y 1 de corta estancia).

 
 León

 
La unidad hospitalaria de León se espera comience operaciones en el primer trimestre de 2022 y contará con 60 habitaciones, 304 consultorios, y 4 
quirófanos (más 2 de expulsión y 1 de corta estancia).
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 Ciudad de México, La Viga
 

La unidad hospitalaria de La Viga se espera comience operaciones en el cuarto trimestre de 2021 y contará con 60 habitaciones, 293 
consultorios, y 5 quirófanos (más 2 de expulsión y 1 de corta estancia).
 
 Querétaro

 
La unidad hospitalaria de Querétaro se espera comience operaciones en el primer trimestre de 2022 y contará con 44 habitaciones, 154 
consultorios, y 4 quirófanos (más 2 de expulsión y 1 de corta estancia).

 
Participaciones en otras compañías
 
A la fecha del presente Reporte anual, el Emisor no participa en otras compañías distintas a sus subsidiarias descritas en el presente Reporte Anual. 
No obstante lo anterior, la subsidiaria del Emisor Centro Hospitalario MAC mantiene una participación del 51% en la sociedad denominada Centro 
Hospitalario MAC de Aguascalientes, S.A. de C.V.

Actividad Principal:

Centro Hospitalario MAC tiene como principal actividad proporcionar servicios de salud al público general atendiendo a pacientes privados 
(asegurados y no asegurados) y públicos (trabajadores de empresas productivas del gobierno federal y sus respectivas secretarías). Dentro de los 
servicios ofrecidos, los ingresos se componen principalmente por hospitalización y urgencias, mismos que concentran el 70% y 20%, 
respectivamente (en ambos casos, incluye la venta de medicamentes e insumos, etc.)
Es importante mencionar que Hospitales MAC no identifica riesgos por cambios climáticos en su operación. Un deterioro del ambiente global que 
traiga como consecuencia un deterioro en la salud del país sería un punto positivo dentro de la operación de Hospitales MAC al atraer más número 
de pacientes.
Centro Hospitalario MAC proporciona servicios hospitalarios las 24 del día los 365 días del año, que garantizan la atención integral a los pacientes 
críticos y no críticos, a continuación, se describen los servicios más importantes que proporcionan los hospitales de Centro Hospitalario MAC:
 

SERVICIO DESCRIPCION

Urgencias Cuenta con un excelente equipo de médicos, enfermeras y tecnología que trabajan en 
conjunto para otorgar el mejor servicio con la rapidez y precisión requerida.

Hospitalización Cuenta con habitaciones modernas equipadas con el equipo necesario para 
proporcionar a sus clientes atención médica de calidad y así como máxima comodidad.

Cuidados Intensivos para Adultos

Cuenta con un área totalmente equipada donde pacientes adultos reciben atención 
médica de calidad de parte de un equipo especializado en medicina crítica mientras sus 
familiares reciben reportes y actualizaciones constantes del estado de salud del 
paciente.

Cuidados Intensivos Neonatales
Cuenta con un área totalmente equipada donde el paciente neonatal recibe atención 
médica de calidad por parte de un equipo especializado en medicina crítica mientras 
sus familiares reciben reportes constantes del estado de salud del interno.

Cuneros

Cuenta con tecnología de vanguardia, además de personal calificado, entrenado y 
sensibilizado para dar al neonato el manejo adecuado que beneficie y favorezca la 
evolución de los recién nacidos que se encuentren sanos, así como de los que se 
encuentren en estado crítico.

Laboratorio

Proporciona el equipo e instrumentos necesarios para pacientes cuyos procedimientos 
son de corta estancia y no requieren hospitalización, ofreciendo los beneficios de un 
tiempo máximo de estancia en el hospital de 8 horas, incluyendo el procedimiento 
quirúrgico y su recuperación sin necesidad de que se ingrese a las áreas de 
hospitalización o terapia.

Imagen
Rayos X
Tomografía
Mastografía
Ultrasonido

 
Cuenta con modernos equipos para el diagnóstico oportuno y eficaz mediante estudios 
radiográficos convencionales y especiales, ultrasonido 4D, Doppler a color, mastografía 
con estereotaxia, tomografía computarizada de cuerpo entero, resonancia magnética, 
así como radiología intervencionista y vascular.
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SERVICIO DESCRIPCION
Resonancia Magnética

Cirugía
Hemodinamia
Tococirugía

Hospitales equipados con todo lo necesario para efectuar desde los procedimientos 
más sencillos hasta los de la más alta complejidad, como lo son enfermedades 
cardiacas.

Hemodiálisis

Cuenta con el mejor equipo tecnológico, las salas más cómodas de hemodiálisis, así 
como el mejor y más capacitado grupo humano al cuidado de la salud de los pacientes.
Asimismo, cuenta además con un servicio de Accesos Vasculares para garantizar que 
la hemodiálisis, ya sea por medio de catéteres o de fístulas arterio-venosas, sea óptima 
y perdurable.
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El compromiso de Hospitales MAC como empresa no empieza ni termina en su portafolio de servicios y atención médica ofrecida al público, sino con 
el compromiso que se tiene con todas y cada una de las comunidades en las que tiene presencia. Dicho compromiso empieza desde el momento que 
se concibe de manera ideológica una unidad hospitalaria en una nueva ciudad; conociendo las patologías de la zona, las carencias médicas, las 
fortalezas de la sociedad médica y, sobre todo, se busca como influir positivamente en la participación comunitaria por medio de nuestra Fundación 
MAC en la que Hospitales MAC ayuda a los que más lo necesitan.
Todos los individuos que participan en el proyecto de Hospitales MAC tienen la obligación y responsabilidad de llevar medicina avanzada con calidad 
y calidez al público, es por eso que Hospitales MAC es médica avanzada contigo y todos los días trabaja hacia ese propósito.
Para Hospitales MAC, el individuo se adhesiona a la familia MAC, que está compuesta por colaboradores, médicos y directivos, convirtiéndose en 
parte de un gran proyecto colectivo con un objetivo común; el bienestar comunitario.
Para poder cumplir las metas de este enorme y ambicioso reto, Hospitales MAC tiene la obligación de:

1. Cuidar y hacer crecer sus colaboradores. Fomentar su capacitación, crecimiento personal, escucharlos, vivir sus dolencias y ayudarlos a 
progresar; si el personal de Hospitales MAC progresa y crece, Hospitales MAC crecerá.

2. Respetar, convivir y aprender junto con la comunidad médica de todas las comunidades y poblaciones. De la mano de ellos, todas 
unidades hospitalarias de Hospitales MAC serán instituciones de salud dignas, llenas de prestigio, calidad y calidez médica. Es obligación 
de Hospitales MAC escuchar a los médicos y crear sociedades médicas que los fortalezcan dándoles el espacio para desenvolverse dentro 
de sus hospitales para que se realice la investigación y enseñanza necesaria para el progreso del país en ámbitos de salud; convirtiendo 
nuestros hospitales en centros de academia que permitan aportar conocimiento y perduren la vocación de Hospitales MAC.

3. Hospitales MAC cree firmemente que la salud en el país no debe ser un lujo, debe de estar al alcance de la mayoría, es por eso que el 
principal enfoque de Hospitales MAC es cuidar sus precios para que en todo momento sus unidades hospitalarias tengan un precio justo. 
Hospitales MAC, entiende las necesidades de la comunidad en cuanto a la atención médica y servicios hospitalarios. Es por esto que 
considera su obligación ante el país llevar estos servicios a un precio justo para todos.

4. Trabajar con las aseguradoras, empresas, instituciones de salud pública y entidades gubernamentales para lograr extender los servicios de 
salud y llegar cada día a más familias.

Hospitales MAC tiene claridad en los retos a los que se enfrenta en la persecución constante de su objetivo. Los recibe con la frente en alto y le da la 
bienvenida a todo reto que pudiera venir ya que le dará oportunidad de demostrar la fortaleza de su equipo y organización. A pesar del tamaño de los 
retos y la dificultad de metas impuestas por su propia visión, Hospitales MAC confía en que el equipo de trabajo y las acciones que se están tomando 
actualmente son las adecuadas para estas tareas.

Canales de distribución:
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El Emisor y sus subsidiarias ofrecen la gran mayoría de sus servicios en las unidades hospitalarias que se describen anteriormente en el presente 
Reporte Anual.

Patentes, licencias, marcas y otros contratos:

A la fecha del presente Reporte Anual, Hospitales MAC no es titular de ninguna patente.
 
Hospitales MAC es titular de las siguientes licencias sanitarias relevantes para su operación:
 

Localidad Número de Licencia Autoridad Fecha de Emisión Fecha de Expiración

16 AM 01 001 0008
(Autorizado para Actos 
Quirúrgicos u Obstétricos)

Secretaría de Salud 
Comisión Federal para la 
Protección contra Riesgos 
Sanitarios Subdirección de 
Autorizaciones de Servicios 
de Salud

29 de febrero de 2016 Tiempo Indeterminado

14 RX 01 001 096
(Autorizado para 
radiografía convencional, 
fluoroscopia, mamografía, 
tomografía y 
hemodinamia.)

Secretaría de Salud 
Comisión Federal para la 
Protección contra Riesgos 
Sanitarios Comisión de 
Autorización Sanitaria.

27 de mayo de 2014 Tiempo Indeterminado

15 RX 01 001 247
(Autorizado para 
radiografía convencional y 
tomografía).

Secretaría de Salud 
Comisión Federal para la 
Protección contra Riesgos 
Sanitarios Comisión de 
Autorización Sanitaria.

27 de julio de 2015, 
modificada el 27 de febrero 
de 2018.

Tiempo Indeterminado

01011413
 
(Farmacia sin mini súper, 
con venta de medicamento 
controlado)

Instituto de Servicios de 
Salud del Estado de 
Aguascalientes, Dirección 
de Regulación Sanitaria, 
Subdirección de 
Regulación y Control 
Sanitario, Departamento de 
Insumos para la Salud, 
Jurisdicción Sanitaria No. 1

19 de julio de 2013 Tiempo Indeterminado

14 TS 01 001 0004
(Servicio de Transfusión)

Secretaría de Salud 
Comisión Federal para la 
Protección contra Riesgos 
Sanitarios Subdirección de 
Autorizaciones de Servicios 
de Salud

9 de junio de 2014 Tiempo Indeterminado

2001000016
 
(Banco de Sangre y 
Hemoderivados)

Secretaría de Salud 
Subsecretaría de 
Regulación y Fomento 
Sanitario, Centro Nacional 
de Transfusión Sanguínea

No disponible Tiempo Indeterminado

Aguascalientes

14 TR 01 001 0004
(Extracción (procuración) 
de órganos y tejidos, 
trasplante de riñón)

Secretaría de Salud 
Comisión Federal para la 
Protección contra Riesgos 
Sanitarios Subdirección de 
Autorizaciones de Servicios 

1 de julio de 2014 Tiempo Indeterminado
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Localidad Número de Licencia Autoridad Fecha de Emisión Fecha de Expiración
de Salud

15 –AM-11-017-028
(Autorizado para Actos 
Quirúrgicos u Obstétricos)

Secretaría de Salud 
Comisión Federal para la 
Protección contra Riesgos 
Sanitarios Comisión de 
Autorización Sanitaria 
Secretaría de Salud de 
Guanajuato

26 de enero de 2015 Tiempo Indeterminado

16 RX 11 017 077
(radiografía convencional, 
fluoroscopia, mastografía, 
tomografía y hemodinamia)

Secretaría de Salud 
Comisión Federal para la 
Protección contra Riesgos 
Sanitarios Comisión de 
Autorización Sanitaria 
Secretaría de Salud de 
Guanajuato

16 de febrero de 2018
 

Tiempo Indeterminado

11 017 09 0014
(Farmacia sin mini súper 
(con venta de 
medicamentes controlados, 
biológicos y 
hemoderivados)).

Secretaría de Salud, 
Comisión Federal para la 
Protección contra Riesgos 
Sanitarios.

30 de septiembre de 2014 Tiempo Indeterminado

15 TS 11 017 0002
(Autorizado para bancos de 
sangre y servicios de 
transfusión sanguínea)

Secretaría de Salud 
Comisión Federal para la 
Protección contra Riesgos 
Sanitarios Subdirección de 
Autorizaciones de Servicios 
de Salud

6 de octubre de 2015 6 de octubre de 2020.

07 TS 011 017 777
(Autorizado para Banco de 
Sangre)

Secretaría de Salud, 
Comisión Federal para la 
Protección contra Riesgos 
Sanitarios, Comisión de 
Autorización Sanitaria

11 de septiembre de 2007 Tiempo Indeterminado

18 TR 11 017 0004
(Autorizado para 
disposición de órganos, 
tejidos y células con fines 
terapéuticos, modalidad 
extracción (procuración) de 
órganos y tejidos)

Secretaría de Salud, 
Comisión Federal para la 
Protección contra Riesgos 
Sanitarios, Comisión de 
Autorización Sanitaria

29 de agosto de 2018 Tiempo Indeterminado

Irapuato

18 TR 11 017 0003
(Autorizado para 
disposición de órganos, 
tejidos y células con fines 
terapéuticos, modalidad 
trasplante de riñón

Secretaría de Salud, 
Comisión Federal para la 
Protección contra Riesgos 
Sanitarios, Comisión de 
Autorización Sanitaria

20 de agosto de 2018 Tiempo Indeterminado

12 –AM-11-007-070
(Autorizado para Actos 
Quirúrgicos u Obstétricos)

Secretaría de Salud 
Comisión Federal para la 
Protección contra Riesgos 
Sanitarios Comisión de 
Autorización Sanitaria 
Secretaría de Salud de 
Guanajuato

20 de abril de 2012 Tiempo Indeterminado

Celaya

10 RX 11 007 172
(Autorizado para 
radiografía convencional, 

Secretaría de Salud, 
Comisión Federal para la 
Protección contra Riesgos 
Sanitarios, Comisión de 

03 de noviembre de 2010 Tiempo Indeterminado
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Localidad Número de Licencia Autoridad Fecha de Emisión Fecha de Expiración
fluoroscopia, mastografía y 
tomografía)

Autorización Sanitaria

11 007 09 0207
(Farmacia sin mini súper 
(incluye droguería y boticas 
con venta de 
medicamentos controlados, 
biológicos y 
hemoderivados)

Secretaría de Salud, 
Comisión Federal para la 
Protección contra Riesgos 
Sanitarios

30 de octubre de 2018 Tiempo Indeterminado

17 TS 11 007 0001
(Autorizado para bancos de 
sangre y servicios de 
transfusión sanguínea)

Secretaría de Salud, 
Comisión Federal para la 
Protección contra Riesgos 
Sanitarios, Comisión de 
Autorización Sanitaria

07 de junio de 2017 07 de junio de 2022

08 TS 11 007 007
(Banco de sangre sin 
disposición de células 
progenitoras 
hematopoyéticas)

Secretaría de Salud, 
Comisión Federal para la 
Protección contra Riesgos 
Sanitarios, Comisión de 
Autorización Sanitaria

08 de febrero de 2008 Tiempo Indeterminado

18 TR 11 007 0002
(Autorizado para 
disposición de órganos, 
tejidos y células con fines 
terapéuticos, modalidad 
extracción (procuración) de 
órganos y tejidos)

Secretaría de Salud, 
Comisión Federal para la 
Protección contra Riesgos 
Sanitarios, Comisión de 
Autorización Sanitaria

12 de septiembre de 2018 Tiempo Indeterminado

18 TR 11 007 0001
(Autorizado para 
disposición de órganos, 
tejidos y células con fines 
terapéuticos, modalidad 
trasplante de riñón)

Secretaría de Salud, 
Comisión Federal para la 
Protección contra Riesgos 
Sanitarios, Comisión de 
Autorización Sanitaria

12 de septiembre de 2018 Tiempo Indeterminado

17 AM 11 003 058
(Autorizado para Actos 
Quirúrgicos u Obstétricos)

Secretaría de Salud 
Comisión Federal para la 
Protección contra Riesgos 
Sanitarios Comisión de 
Autorización Sanitaria 
Secretaría de Salud de 
Guanajuato

09 de octubre de 2017 Tiempo Indeterminado

18 RX 11 003 115
(Autorizado para 
radiografía convencional, 
fluoroscopia y mastografía)

Secretaría de Salud 
Comisión Federal para la 
Protección contra Riesgos 
Sanitarios Comisión de 
Autorización Sanitaria 
Secretaría de Salud de 
Guanajuato

21 de agosto de 2018 Tiempo Indeterminado

11 003 09 0025
(Farmacia sin mini súper 
(con venta de 
medicamentos controlados, 
biológicos y 
hemoderivados)

Secretaría de Salud, 
Comisión Federal para la 
Protección contra Riesgos 
Sanitarios

7 de noviembre de 2017 Tiempo Indeterminado

San Miguel

08 TS 11 007 007
(Autorizado para banco de 
sangre sin disposición de 
células progenitoras 
hematopoyéticas)

Secretaría de Salud 
Comisión Federal para la 
Protección contra Riesgos 
Sanitarios Comisión de 
Autorización Sanitaria

8 de febrero de 2008 Tiempo Indeterminado

Guadalajara
0 0 0 0 0 5 2 8 R
(Autorizado para hospital 

Secretaría de Salud Jalisco 16 de julio de 2015 Tiempo Indeterminado
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Localidad Número de Licencia Autoridad Fecha de Emisión Fecha de Expiración
con actos quirúrgicos y 
obstétricos)
01R 14 0024
(Autorizado para 
establecimiento de 
diagnóstico médico con 
rayos x, radiografía 
convencional, fluoroscopia, 
mamografía y tomografía 
computarizada)

Secretaría de Salud, 
Subsecretaría de 
Regulación y Fomento 
Sanitario, Dirección 
General de Salud 
Ambiental

26 de abril de 2001 Tiempo Indeterminado

14 039 09 5638
(Farmacia sin minisúper, 
incluye droguerías y 
boticas con venta de 
medicamentos controlados, 
biológicos y 
hemoderivados)

Secretaría de Salud, 
Comisión para la 
Protección contra Riesgos 
Sanitarios del Estado de 
Jalisco, Departamento de 
Regulación de Insumos y 
Servicios de Salud

15 de julio de 2015 Tiempo Indeterminado

14 TS 14 039 0012
(Autorizado para Bancos 
de sangre y servicios de 
transfusión sanguínea)

Secretaría de Salud, 
Comisión Federal para la 
Protección contra Riesgos 
Sanitarios, Subdirección de 
Autorizaciones de Servicios 
de Salud

28 de noviembre de 2014 Tiempo Indeterminado

3051200650
(Autorizado para realizar 
actos quirúrgicos y 
obstétricos)

Secretaría de Salud 
Servicios de Salud del 
Estado de Puebla, 
Dirección de Protección 
contra Riesgos Sanitarios

14 de febrero de 2018 Tiempo Indeterminado

18 RX 21 119 365
(Autorizado para 
radiografía convencional, 
fluoroscopia, mamografía y 
tomografía)

Secretaría de Salud, 
Comisión Federal para la 
Protección contra Riesgos 
Sanitarios, Comisión de 
Autorización Sanitaria

31 de octubre de 2018 Tiempo Indeterminado

1051202597
(Farmacia sin minisúper 
(con venta de 
medicamentos controlados, 
biológicos y/o 
hemoderivados)

Secretaría de Salud 
Servicios de Salud del 
Estado de Puebla, 
Dirección de Protección 
contra Riesgos Sanitarios

14 de febrero de 2018 Tiempo Indeterminado

18 TS 21 119 0001
(Autorizada para bancos de 
sangre y servicios de 
transfusión sanguínea, 
modalidad servicio de 
transfusión hospitalario)

Secretaría de Salud 
Comisión Federal para la 
Protección contra Riesgos 
Sanitarios, Comisión de 
Autorización Sanitaria

17 de septiembre de 2018 17 de septiembre de 2023

Puebla

17 TS 21 019 0004
(Autorizado para bancos de 
sangre y servicios de 
transfusión sanguínea, 
modalidad banco de 
sangre)

Secretaría de Salud 
Comisión Federal para la 
Protección contra Riesgos 
Sanitarios, Comisión de 
Autorización Sanitaria

09 de noviembre de 2017 09 de noviembre de 2022

17-AM-02-002-0008
(Autorizado para Actos 
Quirúrgicos u Obstétricos).

Secretaría de Salud 
Comisión Federal para la 
Protección contra Riesgos 
Sanitarios, Comisión de 
Autorización Sanitaria

26 de octubre de 2017 Tiempo Indeterminado

Mexicali

05-TS-02-002-0240
(Autorizado para servicio 
de transfusión)

Secretaría de Salud 
Comisión Federal para la 
Protección contra Riesgos 
Sanitarios, Comisión de 

11 de octubre de 2005 Tiempo Indeterminado
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Localidad Número de Licencia Autoridad Fecha de Emisión Fecha de Expiración
Autorización Sanitaria

 
 Hospitales MAC, es titular de las siguientes marcas relevantes para su operación:

Titular Marca Tipo de Marca Expedición

Central Medico Quirúrgica de 
Aguascalientes, S.A. de C.V.

1698643
Central Médico Quirúrgica de 
Aguascalientes y Diseño

Mixta, Clase 44 23 de noviembre de 2016.

Central Medico Quirúrgica de 
Aguascalientes, S.A. de C.V.

1698644
Torre Médico Quirúrgica 
Aguascalientes y Diseño

Mixta, Clase 44 23 de noviembre de 2016.

Centro Hospitalario MAC, S.A. de 
C.V.

1391546
Hospital MAC Irapuato y Diseño

Mixta, Clase 44 21 de agosto de 2013.

Centro Hospitalario MAC, S.A. de 
C.V.

1391545
Hospital MAC Aguascalientes y 
Diseño

Mixta, Clase 44 21 de agosto de 2013.

Centro Hospitalario MAC, S.A. de 
C.V.

1391543
Hospital MAC Celaya y Diseño

Mixta, Clase 44 21 de agosto de 2013.

Centro Hospitalario MAC, S.A. de 
C.V.

1391544
Hospital MAC San Miguel de 
Allende y Diseño

Mixta, Clase 44 21 de agosto de 2013.

Central Medico Quirúrgica de 
Aguascalientes, S.A. de C.V.

981936
Diseño

Innominada, Clase 44 24 de abril de 2007.

Centro Hospitalario MAC, S.A. de 
C.V.

1250915
MAC Medica Avanzada Contigo y 
Diseño

Mixta, Clase 44 11 de noviembre de 2011.

Centro Hospitalario MAC, S.A. de 
C.V.

1251967
MAC Medica Avanzada Celaya y 
Diseño

Mixta, Clase 44 18 de noviembre de 2011.

Centro Hospitalario MAC, S.A. de 
C.V.

1501560
MAC Hospitales Medica Avanzada 
Contigo y Diseño

Mixta, Clase 44 9 de diciembre de 2014.

Hospital de la Mujer, S.A. de C.V. 
(Mexicali)

1417942
HDF Hospital de la Familia y Diseño

Mixta, Clase 44 5 de diciembre de 2013

 
El Emisor no ha celebrado contratos relevantes fuera de su giro normal de negocio que puedan tener un impacto en sus resultados financieros.

Principales clientes:

El Emisor ha identificado que el grosor de la población se ha quedado fuera del alcance de la atención médica generalizada y especializada, ya sea 
por los altos precios de las instituciones actuales de salud o por la poca capacidad instalada en las instituciones públicas para atender a sus 
derechohabientes. El Emisor se concentra en atender a este grosor de la población que estima que representa el 56% de la población mexicana que 
se encuentra sub-atendida por el sistema de salud del país. Las unidades hospitalarias del Emisor tienen como principio la atención médica de 
calidad, calidez, conciencia médica y atención oportuna a precios justos, utilizando equipos médicos de vanguardia de la mejor calidad, ofreciendo 
tales servicios a precios más accesibles que nuestros competidores.
El Emisor atiende no solamente a pacientes en necesidad de atención médica a un precio justo, sino que también considera como clientes a la 
comunidad médica y los terceros pagadores (aseguradoras, empresas de gestión de salud, instituciones gubernamentales, etc.). Lo anterior debido a 
que ellos son parte vital del modelo de negocio del Emisor, así como claves para asegurar el éxito de dicho modelo. Es por esto que es 
responsabilidad del Emisor el siempre tener equipo médico de vanguardia en las mejores condiciones posibles para que así el médico pueda realizar 
procedimientos con la máxima confianza y tranquilidad dentro de las instalaciones del Emisor.
Esta calidad médica, sumada al equipo biomédico del Emisor, da un valor inigualable en el mercado y es por eso que el Emisor cuenta con convenios 
con la mayoría de las aseguradoras registradas ante la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas.



Clave de Cotización:       SALUD Fecha:     2020-12-31

32 de 78

Como consecuencia de todo lo anterior, el Emisor ha podido participar y ganar de manera constante licitaciones con empresas productivas del país, 
instituciones del servicio de salud y demás instituciones gubernamentales, mismas con las que se ha llevado un sano binomio económico.
A la fecha del presente Reporte Anual, el Emisor tiene acuerdos con Petróleos Mexicanos a efecto de proporcionar servicios médicos y de salud a los 
trabajadores de dicha empresa. Asimismo, de conformidad con la Circular Única de Emisoras, hacemos notar que dicho cliente representa más del 
10% del total de ingresos del Emisor. Adicionalmente, el Emisor presta servicios médicos subrogados para los pacientes del Instituto Mexicano del 
Seguro Social, y del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.
Los servicios subrogados consisten en servicios médicos realizados por el Emisor en favor de los pacientes que provienen de las dependencias 
antes mencionadas. En estas instancias, son servicios que se otorgan u ofrecen por parte de una licitación a efecto de ofrecer servicios que no 
forman parte del portafolio de servicios del Emisor, como pueden ser, por ejemplo, bancos de sangre, servicios de ambulancia, imagenología, 
laboratorios, entre otros.
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Legislación aplicable y situación tributaria:

El Emisor es una sociedad anónima promotora de inversión de capital variable, a la cual le aplica la LGSM, el Código de Comercio, la LMV, la LISR, 
la LIVA, así como el Código Fiscal de la Federación, entre otras.
Por lo que respecta a la colocación de instrumentos inscritos en el RNV, al Emisor le aplica adicionalmente la LMV y la Circular Única de Emisoras. 
Por lo anterior, como emisor de valores registrados en el RNV, el Emisor se encuentra sujeto a la inspección y vigilancia de la CNBV.
Asimismo, por la naturaleza de los servicios que se prestan, también es aplicable la legislación en materia de salubridad como la Ley General de 
Salud, la Ley General de Protección Civil y las siguientes disposiciones en materia ambiental:

 Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.
 Reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente en Materia de Auditoría Ambiental.
 Reglamento de la Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente en Materia de Prevención y Control de la Contaminación 

Atmosférica.
 Reglamento de la Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente en Materia de Residuos Peligrosos.
 Asimismo, muchos de los servicios que el Emisor, a través de Centro Hospitalario MAC, presta, están sujetos a Normas Oficiales 

Mexicanas en materia de salubridad, ecológica y de seguridad nuclear, incluyendo:
 NOM-001-STPS-2008, Edificios, locales, instalaciones y áreas en los centros de trabajo – Condiciones de Seguridad.
 NOM-002-STPS-2010, Condiciones de seguridad – prevención y protección contra incendios en los centros de trabajo.
 NOM-004-STPS-1999, Sistemas de protección y dispositivos de seguridad de la maquinaria y equipo que se utilice en los centros de 

trabajo.
 NOM-005-STPS-1998, Relativa a las condiciones de seguridad e higiene en los centros de trabajo para el manejo, transporte y 

almacenamiento de sustancias químicas peligrosas.
 NOM-006-STPS-2000, Manejo y almacenamiento de materiales – Condiciones y procedimientos de seguridad.
 NOM-019-STPS-2011, Constitución, integración, organización y funcionamiento de las comisiones de seguridad e higiene.
 NOM-020-STPS-2011, Recipientes sujetos a presión, recipientes criogénicos y generadores de vapor o calderas, Funcionamiento, 

Condiciones de seguridad.
 NOM-022-STPS-2008, Electricidad estática en los centros de trabajo – Condiciones de seguridad.
 NOM-025-STPS-2008, Condiciones de iluminación en los centros de trabajo.
 NOM-026-STPS-2008, Colores y señales de seguridad e higiene, e identificación de riesgos por fluidos conducidos en tuberías.
 NOM-029-STPS-2011, Mantenimiento de las instalaciones eléctricas en los centros de trabajo – Condiciones de seguridad.
 NOM-017-STPS-2008, Equipo de protección personal – Selección, uso y manejo en los centros de trabajo.
 NOM-018-STPS-2000, Sistema para la identificación y comunicación de peligros y riesgos por sustancias químicas peligrosas en los 

centros de trabajo.
 NOM-021-STPS-1993, Relativa a los requerimientos y características de los informes de los riesgos de trabajo que ocurran, para integrar 

las estadísticas.
 NOM-030-STPS-2009, Servicios preventivos de seguridad y salud en el trabajo – Funciones y actividades.
 NOM-087-ECOL-SSA1-2002, Protección ambiental – Salud ambiental – residuos peligrosos biológico-infecciosos – Clasificación y 

especificaciones de manejo.
 NOM-052-SEMARNAT-2005, características, procedimiento de identificación, clasificación y listados de residuos peligrosos.

El Emisor durante el curso normal de sus operaciones, está sujeto a diversas leyes y disposiciones gubernamentales incluyendo las mencionadas 
anteriormente, así como diversas disposiciones en materia ambiental enfocada al cambio climático. Al efecto, cualesquier cambios en dichas leyes y 
disposiciones pudieren afectar el negocio y las operaciones del Emisor, sin embargo, al no conocer el tipo de cambios que pudieren ocurrir, es 
imposible determinar el impacto que pudieran tener sobre el Emisor y sus operaciones.
No obstante lo anterior, el Emisor se encuentra en cumplimiento con todas y cada una de las leyes que le son aplicables como hospital y proveedor 
de servicios de salud, incluyendo las Normas Oficiales Mexicanas que le son aplicables. Al efecto, es importante mencionar que, de conformidad con 
la legislación fiscal aplicable, ni el Emisor ni sus subsidiarias reciben beneficios fiscales especiales tales como subsidios, exenciones u otros).

Recursos humanos:

Considerando que la contratación y manejo de personal no es parte del giro principal del negocio de Hospitales MAC, más si es una parte clave para 
su correcto funcionamiento Considerando que la contratación y manejo de personal no es parte del giro principal del negocio de Hospitales MAC, 
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más si es una parte clave para su correcto funcionamiento, se decidió contratar a una empresa ajena para que sea responsable de dicha contratación 
y manejo de personal, dicha empresa es Central Médico Quirúrgica de Aguascalientes, S.A. de C.V. (“CMQ”), una empresa especializada en 
proporcionar servicios de personal hospitalario, la cual es una sociedad ajena al Emisor. El Emisor y sus subsidiarias Centro Hospitalario y CH MAC 
e Inmuebles, no tienen ninguna relación laboral de cualquier tipo con el personal que labora y/o que labore para CMQ.
CMQ, a su vez negocia y trata con los sindicatos. El personal se divide de la siguiente manera: (i) Sindicato de Trabajadores del Hospital Centro 
Médico Quirúrgico de Aguascalientes – CTM y (ii) el Sindicato de trabajadores de la industria farmacéutica similares y conexos de la República 
Mexicana – CTM.
Las unidades hospitalarias del Emisor están distribuidas de la siguiente manera:

 Sindicato 1 – Unidad Hospitalaria de Aguascalientes
 Sindicato 2 – Unidad Hospitalaria de Guadalajara, Puebla, Irapuato, Celaya y San Miguel de Allende. Asimismo.

Al efecto, para cada una de las unidades hospitalarias propiedad del Emisor, CMQ maneja un contrato colectivo diferente, único e individual. Es 
importante mantener diversos contratos colectivos para toda la operación debido a que las circunstancias y la operación de cada una de las unidades 
hospitalarias son distintas y no son equiparables para homologación.
No se omite revelar que la Emisora lleva relación laboral directa con 11 personas físicas a través de sus subsidiarias Centro Hospitalario (9x) y CH 
MAC (2x) los cuales desempeñan roles directivos y ejecutivos dentro de la organización; las cuales se incluyen dentro de la categoría de 
“Corporativo”.
Al 31 de diciembre de 2020, el Emisor cuenta con 2,014 colaboradores, laborando en las diversas Unidades Hospitalarias en territorio nacional, de 
los cuales 1,155 son sindicalizados y 859 no lo son.

Desempeño ambiental:

Por la naturaleza de los servicios que proporciona Hospitales MAC, existe contacto con materiales que pueden ser catalogados como Residuos 
Peligrosos Biológicos Infecciosos, los cuales son residuos generados en el curso ordinario de servicios hospitalarios y pueden ser considerados 
como nocivos para la salud pública. Como ejemplo de dichos materiales se encuentran los materiales radioactivos que se usan en la operación, tales 
y como son los tubos de rayos x, líquidos de contraste, almacenes de desechos radioactivos de pacientes.
Asimismo, Hospitales MAC utiliza proveedores autorizados por las autoridades competentes, mismas que cuentan con todas las autorizaciones 
necesarias para proporcionar tales servicios.
Asimismo, Hospitales MAC cuenta con las licencias correspondientes para manejar y disponer de residuos y materiales peligrosos y cumple con las 
Normas Oficiales Mexicanas en materia de residuos peligrosos, tal y como se explica en a lo largo del presente Reporte Anual.
El Emisor no cuenta con una política ambiental, ni cuenta con un sistema de administración ambiental. Al efecto, el Emisor está en cumplimiento con 
la normativa aplicable y además cuenta una política interna de cuidado de uso y control de agua. Por otro lado, el Emisor cuenta con los oficios de 
cumplimiento y funcionamiento, así como las licencias que al efecto le otorgan autoridades como la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos 
Naturales y la Procuraduría Federal de Protección al medio Ambiente.

Información de mercado:

 
Hospitales MAC tiene presencia en Aguascalientes, Celaya, Guadalajara, Irapuato, Mexicali, Puebla y San Miguel de Allende.

Aspectos positivos Aspectos negativos

El Emisor posee una marca creciente con aceptación comercial 
positiva.
Tiene precios competitivos y justos.
Los mercados en donde participa el Emisor tienen un bajo nivel de 
congestionamiento medico/hospitalario.
Cadena de servicios hospitalarios más importante del centro del 
país.

El Emisor aún no cuenta con el reconocimiento de marca a nivel 
nacional a comparación de algunos competidores de la industria.
El Emisor debe continuar el proceso de posicionamiento de su 
marca y seguir dando a conocer que es un grupo hospitalario con 
servicios de calidad y excelencia médica a nivel nacional.
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Los principales competidores del Emisor y sus ubicaciones son las siguientes:
 

 

 

Estructura corporativa:
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El Emisor es una sociedad controladora que tiene las siguientes dos subsidiarias:
 

Centro Hospitalario MAC.  Se constituyó el 17 de enero de 2008, como una sociedad anónima de capital variable, en la ciudad de 
Celaya, Guanajuato, con el objeto de prestar toda clase de servicios hospitalarios, clínicos, médicos, de rehabilitación y en general todos 
los relacionados con el ramo de la medicina dentro de los que se incluyen de manera enunciativa mas no limitativa, los relativos a las 
áreas de consulta, cirugía, rehabilitación, medicina interna, cardiología, neurología, neurocirugía, oftalmología, otorrinolaringología y 
broncoesofagología, ortodoncia, urología, anestesiología, inhaloterapia, cirugía plástica y reconstructiva, dermatología, gastroenterología, 
neumología, ginecología y obstetricia, patología, pediatría, cirugía general, cirugía pediátrica, psiquiatría, hematología, traumatología, 
radiología, medicina nuclear, rayos x, ultrasonido y tomografía, laboratorios de análisis clínicos y patológicos, farmacia, ambulancias, 
terapia intensiva, hospitalización, entre otros.
 
Centro Hospitalario MAC es una empresa 100% mexicana fundada en Celaya Guanajuato, la cual funge como operadora y proporciona 
servicios hospitalarios para la comunidad a precios competitivos, utilizando tecnología de punta para la realización de procedimientos 
quirúrgicos, utilizando médicos especialistas de la más alta capacidad y especialidad. A la fecha del presente Reporte Anual, cuenta con 
8 unidades hospitalarias en operación, así como con 5 unidades hospitalarias en construcción. Asimismo, al 31 de diciembre de 2020, 
Centro Hospitalario MAC cuenta con 1 subsidiaria denominada Hospital de la Mujer, S.A. de C.V., misma que la auxilia en el 
cumplimiento de su objeto.
 
2.       CH MAC e Inmuebles.  Se constituyó por escisión el 2 de diciembre de 2016, en la ciudad de Celaya, Guanajuato y tiene por 
objeto la adquisición, construcción, arrendamiento, enajenación, la aportación a fideicomisos de todo tipo y equipamiento de inmuebles 
para la operación y prestación de toda clase de servicios hospitalarios, clínicos, médicos, de rehabilitación y en general todos los 
relacionados con el ramo de la medicina. Asimismo, al 31 de diciembre de 2020, CH MAC e Inmuebles cuenta con 1 subsidiaria 
denominada Inmobiliaria Portofino, S.A. de C.V., misma que la auxilia en el cumplimiento de su objeto.

 
Para mayor información, véase la sección El Emisor y la sección Administradores y Accionistas del presente Reporte Anual.

Descripción de los principales activos:
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Los principales activos del Emisor, son sus unidades hospitalarias, las cuales se describen a detalle en El Emisor y Descripción del Negocio del 
presente Reporte Anual. Asimismo, las unidades hospitalarias del Emisor están distribuidas y cuentan con las características indicadas en las 
siguientes tablas:

 

 
Asimismo, a continuación, se presenta un cuadro describiendo los principales activos del Emisor que están otorgados en garantía:
 

 
 
 
 

 

Procesos judiciales, administrativos o arbitrales:

1.- Hospital Mac Guadalajara:
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Por contrato de servicios número S8M0101 de 16 de noviembre de 2018 celebrado entre U.M.A.E Hospital de Especialidades, Centro Médico 
Nacional de Occidente del IMSS (U.M.A.E.), CENTRO HOSPITALARIO MAC S.A. DE C.V. (CH Mac) y ICG DE GUADALAJARA S.A. DE C.V., CH 
Mac se obligó a prestar servicios Subrogados de Hemodinamia para el periodo noviembre-diciembre de 2018 en favor del U.M.A.E.
Al amparo de dicho contrato, el 15 de noviembre de 2018 se atendió con intervención quirúrgica al derechohabiente del IMSS, señor Aureliano 
Álvarez Rodarte en el hospital de Mac de Guadalajara por una enfermedad cardiaca. Con motivo del evento, falleció el paciente. El IMSS atribuye 
negligencia (perforación arterial) a las empresas subcontratadas por inobservancia del protocolo para a atención de ese tipo de casos.
Por Oficio 14A6031C/DEA/10/21176/2018 de 26 de noviembre de 2018, Expediente RESC-001/2018, el IMSS inició procedimiento de rescisión del 
contrato referido por negligencia médica.
El referido oficio, donde se exponen los hechos imputados, fue contestado en tiempo y forma por CH Mac y ICG de GUADALAJARA S.A. DE C.V. 
alegando y ofreciendo pruebas para acreditar que el protocolo no fue inobservado y que la atención médica fue la adecuada.
La U.M.A.E. resolvió el procedimiento confirmando la culpabilidad e incumplimiento del contrato, de manera que rescindió el contrato. En contra de 
dicha determinación se interpuso recurso de revocación que hoy sigue pendiente de resolución. Si la resolución recurrida se confirma, lo que sigue 
es el juicio ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa.
Hasta hoy, la defensa jurídica de las empresas la lleva un despacho de abogados de Guadalajara contratado por ICG DE GUADALAJARA S.A. DE 
C.V. Si el asunto sigue, el jurídico de MAC tomará la defensa de MAC en coordinación con el abogado de Guadalajara que ha llevado el caso.
2.- Auditoría IMSS.
La Subdelegación IMSS Aguascalientes Sur practicó visita domiciliaria al amparo de la Orden No. 0119/2OC/AD/00004/2018 de 18 de diciembre de 
2018, en materia de determinación y entero de las aportaciones obrero patronales de los Registros Patronales B42-45642-10-2 (Celaya) y B47-
473223-10-2 (Irapuato) correspondiente a los meses de enero a octubre de 2016.
La revisión concluyó el 14 de agosto de 2019, fecha en que la referida autoridad emitió la Resolución que se contiene en el Oficio 
019102950200/AD/0559/2019, en que determinó un crédito fiscal por $347,104.03 respecto de las aportaciones obrero patronales correspondientes 
al registro patronal de Celaya, y $161,857.81 al de Irapuato.
La referida resolución fue impugnada mediante demanda de nulidad ante la Sala Regional del Centro III del Tribunal Federal de Justicia 
Administrativa, con sede en Aguascalientes, Ags., quien la admitió a trámite el 07 de octubre de 2019 con el número de Expediente 194/10-08-01-8.
Es importante señalar que los dos créditos fiscales referidos fueron ya pagados.
En diciembre de 2019 la Sala referida dictó sentencia declarando la nulidad lisa y llana de la resolución y créditos fiscales referidos. Hasta la fecha 
que calza este informe el Tribunal no ha notificado que el IMSS haya interpuesto recurso de revisión en contra de la sentencia.
De esta manera, si la sentencia no es recurrida, procederemos a solicitar la devolución de lo pagado.
3.- Litigio contra Crédito Fiscal SAT Aguascalientes:
Por resolución número 500-08-00-04-00-2018-031011 de fecha 07 de diciembre de 2018, emitida por la Administradora Desconcentrada de Auditoría 
Fiscal de Aguascalientes “1”, con sede en Aguascalientes, del Servicio de Administración Tributaria, se determina a CENTRO HOSPITALARIO MAC 
S.A. DE C.V. un crédito fiscal actualizado por $24,066,912.64 por conceptos de impuesto sobre la renta, impuesto al valor agregado, multas de fondo 
y forma y recargos, correspondiente al ejercicio fiscal de 2016.
En contra de la referida resolución, la empresa promovió demanda de nulidad ante la Sala Regional del Centro I, con sede en Aguascalientes, del 
Tribunal Federal de Justicia Administrativa, quien, una vez radicada con el número de Juicio 328/19-08-01-7, por acuerdo de 26 de marzo de 2019 la 
admitió a trámite. El Juicio se encuentra en etapa de desahogo de pruebas. Se estima que la sentencia habrá de emitirse de seis a ocho meses.
El crédito fiscal se encuentra garantizado con la póliza de fianza no. 1976671 de 15 de febrero de 2019 emitida por Afianzadora Monterrey S.A.
Después de que ilegalmente se embargaron cuentas bancarias de la empresa, el Tribunal concedió la suspensión de todo procedimiento de embargo 
y cobro. Después de tales actuaciones y otorgamiento de la garantía del interés fiscal, se dejaron sin efectos los embargos.
4.- Litigio contra Crédito Fiscal SAT Baja California: 
Mediante resolución contenida en el oficio 500-09-00-08-02-2020-00519 de fecha 07 de febrero de 2020, emitida por la Administración 
Desconcentrada de Auditoria Fiscal de Baja California “1”, dicha autoridad determinó que HOSPITAL DE LA MUJER, S.A. DE C.V., durante los 
ejercicios fiscales 2014, 2015 y 2016 había recibido facturas de operaciones simuladas de la empresa prestadora de servicios de subcontratación 
laboral denominada GRUPO MSERV, S.DE R.L. DE C.V., domiciliada en Mexicali, B.C. Sin embargo esta última empresa fue publicada en definitiva 
como EFO por la autoridad fiscal.
Conforme a la Resolución señalada, la autoridad invitó a HOSPITAL DE LA MUJER, S.A. DE C.V., a dejar sin efectos las deducciones de ISR y 
acreditamiento de IVA correspondientes a las facturas emitidas por el EFO. No existe determinación de crédito fiscal, sin embargo, entre impuesto 
sobre la renta e impuesto al valor agregado el importe actualizado de dichos conceptos asciende a $5,224,354. El Emisor ha decidido impugnar la 
Resolución ante la Sala en Tijuana del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, cuya demanda que está lista se presentará en agosto de 2020, 
una vez que reanude sus actividades jurisdiccionales el referido Tribunal.
 
Salvo por los juicios descritos anteriormente, el Emisor no ha sido objeto de juicios adicionales, que espera tengan un efecto importante en la 
situación financiera y los resultados de operaciones futuras del Emisor.

Acciones representativas del capital social:
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El capital social y acciones en que se divide se encuentra integrado como sigue:
Asciende a $603,959,520.00 (seiscientos tres millones novecientos cincuenta y nueve mil quinientos veinte pesos 00/100 M.N.), representado 
por 13,000,000.00 (trece millones de acciones), respecto de los cuales:
 

(1)$60,000.00 (sesenta mil pesos 00/100 M.N.) corresponden a la parte fija del capital social, representado por 6,000 (seis mil) acciones 
Clase I, Serie A, nominativas y sin expresión de valor nominal, y
 
(2)$603,899,520.00 (seiscientos tres millones ochocientos noventa y nueve mil quinientos veinte pesos 00/100 M.N.) corresponden a 
la parte variable del capital social, representado por 9,744,000 (nueve millones setecientas cuarenta y cuatro mil) acciones Clase II, Serie 
A, y 3,250,000 (tres millones doscientas cincuenta mil) acciones Clase II, Serie B.
 

 

Acciones

Parte fija
Clase I

Parte variable
Clase II

 
Accionista

Serie “A”
 

Serie “B”
 

Serie “A” Serie “B”

Tota de acciones 

 
% 
 

 

Urbanizaciones Diversas, S.A. de 
C.V.
R.F.C. UDI070213JB2

4,994 --- 8,136,890 --- 8,141,884 62.63

Banco Actinver S.A., Institución de 
Banca Múltiple, Grupo Financiero 
Actinver en su carácter de fiduciario 
del Fideicomiso Irrevocable de 
Administración y Custodia No. 
2821.
R.F.C. FHO170110C35

--- --- --- 3,250,000 3,250,000 25.00

Rubén Ayala Chaurand
R.F.C. AACR671211QMA

1,006 --- 1,607,110 --- 1,608,116 12.37

TOTAL 6,000 --- 9,744,000 3,250,000 13,000,000 100

 
 
 Para mayor información, véase la sección El Emisor y la Sección Administradores y Accionistas del presente Reporte Anual.

Dividendos:

A la fecha del presente Reporte Anual, la Emisora no ha decretado dividendos.
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[424000-N] Información financiera

Concepto Periodo Anual Actual
MXN

2020-01-01 - 2020-12-31

Periodo Anual Anterior
MXN

2019-01-01 - 2019-12-31
Ingresos 1,802,121,000.0 1,102,801,000.0

Utilidad (pérdida) bruta 709,014,000.0 396,986,000.0

Utilidad (pérdida) de operación 336,140,000.0 200,527,000.0

Utilidad (pérdida) neta 160,204,000.0 98,783,000.0

Utilidad (pérdida) por acción básica 12.32 7.6

Adquisición de propiedades y equipo 329,582,000.0 155,099,000.0

Depreciación y amortización operativa 55,683,000.0 29,972,000.0

Total de activos 3,738,280,000.0 2,413,445,000.0

Total de pasivos de largo plazo 1,026,616,000.0 529,120,000.0

Rotación de cuentas por cobrar 71.0 100.0

Rotación de cuentas por pagar 128.0 165.0

Rotación de inventarios 77.0 22.0

Total de Capital contable 2,179,900,000.0 1,619,035,000.0

Dividendos en efectivo decretados por acción 0 14,784,000.0

 
 

Descripción o explicación de la Información financiera seleccionada:

La información financiera del Emisor incluida a continuación deriva de sus estados financieros auditados por los ejercicios terminados el 31 de 
diciembre de 2020, 2019 y 2018, los cuales fueron auditados por los Auditores Externos del Emisor. Los estados financieros del Emisor se preparan 
con base en las Normas Internacionales de Información Financiera. Las cifras a continuación se presentan en miles de Pesos. 
 
RESUMEN DE INFORMACIÓN FINANCIERA
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Información financiera trimestral seleccionada:

N/A

Información en caso de emisiones avaladas por subsidiarias de la emisora:

 
No se consideran
 
 
 

Información financiera por línea de negocio, zona geográfica y ventas de exportación:

 Estado de Resultados del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020.
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 Estado de Resultados del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019.

 
 Estado de Resultados del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018.
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Informe de créditos relevantes:

 
 

A continuación, se presenta información de créditos relevantes:
CONTRATOS DE PRÉSTAMOS CON ACTINVER, S.A. - INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE 
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A.        Préstamo de $150,000,000 
Fecha: 14 de enero de 2020
Inmueble propiedad de la garantía: 
- Inmueble y construcciones ubicadas en Avenida Hidalgo número 930, esquina con calle Juan N. Cumplido colonia Artesanos, en Guadalajara, 
Jalisco.
- Inmueble resultante de la subdivisión jurídica de la Fracción del predio rústico denominado “Santa Julia” frente a la carreta Panamericana en el 
tramo León – Silao en la ciudad de León, Guanajuato (Inmuebles 2 y 3).
Obligaciones de hacer: 
- Información financiera: Entregar sus estados financieros trimestrales dentro de los 60 días siguientes al fin del trimestre y los estados financieros 
dictaminados junto con sus notas de revelación. Dentro de los 120 días posteriores al cierre del ejercicio.
- Otra información: Entregarle al acreditante una certificación suscrita por el Director General de la acreditada en la que se haga contar que tuvo 
conocimiento de la existencia de alguna causa de vencimiento anticipado, salvo por lo establecido en dicha manifestación, así como que ha cumplido 
y observado todas sus obligaciones y convenios que a esa fecha tenga celebrados con terceros.
- Mantener seguros relacionados a los riesgos de la industria en la que se desarrolla su giro y con sumas suficientes para repones o repara daños, 
así como entregar al acreditante dentro de los primeros 30 días naturales siguientes de la firma del presente un reporte respecto a los seguros 
contratados y la designación del acreditante como beneficiario preferente de dichos seguros.
 
B.        Préstamo de $125,000,000 
Fecha: 9 septiembre de 2019
Inmueble propiedad de la garantía: 
- Inmueble y construcciones ubicadas en Boulevard Lázaro Cárdenas sin número, predio Las Palomas, que perteneció al predio rustico San Pedrito 
de Irapuato Guanajuato.
Obligaciones de hacer: 
- Información financiera: Entregar sus estados financieros trimestrales dentro de los 60 días siguientes al fin del trimestre y los estados financieros 
dictaminados junto con sus notas de revelación. Dentro de los 120 días posteriores al cierre del ejercicio.
- Otra información: Entregarle al acreditante una certificación suscrita por el Director General de la acreditada en la que se haga contar que tuvo 
conocimiento de la existencia de alguna causa de vencimiento anticipado, salvo por lo establecido en dicha manifestación, así como que ha cumplido 
y observado todas sus obligaciones y convenios que a esa fecha tenga celebrados con terceros.
- Mantener seguros relacionados a los riesgos de la industria en la que se desarrolla su giro y con sumas suficientes para repones o repara daños, 
así como entregar al acreditante dentro de los primeros 30 días naturales siguientes de la firma del presente un reporte respecto a los seguros 
contratados y la designación del acreditante como beneficiario preferente de dichos seguros.
 
C.        Préstamo de $100,000,000 
Fecha: 24 de octubre de 2018
Inmueble propiedad de la garantía: 
- Torre de hospitalización del condominio mixto constituido en el inmueble conocido como fracción II, del predio rustico conocido como ex hacienda 
San Juanico, ubicada en la zona poniente de Celaya Guanajuato.
Obligaciones de hacer: 
- Información financiera: Entregar sus estados financieros trimestrales dentro de los 60 días siguientes al fin del trimestre y los estados financieros 
dictaminados junto con sus notas de revelación. Dentro de los 120 días posteriores al cierre del ejercicio.
- Otra información: Entregarle al acreditante una certificación suscrita por el Director General de la acreditada en la que se haga contar que tuvo 
conocimiento de la existencia de alguna causa de vencimiento anticipado, salvo por lo establecido en dicha manifestación, así como que ha cumplido 
y observado todas sus obligaciones y convenios que a esa fecha tenga celebrados con terceros.
- Mantener seguros relacionados a los riesgos de la industria en la que se desarrolla su giro y con sumas suficientes para repones o repara daños, 
así como entregar al acreditante dentro de los primeros 30 días naturales siguientes de la firma del presente un reporte respecto a los seguros 
contratados y la designación del acreditante como beneficiario preferente de dichos seguros.
 
D.        Préstamo de $140,000,000 
Fecha: 31 de octubre de 2017
Inmueble propiedad de la Garante Hipotecaria: 
- Fracción 1, del predio ubicado en Aguascalientes, Aguascalientes.
Obligaciones de hacer: 
- Información financiera: Entregar sus estados financieros trimestrales dentro de los 60 días siguientes al fin del trimestre y los estados financieros 
dictaminados junto con sus notas de revelación. Dentro de los 120 días posteriores al cierre del ejercicio.
- Otra información: Entregarle al acreditante una certificación suscrita por el Director General de la acreditada en la que se haga contar que tuvo 
conocimiento de la existencia de alguna causa de vencimiento anticipado, salvo por lo establecido en dicha manifestación, así como que ha cumplido 
y observado todas sus obligaciones y convenios que a esa fecha tenga celebrados con terceros.
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- Mantener seguros relacionados a los riesgos de la industria en la que se desarrolla su giro y con sumas suficientes para repones o repara daños, 
así como entregar al acreditante dentro de los primeros 30 días naturales siguientes de la firma del presente un reporte respecto a los seguros 
contratados y la designación del acreditante como beneficiario preferente de dichos seguros.
 
CONTRATOS DE CREDITO CUENTA CORRIENTE CON BANCA AFIRME, S.A. - INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE 
A.        Crédito revolvente de $30,000,000 
Fecha: 16 de agosto de 2019
Condiciones: 
- Las disposiciones se llevarán a cabo mediante pagares que tendrán una vigencia de 3 meses por cada evento.
- El límite de las disposiciones pendientes de pago no podrá ser superior de $30 millones.
 
Obligaciones de hacer y no hacer: 
- Proporcionar al banco dentro de los 60 días naturales siguientes a cada semestre su ejercicio fiscal, deberán estar suscritos por la empresa y/o su 
representante legal, junto con razones analíticas de las partidas más importantes.
- La acreditada entregara al banco estados financieros anuales dictaminados, durante los siguientes 120 días naturales siguientes a la terminación 
del ejercicio fiscal.
- La acreditada deberán proporcionar toda la información legal, administrativa y financiera durante los siguientes 15 días naturales siguientes a que 
se tenga conocimiento de la existencia de cualquier acción, demanda, litigio, o conflicto laboral en su contra que pueda llegar a afectar en forma 
substancial y adversa su situación financiera.
Deberán abstenerse de invertir en subsidiarias y afiliadas, cuya inversión implique un porcentaje superior al 20%de su capital contable en el ejercicio 
fiscal que corresponda.
 
CONTRATOS DE PRÉSTAMOS CON BANCO REGIONAL DE MONTERREY, S.A. - INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE 
A.        Préstamo de $50,000,000 
Fecha: 22 de julio de 2015
Garantías Hipotecarias: 
La acreditante manifiesta ser legitima propietaria y encontrarse en posesión de los siguientes bienes:
- Inmuebles divididos en 5 propiedades ubicados en Guadalajara, Jalisco.
- Fracción del terreno 2 de la fracción A de inmueble y construcciones en el mismo existentes, ubicado en Irapuato, Guanajuato.
- Torre de hospitalización del condominio mixto construido en el inmueble conocido como sub-fracción II, del predio rustico conocido como ex-
hacienda San Juanico, Ubicada en Celaya, Guanajuato.
- Fracción uno desmembrada del predio urbano ubicado en Aguascalientes, Aguascalientes.
 
Central Medico Quirúrgica de Aguascalientes SA de CV, manifiesta ser legitima propietaria y estar en posesión y pleno dominio del siguiente bien 
inmueble:
- Fracción dos desmembrada del predio urbano ubicado en Aguascalientes. Aguascalientes.
 
Obligaciones de dar, hacer y no hacer: 
- La acreditada entregara al banco estados financieros anuales dictaminados por Contador Público autorizado, cuando se tenga obligación de hacerlo 
según lo dispuesto en el artículo 32-A del código fiscal de la federación. durante los siguientes 270 días naturales siguientes a la terminación del 
ejercicio fiscal.
- Proporcionar al banco dentro de los 90 días naturales siguientes a cada trimestre su ejercicio fiscal, los estados financieros internos (mínimo 
Balance General y Estado de Resultados) junto con razones analíticas de aquellas partidas que presenten un valor del 15% o más del activo total de 
la empresa en los que se comprenda el desglose de los pasivos incluyendo avales y fianzas otorgadas.
- No podrá otorgar préstamos o hacer anticipos a terceras personas que en un periodo de un año que de manera individual o acumulada excedan el 
10% del activo de la empresa sin previo consentimiento por escrito por el banco. A excepción de aquellos que sean propios del giro de La Acreditada.
- Proporcional al banco cualquier información o documentación relativa a su operación cuando el banco se los solicite previo escrito formal, sin 
exceder la entrega de la documentación un plazo mayor a 15 días.
- Mantener en vigencia sus derechos y franquicias para la operación de la empresa, así como su contabilidad en base a principios generalmente 
aceptados en México.
- Contar con licencias, autorizaciones y aprobaciones que se requieran para el cumplimiento de sus obligaciones, así como con leyes y normas 
aplicables cuyo incumplimiento puede afectar su capacidad de cumplimiento con el presente escrito.
 
Cargo a cuentas de cheques y reciprocidad: 
Se obliga a mantener en la una cuenta de cheques con un saldo promedio de 1.0% con relación al saldo insoluto del monto del presente crédito 
siempre y cuando dicho saldo no sea inferior al necesario para cubrir sus obligaciones, en casi de no respetar dicha reciprocidad el banco aumentara 
la tasa de intereses ordinarios y moratorios en 1% por cada punto de porciento que baje la reciprocidad.
Margen de garantías: 
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- La acreditada se obliga a mantener un margen de garantía en una proporción mínima de 1.5 de garantía a 1. Respecto al saldo insoluto.
No habrá disminución de garantías por reducción de adeudo a cuyo efecto la acreditada renuncia a su derecho que le conceden los artículos 2890 y 
2911 del Código Civil Federal.
Seguro de daño:
- La acreditada se obliga a contratar un seguro contra incendio y riesgos ordinarios que ampare la totalidad del valor deductible de los bienes 
otorgados en garantía señalados en el presente estableciendo como beneficiario preferente al BANCO.
 
B.        Préstamo de $100,000,000 
Fecha: 14 de enero de 2014
Obligaciones: 
- Durante los primeros 6 años de contrato se obliga a contratar un contrato de derivados correspondiente a opciones sobre cobertura de tasa. (lo 
anterior en el supuesto que la TIIE exceda los 8 puntos porcentuales.
- En el supuesto de que se tuviese que contratar un derivado, dichos recursos son exclusivos para cubrir intereses del presente crédito.
- La Acreditada se obliga a pagar al banco el total de las disposiciones con motivo de crédito en un plazo máximo de hasta 120 meses a partir de la 
fecha de escritura del presente.
- Los pagos realizados a cargo de La Acreditada se aplicarán en el siguiente orden: gastos, honorarios y derechos de registro, intereses moratorios, 
intereses ordinarios, deducibles por seguro, impuestos, capital.
 
Obligaciones por denuncia del contrato: 
- Banco queda facultado para restringir el importe del crédito o el plazo para hacer uso de este mediante un escrito quedando limitado o extinguido, 
según se el caso, el derecho para hacer uso de saldo no dispuesto.
 
Obligación de dar, hacer y no hacer: 
- La acreditada entregara al banco estados financieros anuales dictaminados por Contador Público autorizado, cuando se tenga obligación de hacerlo 
según lo dispuesto en el artículo 32-A del código fiscal de la federación. durante los siguientes 270 días naturales siguientes a la terminación del 
ejercicio fiscal.
- Proporcionar al banco dentro de los 90 días naturales siguientes a cada trimestre su ejercicio fiscal, los estados financieros internos (mínimo 
Balance General y Estado de Resultados) junto con razones analíticas de aquellas partidas que presenten un valor del 15% o más del activo total de 
la empresa en los que se comprenda el desglose de los pasivos incluyendo avales y fianzas otorgadas.
- No podrá otorgar préstamos o hacer anticipos a terceras personas que en un periodo de un año que de manera individual o acumulada excedan el 
10% del activo de la empresa sin previo consentimiento por escrito por el banco. A excepción de aquellos que sean propios del giro de La Acreditada.
- Proporcional al banco cualquier información o documentación relativa a su operación cuando el banco se los solicite previo escrito formal, sin 
exceder la entrega de la documentación un plazo mayor a 15 días.
- Mantener en vigencia sus derechos y franquicias para la operación de la empresa, así como su contabilidad en base a principios generalmente 
aceptados en México.
- Contar con licencias, autorizaciones y aprobaciones que se requieran para el cumplimiento de sus obligaciones, así como con leyes y normas 
aplicables cuyo incumplimiento puede afectar su capacidad de cumplimiento con el presente escrito.
- No podrá decretar dividendos mayores a un 25% de las utilidades del ejercicio que se trate.
- Acreditar en un plazo no mayor a 60 días naturales a partir de la firma del presente que los gravámenes hipotecarios sobre los inmuebles 
mencionados en el presente quedaron cancelados a efecto de que la hipoteca en primer grado de prelación este a favor del banco.
Obligación de reciprocidad: 
- La acreditada se obliga a mantener en la cuenta de cheques un saldo promedio del 1% con relación al saldo insoluto del monto del presente crédito 
siempre y cuando dicho saldo no sea inferior al saldo necesario para cubrir sus obligaciones. En caso de que no se cumpla con esta obligación de 
reciprocidad, el banco está facultado a incrementar la tasa de interés en un punto porcentual por cada punto de porciento que baje la reciprocidad.
- Para determinar este incremento, los promedios de la cuenta se revisarán mensualmente por el banco tomando en consideración los 12 meses 
anteriores al mes en que se esté efectuando la revisión, con el entendido de que si en alguno de los mese no se dio la reciprocidad requerida. podrá 
hacerse el incremento de intereses con efectos retroactivos.
 
Seguros de daños: 
- La acreditada se obliga a contratar un seguro contra incendios y riesgos ordinarios que ampare la totalidad de los terrenos otorgados en garantía 
estableciendo como beneficiario al Banco Regional de Monterrey, estando obligada la acreditada a pagar pago de primas y gastos del seguro.
 
Garantía real hipotecaria: 
- La hipoteca comprende terrenos, construcciones, mejoras, accesiones, que sobre dicho terreno existan y las que pudiesen existir sin limitación 
alguna extendiéndose hasta los frutos y rentas que los inmuebles produzcan al hacerse efectivo el crédito. Dicha hipoteca se compone de los 
siguientes terrenos:
- Torre de hospitalización ubicada en Celaya, Guanajuato
- Fracción de terreno 2 de la fracción A del inmueble y construcciones ubicados en Irapuato, Guanajuato.
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- Fracción uno y dos desmembrada del predio urbano ubicado en Aguascalientes, Aguascalientes.  
 
Certificados Bursátiles SALUD 20
 
Resumen de Obligaciones de Hacer y de No Hacer y Causas de Vencimiento Anticipado
 
Los Certificados Bursátiles contienen obligaciones para el Emisor, así como casos de vencimiento anticipado. Los Certificados Bursátiles constituyen 
obligaciones comunes, quirografarias y no subordinadas del Emisor. Consecuentemente, los Tenedores de Certificados Bursátiles serán 
considerados, en cuanto a su preferencia, en igualdad de circunstancias con todos los demás acreedores comunes del Emisor.  Las principales 
obligaciones y casos de vencimiento anticipado a los que está sujeto el Emisor son las siguientes, en el entendido que el presente resumen es 
indicativo y no incluye las definiciones pertinentes ni el alcance y excepciones a dichas obligaciones:
 
Obligaciones de Hacer
 
Divulgar al público inversionista, a través de los medios y en la forma y fechas establecidas en la LMV y la Circular Única, la información financiera 
que el Emisor se encuentra obligado a divulgar periódicamente.
 
Divulgar al público inversionista, a través de los medios y en la forma y fechas establecidas en la LMV y la Circular Única, aquellos reportes que se 
encuentre obligado a divulgar.
 
Usar los recursos derivados de la colocación de los Certificados Bursátiles para los fines previamente acordados.
 
Conservar su existencia legal y mantenerse como negocio en marcha y mantener su contabilidad de conformidad con las Normas Internacionales 
de Auditoría.
 
Mantener y hacer que sus Subsidiarias mantengan los bienes necesarios para la realización de sus actividades en buen estado, salvo por el 
desgaste y deterioro derivados de su uso, así como las reparaciones, reemplazos y mejoras necesarios para el buen funcionamiento de dichos 
bienes.
 
Mantener con compañías de seguros reconocidas, seguros sobre los bienes que constituyan bienes relevantes para el desempeño de sus 
actividades, en términos similares a los que actualmente tiene contratados.
 
El Emisor deberá cumplir y estar al corriente con sus obligaciones fiscales.
 
El Emisor deberá cumplir y estar al corriente en el pago de sus obligaciones de naturaleza laboral.
 
Mantener la inscripción de los Certificados Bursátiles en el Registro Nacional de Valores que mantiene la CNBV y, cuando los mismos son listados 
inicialmente al momento de su emisión, mantener su listado en BIVA.
 
Que sus obligaciones al amparo de los Certificados Bursátiles tengan la misma prelación de pago que sus demás obligaciones directas y 
quirografarias (pari passu).
 
Informar al Representante Común sobre cualquier evento que constituya un Caso de Vencimiento Anticipado, según dicho término se define en el 
título que documenta los valores de cada emisión.
 
Mantener ciertos niveles de apalancamiento neto y cobertura de intereses.
 
 
Obligaciones de No Hacer
 
No modificar el giro preponderantemente de su negocio.
 
El Emisor deberá de abstenerse de pagar dividendos o realizar cualquier distribución a sus accionistas si ha ocurrido y continúa una Causa de 
Vencimiento Anticipado.
 
No fusionarse o escindirse (o consolidarse de cualquier otra forma con cualquier tercero), salvo por lo establecido en el título.
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El Emisor no podrá, directa o indirectamente, transferir, transmitir, vender o enajenar a terceros (distintos a Subsidiarias del propio Emisor), ni 
permitirá que sus Subsidiarias directa o indirectamente transfieran, transmitan, vendan o enajenen a terceros (distintos al Emisor o a Subsidiarias 
del Emisor), todos o parte de sus activos y bienes que representen más del 50% (cincuenta por ciento) de sus activos totales consolidados, fuera 
del curso ordinario de sus negocios, salvo por lo establecido en el título.
 
No celebrar operaciones con Personas Relacionadas que pudieren afectar de manera adversa y significativa las operaciones o la situación 
financiera del Emisor (según dicho término se define en la LMV), salvo por lo establecido en el título.
 
Casos de Vencimiento Anticipado
 
Falta de pago oportuno de intereses.
 
Incumplimiento de obligaciones conforme al título que ampara los Certificados Bursátiles.
 
Si el Emisor divulga al público información sobre su situación financiera, contable o legal que sea incorrecta o falsa, en cualquier aspecto que 
pueda afectar de manera adversa y significativa su situación financiera.
 
Si el Emisor fuere declarado en concurso mercantil o quiebra por una autoridad judicial competente mediante una resolución firme y definitiva, o si 
el Emisor admitiere por escrito su incapacidad para pagar sus deudas a su vencimiento.
 
Si el Emisor rechazara o impugnara la validez de los Certificados Bursátiles.
 
 
Los Certificados Bursátiles contienen disposiciones relacionadas con la forma en que los Tenedores podrán declarar el vencimiento anticipado. A la 
fecha de este Reporte Anual, el Emisor se encuentra al corriente en el pago del capital e intereses y en el cumplimiento de sus obligaciones conforme 
a los Certificados Bursátiles.
 

Comentarios y análisis de la administración sobre los resultados de operación y 
situación financiera de la emisora:

El siguiente análisis debe de leerse en conjunto con los estados financieros dictaminados del Emisor al 31 de diciembre de 2020, 2019 y 2018, y las 
notas de estos que se incluyen como anexo en el presente Reporte Anual. A menos de que se indique lo contario, toda la información financiera 
incluida en este Reporte Anual esta expresada en pesos mexicanos. La información financiera incluida en este Reporte Anual.
Este Reporte Anual contiene declaraciones con respecto al futuro que reflejan los planes, estimaciones y opiniones del Emisor y conllevan riesgos, 
incertidumbres y presunciones. Los resultados reales pueden llegar a diferir sustancialmente de los descritos en las declaraciones con respecto al 
futuro. Los factores que pueden ocasionar dichas diferencias o contribuir a las mismas incluyen, de manera enunciativa pero no limitativa, los 
descritos a continuación y en otras secciones de este Reporte Anual, incluyendo especialmente la sección Factores de Riesgo del presente Reporte 
Anual. Además del resto de la información contenida en este Reporte Anual, los inversionistas deben evaluar cuidadosamente el siguiente análisis y 
la información incluida en la sección Factores de Riesgo del presente Reporte Anual, antes de invertir en los valores a ser emitidos al amparo del 
Programa.
 

Resultados de la operación:

Resultados de operación.
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Los principales cambios en los servicios hospitalarios, responde al crecimiento en las unidades hospitalarias. Lo mismo ocurre con los gastos de 
operación. La tendencia de las principales cuentas.
 
Los Ingresos por Operaciones Continuas de Hospitales MAC son denominados en Pesos Mexicanos y se encuentras integrados principalmente por:
 

v. Servicios Hospitalarios. Ingresos derivados directamente de la hospitalización de pacientes ya sea por accidente o enfermedad, tales como 
renta de habitación, medicamentos e insumos, atención hospitalaria, laboratorio e imagenología.

v. Servicios Varios. Ingresos derivados de servicio de cafetería, estacionamiento, renta de locales y consultorios
v. Venta de Activos Fijos. Ingresos por Sale and Lease Back sobre equipo médico.
v. Otros Ingresos. Ingresos extraordinarios que no forman parte de la operación del Emisor.
vi. Descuentos, rebajas y Devoluciones.

 
Ejercicio Anual 2018
Ingresos Netos. Al cierre de 2018 los Ingresos Netos anuales por operaciones continuas de Hospitales MAC ascendieron a $832,484,492 Pesos 
representando esto un incremento de 19.5% respecto del año previo. Dicha variación se explica principalmente por: (i) un incremento del 28.5% en 
los ingresos por servicios hospitalarios, explicado por un  incremento promedio en precios del orden del 5%, un incremento en el volumen de egresos 
hospitalarios y procedimientos quirúrgicos del 39.0% y 65.2%, respectivamente, así como por la adición de una nueva unidad hospitalaria en la 
ciudad de Puebla en febrero 2018; (ii) un incremento de $11.9 millones de Pesos en el rubro de otros ingresos; lo cual a su vez fue parcialmente 
compensado por un decremento de $38 millones de Pesos en los ingresos percibidos por la venta de activos fijos, derivados del registro de los 
ingresos recibidos durante 2018 a través de un esquema de Sale and Lease Back para la adquisición ordinaria de equipo médico principalmente para 
el hospital de Puebla, y parcialmente balanceado con un incremento de 65% en los descuentos, rebajas y devoluciones aplicados sobre los ingresos 
en general.
Gastos de Operación. Al cierre de 2018 los gastos operativos incrementaron 9.5%, principalmente explicado por un incremento del 36.8% en el 
rubro de servicios administrativos motivado tanto por el crecimiento del volumen de operación como por el incremento derivado del arranque de la 
operación de la unidad hospitalaria de Puebla en febrero de 2018. Esto fue parcialmente compensado por un decremento del 76% en el rubro de 
costo por venta y/o baja de activo fijo, el cual deriva de la incorporación de activos a través del esquema Sale & Lease Back, necesidad que durante 
2018 fue significativamente menor que para el año previo dadas las inversiones que ya se habían realizado.
Utilidad Operativa y EBITDAR. Dadas las variaciones explicadas anteriormente, la Utilidad Operativa de Hospitales MAC al cierre de 2018 presentó 
un incremento del 22.5%, mientras que el EBITDAR presentó un incremento del 13.9%, pasando de $166.2 millones de Pesos en 2017 a $189.3 
millones de Pesos en 2018.
Endeudamiento (Deuda con Costo). Al cierre de 2018 la deuda con costo de Hospitales MAC se encontraba en su totalidad denominada en Pesos 
Mexicanos e integrada por préstamos bancarios otorgados por Actinver y Banregio, así como por préstamos otorgados por instituciones como 
Operadora de Servicios Mega, S.A. de C.V. e Inmobiliaria Segura y Rentable, S.A. de C.V. La totalidad de los préstamos fueron de largo plazo y 
contaban con un esquema de amortización definido. Excepto por un préstamo contratado con Banregio por $55 millones de Pesos, el cual se 
contrató bajo el formato de tasa fija a una tasa de 11.5%, la totalidad de los préstamos se contrataron bajo el formato de tasa variable con sobretasas 
entre 325 y 400 puntos base. En algunos casos se contó con un esquema de cobertura a través de la contratación de swaps para mitigar los riesgos 
relacionados con la variabilidad en la tasa de interés.
Al cierre del periodo la razón Deuda Neta / EBITDAR del Emisor medido sobre una base de los últimos doce meses fue de 2.02x, mientras que su 
Cobertura de Intereses y su Cobertura de Servicio de Deuda, medidas ambas sobre una base de los últimos 12 meses, fueron de 4.84x y 2.66x, 
respectivamente.
Impuestos. Para el periodo 2018 las provisiones por impuestos de Hospitales MAC presentaron un decremento de $28 millones de Pesos, 
principalmente explicada por el decremento el ISR Diferido puesto que para el año previo había pérdidas fiscales de CH MAC que se acumularon 
durante las etapas de construcción de sus bienes inmobiliarios y fueron aplicadas en 2017.
Utilidad Neta. Dado lo anterior, al cierre del periodo la Utilidad Neta presentó un decremento de 77.7%, pasando de $104.6 millones de Pesos en 
2017 a $23.3 millones de Pesos en 2018. Explicado principalmente, a pesar del crecimiento de la operación y su flujo, por un mayor gasto en equipo 
médico para las unidades hospitalarias del grupo.
Ejercicio Anual 2019
Ingresos Netos. Al cierre de 2019 los Ingresos Netos anuales por operaciones continuas de Hospitales MAC ascendieron a $1,102,801,457 Pesos, 
representando esto un incremento de 32.5% respecto del año previo. Dicha variación se explica principalmente por: (i) un incremento del 35.6% en 
los ingresos por servicios hospitalarios, explicado por un incremento promedio en precios del orden del 5%, un incremento en el volumen de egresos 
hospitalarios y atenciones de urgencias del 12.6% y 14.6%, respectivamente; (ii) un incremento de $36.6 millones de Pesos en el rubro de servicios 
varios; y parcialmente balanceado con un incremento de 26.4% en los descuentos, rebajas y devoluciones aplicados sobre los ingresos en general.
Costo de Ventas. En 2019, los costos de venta del Emisor presentaron un incremento del de 27.5%, principalmente explicada por: (i) un incremento 
del 65.8% en servicios médicos explicado por un crecimiento en el volumen de egresos hospitalarios y atenciones de urgencia (12.6% y 14.6% 
respectivamente), (ii) un incremento del 32.1% en el rubro de honorarios por servicios profesionales y médicos, (iii) un incremento de $14 millones de 
Pesos en el rubro de sueldos salarios y otras prestaciones explicado por la contratación adicional de personal dado el crecimiento en el volumen de 
la operación de las unidades hospitalarias.
Gastos de Operación. Al cierre de 2019 los gastos operativos incrementaron 64.1%, principalmente explicado por un incremento del 16.1% en el 
rubro de servicios administrativos motivado tanto por el crecimiento del volumen de operación como por el incremento de personal consecuencia de 
la implementación del sistema Tasy. Esto fue parcialmente compensado por un decremento del 100% en el rubro de costo por venta y/o baja de 
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activo fijo, el cual deriva de la incorporación de activos a través del esquema Sale & Lease Back, necesidad la cual durante 2019 no fue utilizada con 
el volumen visto en ejercicios anteriores.
Utilidad Operativa y EBITDAR. Dadas las variaciones explicadas anteriormente, la Utilidad Operativa de Hospitales MAC al cierre de 2019 presentó 
un incremento del 64.1%, mientras que el EBITDAR presentó un incremento del 63.0%, pasando de $300.5 millones de Pesos en 2017 a $308.6 
millones de Pesos en 2019.
Endeudamiento (Deuda con Costo). Al cierre de 2019 la deuda con costo de Hospitales MAC se encontraba en su totalidad denominada en Pesos 
Mexicanos e integrada por préstamos bancarios otorgados por Actinver, Banca Afirme, S.A. Institución de Banca Múltiple y Banregio, así como por 
préstamos otorgados por instituciones como Inmobiliaria Segura y Rentable, S.A. de C.V. La totalidad de los préstamos fueron de largo plazo y 
contaban con un esquema de amortización definido. Excepto por un préstamo contratado con Banregio por $55 millones de Pesos el cual se contrató 
bajo el formato de tasa fija a una tasa de 11.5%, la totalidad de los préstamos se contrataron bajo el formato de tasa variable con sobretasas entre 
325 y 400 puntos base. En algunos casos se contó con un esquema de cobertura a través de la contratación de swaps para mitigar los riesgos 
relacionados con la variabilidad en la tasa de interés.
Al cierre del periodo la razón Deuda Neta / EBITDAR del Emisor medido sobre una base de los últimos doce meses fue de 1.95x, mientras que su 
Cobertura de Intereses y su Cobertura de Servicio de Deuda, medidas ambas sobre una base de los últimos 12 meses, fueron de 5.48x y 1.58x, 
respectivamente.
Impuestos. Para el periodo 2019 las provisiones por impuestos de Hospitales MAC presentaron un aumento de $39 millones de Pesos, 
principalmente explicada por el incremento el ISR Diferido de periodos anteriores.
Utilidad Neta. Dado lo anterior, al cierre del periodo la Utilidad Neta presentó un decremento de 324.1%, pasando de $23,291,254 Pesos en 2018 a 
$98,782,797 Pesos en 2019. Explicado principalmente, por el crecimiento de la operación y su flujo, por un menor gasto en equipo médico para los 
hospitales del grupo.
Ejercicio anual 2020
Ingresos Netos. En el cierre del 2020 la economía mexicana continuó con un disminuido dinamismo a pesar de que el 3Q20 mostró cierta 
recuperación contra el trimestre anterior, y este efecto prolongado consecuencia de Covid-19 (SARS-Cov-2), sigue marcando la tendencia general en 
la economía mundial, afectando igualmente un crecimiento negativo nacional.
 
Sin embargo, a pesar de este escenario, la Emisora 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 dos nuevas Unidades Hospitalarias en el año, logró un acelerado 
crecimiento generando ingresos netos por $611.4 millones de pesos, con un crecimiento de 84.7% en comparación con el mismo periodo del año 
anterior.
 
Costo de Ventas. En 2020, los costos de venta del Emisor presentaron un incremento del de 67.5%, principalmente explicada por: un incremento del 
146% en el costo de medicamentos e insumos (ii) un incremento del 45.4% en el rubro de gasto corporativo y un incremento de $17 millones de 
Pesos en el rubro de costo variable.
 
Gastos de Operación. Al cierre de 2020 se presenta un aumento en los rubros que componen los gastos de operación de la emisora, el principal 
aumento se registró en la cuenta de gasto de ventas seguido de gasto corporativo y gasto administrativo, derivado principalmente de la adquisición 
del hospital SEDNA en CDMX.
 
Utilidad Neta.  Para hacer frente el reto de un crecimiento y equipamiento inmediato, se ha hecho un esfuerzo financiero, que permite igualmente un 
inicio del ciclo 2021, con mayores capacidades operativas. Esto reflejó una baja sensible en la Utilidad Neta del 4Q20, aunque no provoca un 
resultado anual fuera de un valor razonablemente positivo. Como consecuencia de lo anteriormente mencionado, la utilidad neta de la Compañía 
cerró el cuarto trimestre del año en -$23.3 millones de pesos reflejando una disminución de 308% contra el mismo período del año anterior, pero 
reflejando un margen neto anual 2020 de 9.5% superior al 9.0% logrado en el 2019.
 
Al cierre del 31 de diciembre la deuda con costo contratada por la Emisora fue de $972,399,761 pesos, un crecimiento del 57.3% a comparación de 
los $618,000,742 pesos contratados al cierre del mismo periodo del año anterior.
 
Endeudamiento (Deuda con Costo). Esta alza se generó con la colocación del certificado SALUD 20 por $500 millones de pesos de recursos para 
financiar el CAPEX de expansión, junto con una disminución de pasivos de mayor costo. Cabe mencionar que Hospitales MAC al momento de esta 
publicación se encuentra en el total cumplimiento de las obligaciones contractuales adquiridas como consecuencia de la adquisición de dicha deuda 
con costo.
 
Impuestos. Para el periodo 2020 las provisiones por impuestos de Hospitales MAC presentaron un aumento de $8.5 millones de Pesos, 
principalmente explicada por el incremento la cuenta de impuestos retenidos de periodos anteriores.
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Situación financiera, liquidez y recursos de capital:

 
Información sobre el nivel de endeudamiento al final de los últimos 3 ejercicios. 
 

 
La variación en el aumento en las razones de apalancamiento del ejercicio 2019 a 2020 se debe principalmente a los incrementos de las deudas de 
préstamos con Actinver y Afirme, así como la emisión de Certificados Bursátiles.
 
Información sobre el perfil de deuda contraída, indicando si es a tasa fija o variable, así como los instrumentos financieros utilizados, 
periodicidad y forma de amortización de los títulos y, en su caso, señalar causas y tratamiento de amortización anticipada. 

 
Descripción de las fuentes internas y externas de liquidez, así como una breve descripción de cualquier fuente de recursos importante aún 
no utilizada, incluyendo la naturaleza de cualquier restricción acordada con las subsidiarias para transferir recursos a la Emisora. 
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Las fuentes de liquidez operativas son suficientes para hacer frente a sus requerimientos de capital de trabajo, y permiten la inversión en 
equipamiento para ampliación o mantenimiento de su nivel de calidad en el servicio.  Las fuentes externas, utilizadas son parcialmente en 
arrendamientos para adquisición de equipos médicos mayores, pero principalmente para el crecimiento en infraestructura hospitalaria, la cual se ha 
respaldado con crédito bancario, y ahora con Certificados Bursátiles.  Por otro lado, se han mantenido como respaldo, algunas autorizaciones de 
crédito no comprometidas, para inversiones en infraestructura de largo plazo, que pueden ser utilizadas, siempre y cuando se cubran los márgenes 
autorizados de apalancamiento y liquidez.
 
Descripción de las políticas que rigen la tesorería de la Emisora, así como las monedas en que se mantiene el efectivo o inversiones 
temporales de la Emisora a la fecha más reciente. 
 
La Emisora concentra en forma centralizada los flujos de efectivo provenientes de las ventas realizadas por las Unidades Hospitalarias, las cuales 
depositan en efectivo, cheques y terminales vía bancaria y se recibe por transferencia toda la cobranza de convenios. manejando todas sus 
operaciones en Moneda Nacional. La información es concentrada por el Departamento de Finanzas de la Compañía, quien 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.
 
 
 

Control Interno:

Centro Hospitalario ha adoptado políticas y procedimientos de control interno que están diseñados para otorgar una garantía razonable de que sus 
operaciones se apeguen y cumplan con los lineamientos establecidos por su administración, y que el proceso de preparación de su información 
financiera cumpla con lo dispuesto por las Normas Internacionales de la Información Financiera (NIIFs o IFRS por sus siglas en ingles).
Consideramos que se cuenta con la estructura necesaria para aplicar de manera precisa y eficaz nuestras políticas y procedimientos de control 
interno. Además, nuestros distintos procesos operativos se someten a auditorías internas en forma periódica.
Por último, 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 auditoria interna que los validan.

Estimaciones, provisiones o reservas contables críticas:

 

La información financiera esta prepara de acuerdo a las Normas Internacionales de Información Financiera 
(IFRS) por sus siglas en inglés.
 
Las provisiones se reconocen cuando la Emisora 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. 
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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.
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[427000-N] Administración

Auditores externos de la administración:

La firma de auditores independientes de Hospitales MAC es Baker Tilly México, S.C., la cual fue ratificada para el ejercicio 2020 mediante sesión del 
Consejo de Administración de Centro Hospitalario MAC de fecha 22 de abril de 2020 y mediante sesión del Consejo de Administración de CH MAC e 
Inmuebles de fecha 22 de abril de 2020. El Emisor al momento de designar al Auditor Externo evalúa ciertos criterios de los cuales los más 
importantes son costo y capacidad. Para designar a la firma de auditores independientes de Hospitales MAC, la administración propone al Comité de 
Auditoría y Compensaciones del Emisor por lo menos 3 firmas de auditores prestigiosas, proporcionándoles las propuestas de honorarios 
correspondientes.  El Comité de Auditoría y Compensaciones evalúa y compara cada una de las mencionadas propuestas y selecciona a la firma de 
auditores a realizar los trabajos de auditoría externa. Posteriormente, el Consejo de Administración de Centro Hospitalario MAC y CH MAC e 
Inmuebles, ratifica la designación. 
A continuación, se presenta un desglose de los montos que fueron pagados por el Emisor y sus subsidiarias al Auditor Externo por los servicios 
prestados:

 
 

 
 
 
Cifras en Pesos Mexicanos.
Los servicios que Baker Tilly México, S.C., presta al Emisor se limitan a servicios de auditoría de estados financieros y estudios sobre precios de 
transferencia.
En la realización de sus trabajos relacionados con las auditorías antes mencionadas por los últimos 3 ejercicios, Baker Tilly México, S.C. no ha 
emitido una opinión modificada o no favorable, es decir, opinión con salvedades, opinión desfavorable (o adversa) o denegación (o abstención) de 
opinión acerca de los estados financieros del Emisor, Centro Hospitalario y CH MAC e Inmuebles. 

Operaciones con personas relacionadas y conflictos de interés:

El Emisor, a través de sus subsidiarias Centro Hospitalario MAC y CH MAC e Inmuebles celebran diversas operaciones con partes relacionadas las 
cuales son celebradas de conformidad con los Principios de Plena Competencia según lo dispuesto en los lineamientos de la OCDE y las 
disposiciones fiscales vigentes establecidas en la Resolución Miscelánea Fiscal y la Ley del Impuesto sobre la Renta, de conformidad con estudios y 
dictámenes de precios de transferencia emitidos por el Auditor Externo para el Emisor.
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Asimismo, para llevar a cabo su negocio, Centro Hospitalario MAC tiene celebrados contratos de arrendamiento con CH MAC e Inmuebles, en los 
cuales comparece como arrendatario e CH MAC e Inmuebles comparece como arrendador, respecto de los bienes inmuebles los cuales son 
propiedad de CH MAC e Inmuebles, y arrendados a Centro Hospitalario MAC (hospitales). Dichos contratos de arrendamiento están celebrados en 
condiciones de mercado, avalados por los estudios y dictámenes antes mencionados.
Contrato de Apertura de Crédito en Cuenta Corriente de fecha 9 de enero de 2017 celebrado entre Centro Hospitalario MAC como acreditante y CH 
MAC e Inmuebles como acreditado, por virtud del cual Centro Hospitalario MAC otorga a CH MAC e Inmuebles un crédito hasta por la cantidad de 
$120’000,000.00 (ciento veinte millones de Pesos 00/100 M.N.), bajo la modalidad de crédito en cuenta corriente, el cual deberá destinarse para 
realizar inversiones productivas, el cual tuvo como fecha de vencimiento el 9 de enero de 2019.
Con fecha 10 de enero de 2018 para Aguascalientes, Celaya, Irapuato, Guadalajara, Puebla y San Miguel de Allende, Centro Hospitalario MAC 
(contratante-prestataria) celebro con Central Medico Quirúrgica de Aguascalientes, S.A. de C.V. (contratista- prestador de servicios) varios contratos 
de proveeduría de personal para las unidades hospitalarias en las cuales realiza sus actividades de operación, mismos que tienen vigencia 
indefinida. 

Información adicional administradores y accionistas:

Administradores
Estructura Organizacional y Gobierno Corporativo:
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El Emisor
Consejo de Administración
El Consejo de Administración del Emisor y el Director General, tienen encomendada la administración del Emisor. Conforme a los estatutos sociales 
del Emisor, el Consejo de Administración debe integrarse por 7 miembros propietarios y hasta igual número de suplentes, cuando así lo acuerde la 
asamblea de accionistas, de los cuales por lo menos dos deberán ser independientes.
A la fecha del presente Reporte Anual, el Emisor está administrada por un consejo de administración integrado por las personas que se listan a 
continuación (44% de los cuales son miembros independientes), mismas que fueron designadas como tal mediante asamblea de accionistas del 
Emisor de fecha 22 de abril de 2021, misma que consta en la escritura pública número 2,293 de fecha 6 de mayo de 2020, pasada ante la fe del Lic. 
José Carlos Guerra Aguilera, titular de la notaría pública número 12, de la ciudad de Celaya, Estado de Guanajuato:

Propietario Suplente Tipo
Miguel Isaac Khoury Siman

(Presidente)
Eduardo Verboonen Khoury Patrimonial

Rubén Ayala Chaurand Carla Ayala Chaurand Patrimonial
Carlos Hernández Artigas Samara Khoury Chaurand Patrimonial

Héctor Madero Rivero Arturo Gerardo D’Acosta Ruíz Patrimonial
Eduardo Francisco Solórzano Morelos José Pedro Valenzuela Rionda Patrimonial

Adalberto Palma Gómez  Independiente

Ramiro Pérez Alzado  Independiente
Joaquín Gallastegui Armella

(Secretario no miembro)
Pabel Astudillo Herrera

 
-

María Mercedes Ariza García Migoya  Independiente

Cosme Alberto Torrado Martínez  Independiente

 
 
 Los miembros propietarios del Consejo de Administración del Emisor son 88% del sexo masculino, y de los miembros suplentes del Consejo de 
Administración del Emisor, 67% son del sexo masculino y 33% del sexo femenino.  Asimismo, el 100% de los directivos relevantes son del sexo 
masculino.
Los miembros propietarios y suplentes del Consejo de Administración del Emisor fueron elegidos por un plazo indeterminado mediante resoluciones 
unánimes adoptadas fuera de asamblea de accionistas de fecha 22 de abril de 2021 y pueden ser ratificados de manera anual para el siguiente 
periodo. Conforme a los estatutos del Emisor, los miembros del Consejo de Administración del Emisor durarán en funciones hasta que las personas 
designadas para sustituirlos tomen posesión de sus cargos, y podrán ser reelectos cuantas veces se estime conveniente.
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Salvo por Rubén Ayala, ninguno de los principales funcionarios y consejeros del Emisor son accionistas directos del mismo. Ninguno de los 
miembros del consejo de administración del Emisor ni sus principales funcionarios tienen parentesco alguno.
A continuación, se presenta una breve biografía de los miembros propietarios del Consejo de Administración del Emisor:
Miguel Isaac Khoury Siman. El señor Khoury Siman es actualmente el presidente del Consejo de Administración y cofundador del Emisor, y 
desempeña el cargo de director general: cargo que ha tenido desde la constitución de la primera operación hospitalaria en el 2008. Previo a la 
fundación de Hospitales MAC, el señor Khoury Siman fue director general de Khoury Textil y posteriormente director general de Exportadora de 
Sweaters Khoury la cual el mismo fundo. Adicional a las posiciones empresariales que ha desempeñado el Señor Khoury Siman también participa en 
el consejo de administración de las sociedades Arrendadora BBH & AGH Etiquetas.7
Ruben Ayala Chaurand.  El señor Ayala Chaurand, es cofundador de Hospitales MAC; desempeño el cargo de presidente del consejo de 
administración del 25 de noviembre del 2012 al 28 de septiembre del 2016 y actualmente es consejero propietario. El señor Ayala Chaurand forma 
parte de los consejos de administración de Fundación Vamos México, Megafresh y Arrendadora BBH. Es abogado litigante desde 1992, con 
especialidad en Derecho Constitucional y en el ejercicio de su profesión ha representado con éxito a: BBVA Bancomer, Procter & 
Gamble, Bombardier, Cementos Cruz Azul, Arteva Specialties, Kimberly Clark, Escribe, Samsung, Delplhi Automotive, Nissan, New Holland, Colgate 
Palmolive, Arcelor Mittal, CIE Automotive, Continental Automotive, Schaeffler Group, VRK, TRW, Grupo Lala, Xerox, Leche San Marcos, Eaton 
Aeroquip, Gillette, entre otros. Por igual encabezó con éxito la defensa del ex mandatario de México Vicente Fox Quesada. El señor Ayala Chaurand 
tiene una especialidad en constitucional en la universidad de salamanca en España.
Héctor Madero Rivero. El señor Madero Rivero participa como miembro del consejo de administración del Emisor desde el 20 de septiembre de 
2016, tras la inversión de Actinver Private Equity Fund LLP. El señor Madero Rivero actualmente se desempeña como director general y presidente 
del consejo de Grupo Financiero Actinver. Estudió administración de empresas en el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM). De 1991 a 
1993 ocupó el cargo de presidente en Inverlat Internacional y de 1993 a 1995 fue presidente de Bursamex Internacional Casa de Bolsa (US Broker 
Dealer) y director general adjunto del área internacional y de la mesa de capitales de Bursamex Casa de Bolsa. Adicionalmente el señor Madero 
Rivero actualmente es consejero de las sociedades de inversión operadas por Operadora Actinver y de Grupo Aeroméxico.
Ramiro Perez Azaldo. El señor Perez Azaldo se desempeña como consejero del Emisor desde el 20 de septiembre de 2016. Es actualmente 
vicepresidente de ventas internacionales de Grupo Mabe, empresa en donde se ha desempeñado los último 19 años. El señor Perez Azaldo aporta al 
Consejo de Administración del Emisor amplia experiencia comercial y estrategia empresarial necesaria para la visión futura y sostenido crecimiento 
del Emisor.
Eduardo Francisco Solórzano Morelos. El señor Solórzano Morelos se desempeña como consejero del Emisor desde el 20 de septiembre del 
2016. Es Licenciado en Economía por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM) y cuenta con una Maestría en 
Economía por la Universidad de las Américas, Puebla, México. En 1985 Se incorpora a Wal-Mart de México donde en 1988 fue nombrado director de 
alimentos y servicios para Wal-Mart Supercenter, posteriormente fue nombrado vicepresidente ejecutivo de autoservicios y después fue nombrado 
director operativo. De 2005 a 2010 se desempeñó; como presidente y director general de Wal-Mart México y Centroamérica. Posteriormente fue 
nombrado presidente y director general de Wal-Mart a nivel Latinoamérica. Se desempeña como consejero en Operating Partner Advent 
International, forma parte del consejo de la Universidad de las Américas de la Escuela de Negocios EGADE del ITESM. Fue Presidente del Consejo 
de Banco Wal-Mart y de Wal-Mart México y Centroamérica. Ha sido consejero del Instituto Mexicano de Competitividad y del Research Council de 
Coca Cola para Latinoamérica.
Carlos Hernandez Artigas. El señor Hernandez Artigas se desempeña como consejero de la emisora desde el 20 de septiembre del 2016. Fue 
director Jurídico de Panamerican Beverages, Inc. Panamco (NYSE: “PB”) desde su salida a bolsa en 1993 hasta su venta a Coca-Cola FEMSA en 
2003. En ese año cofunda Forrestal Capital en Miami, FL. y a partir de febrero del 2016 participa como asesor de Big Sur Partners en esa misma 
ciudad. Es miembro de la junta directiva de iinside Inc. (empresa de tecnología enfocada en “business analytics”) desde hace más de 10 años. 
Asimismo, se desempeña como director (miembro de la junta directiva o miembro del consejo de administración según el estándar que usen) de 
Arcos Dorados Holdings, Inc (NYSE: ARCO) desde el 2007.
Adalberto Palma Gómez. El señor Palma Gómez participa como miembro del consejo de administración del Emisor desde el 22 de abril de 2020. 
Estudió ingeniería bioquímica en el Instituto Tecnológico de Monterrey, y cuenta con experiencia en el sector público y privado. Fue Vicepresidente 
Corporativo y Director Ejecutivo de Sector Público y Conglomerados en Citibank, N.A. de 1984 a 1994. Posteriormente, Palma Gómez dirigió las 
operaciones bursátiles, de cambios y banca de inversión de Bankers Trust en Mexico, Colombia y Venezuela de 1994 a 1999. Entre algunos otros 
cargos en su curriculum está el de vocal independiente de la Junta de Gobierno del Instituto para la Protección del Ahorro Bancario, de 1999 a 2003. 
En 2004, fundó la firma Aperture, especializada en temas de estrategia y gobierno corporativo y en 2006 se alió con la compañía Proxy Gobernanza 
Corporativa. Palma también fungió como asesor en procesos de evaluación y mejora de prácticas de Gobierno en Nicaragua, Venezuela, Colombia, 
Ecuador y Panamá. Adicionalmente ha participado como consejero independiente en entidades corporativas, financieras y comerciales. Fue de 2008 
a 2019 Presidente Ejecutivo de la Unión de Instituciones Financieras Mexicanas, A.C. Por invitación del Presidente de México y se desempeñó como 
presidente de la CNBV de enero de 2019 a marzo 2020. Actualmente es consultor independiente y en tal capacidad asesora a diferentes entidades 
públicas y privadas.
Cosme Alberto Torrado Martínez, estudió Derecho en el Instituto Tecnológico de México con Postgrado en el IPADE. En 1990 funda Operadora 
D.P., S.A. de C.V. (empresa dedicada a la venta de franquicias del sistema Domino’s Pizza), fue Director General de Alsea desde 1997 hasta 2004, 
año en el que fue nombrado Presidente del Consejo de Administración. En 2007 ocupo el puedo de Consejero Delegado para América Latina. Desde 
2012 es líder de Proyecto de Nuevos Negocios Cono Sur y funge como Consejero Patrimonial en el Consejo de Administración de Alsea.
Actualmente además de ser Consejero en Alsea, participa en los Consejos de Administración de otras empresas como Actinver, Seguros AXA, 
Sports World,  Intellego y Hospitales MAC.
María Mercedes Ariza García Migoya, estudió Ingeniería Industrial en la Universidad Iberoamericana y una Maestría en Administración de 
Empresas por la Universidad de Harvard. Trabajó en el equipo de inversión del fondo de capital privado NAFTA Fund México, fondo de capital de 
riesgo. Dirigió la oficina de proyectos de Grupo Impulso y fue Gerente de Planeación Estratégica en el comité organizador del evento de la APEC 
(Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico). Es socia de la compañía Grupo Dabvsa, Cervecería Colima y Matterscale Ventures;  es fundadora y 
socia directora de Facial Design.
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María Ariza es la actual Directora General de BIVA y Consejera Independiente de Hospitales MAC.

 
A continuación, se presenta un cuadro que presenta las prestaciones que percibieron del Emisor durante el último ejercicio, los miembros del 
Consejo de Administración, y los directivos relevantes e individuos que tienen el carácter de personas relacionadas del Emisor. Asimismo, se hace 
notar que los funcionarios del Emisor no cuentan con planes de pensión o retiro adicionales a aquellos que prevé la legislación aplicable.
 
Hospitales MAC
Revelación de Percepciones de Directores & Consejeros

 
Nombre

 
Sueldo Anual 

Bruto

 
prestación 

 
Bono 

Trimestral 
(Monto

 
Bono Anual

 
Tope Salarial 

Anual por 
nomina

 
Fecha 

Ingreso

 
Ingresos 

Adicionales 
(Anual)

 
Motivos

Miguel Isaac 
Khoury Siman
Director General

 
$3,624,375.60

 
$ 
1,682,677.02

 
$-

 
$ 
4,759,921.20

 
$10,066,973.82

 
23-Feb-
08

 
$177,077.21

 
Honorarios por asesoría

Eduardo 
Verboonen 
Khoury
Director de 
Operaciones

 
$972,496.80

 
$     
489,331.56

 
$229,978.20

 
$114,989.10

 
$1,806,795.66

 
01-Jul-
09

 
$96,686.35

Renta de Oficinas & 
Diseño de Espacio 
Físico

Manuel Hector 
Gonzalez 
Figueroa
Director de A&F

 
$1,032,318.00

 
$     
516,251.10

 
$242,440.80

 
$121,220.40

 
$1,912,230.30

 
26-Nov-
14

 
$-

-

Serafin Gonzalez 
Perez Director 
Jurídico

 
$676,458.00

 
$     
356,114.10

 
$166,524.00

 
$83,262.00

 
$1,282,358.10

 
16-May-
19

 
$30,000.00

 
Honorarios por asesoría

Javier 
Castellanos 
Coutiño Director 
Médico

 
$972,496.80

 
$     
489,331.56

 
$229,978.20

 
$114,989.10

 
$1,806,795.66

 
01-Nov-
16

 
$92,800.00

asesoría en la 
elaboración de manuales 
y procedimientos 
hospitalarios

Juan Manuel del 
Alto Martinez
Director de 
Recursos 
Humanos

 
 
$676,458.00

 
 
$     
356,114.10

 
 
$166,555.80

 
 
$83,277.90

 
 
$1,282,405.80

 
 
24-Aug-
18

 
 
$-

-

Josue Abraham 
Sarmiento 
GarciaDirector  
Comercial

 
$529,542.00

 
$     
530,001.90

 
$-

 
$-

 
$1,059,543.90

 
20-Jul-
17

 
$-

-

Alfonso Guerrero 
Rodriguez 
Director de 
Auditoria

 
$1,360,918.80

 
$     
664,121.46

 
$310,899.60

 
$155,449.80

 
$2,491,389.66

 
22-Sep-
11

 
$-

-

Jose Luis Lara 
Prieto Director de 
Planeación

 
$972,496.80

 
$     
489,331.56

 
$229,978.20

 
$114,989.10

 
$1,806,795.66

 
01-May-
17

 
$-

-

Carlos 
Hernandez 
Artigas Consejero

 
$-

 
$                -

 
$-

 
$-

 
$-

 
01-Jan-
17

 
$100,000.00

 
Sesiones de Consejo

Ramiro Perez 
Azaldo Consejero

 
$-

 
$                -

 
$-

 
$-

 
$-

 
01-Jan-
17

 
$100,000.00

 
Sesiones de Consejo

Hector Madero 
Rivero Consejero

 
$-

 
$                -

 
$-

 
$-

 
$-

 
01-Jan-
17

 
$-

-
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Ruben Ayala 
Chaurand 
Consejero

 
$-

 
$                -

 
$-

 
$-

 
$-

 
01-Mar-
08

 
$600,000.00

 
-
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Comité Ejecutivo
El Comité Ejecutivo del Emisor se encarga de (i) dar seguimiento a los proyectos de la sociedad, (ii) analizar y evaluar, o en su caso proponer al 
Consejo de Administración para la aprobación de éste, recomendaciones sobre los siguientes asuntos: (1) venta, gravamen o cualquier otra forma de 
disposición importante de activos; (2) discusión del plan de negocios o presupuesto anual, para su sometimiento al Consejo de Administración; (3) 
opciones de financiamiento corporativo y de aumento de capital; (4) revisión y consideración de cualquier transacción relacionada con deuda 
adicional, préstamos o créditos de la sociedad o sus subsidiarias; (5) discusión de la política de dividendos, para su sometimiento al Consejo de 
Administración o Asamblea de Accionistas; y (6) la transferencia de nombres comerciales y marcas importantes o el crédito mercantil asociado a 
ellas, (iii) establecer y validar estrategias a mediano y largo plazo, para su sometimiento al Consejo de Administración, (iv) revisión de indicadores 
principales y de estados financieros, y (v) dar seguimiento al proyecto de identidad de la compañía.
El Comité Ejecutivo se reunirá por lo menos una vez cada mes en las fechas que el propio comité programe, y está integrado por:

Miguel Isaac Khoury Siman (miembro)
Manuel Héctor González Figueroa (miembro)

Arturo Gerardo D’Acosta Ruíz (miembro) (experto financiero)
Robbert Machielsen (miembro)

 
Comité de Auditoría
El Comité de Auditoría del Emisor se encarga de: (i) evaluar el desempeño y la independencia de la persona moral que proporcione los servicios de 
auditoría externa; así como, analizar el dictamen, opiniones, reportes o informes que elabore y suscriba el auditor externo, (ii) discutir los estados 
financieros de la sociedad, con las personas responsables de su elaboración y revisión y con base en ello, recomendar o no al consejo de 
administración, su aprobación, (iii) informar al Consejo de Administración la situación que guarda el sistema de control interno y auditoría interna de la 
sociedad o de las personas morales que ésta controle, incluyendo las irregularidades que, en su caso, detecte, (iv) apoyar al Consejo de 
Administración en la elaboración de los informes que contengan las principales políticas y criterios contables y de la información seguida en la 
preparación de la información financiera y sobre las operaciones y actividades en que hubiere intervenido el Consejo de Administración, (v) solicitar la 
opinión de expertos independientes en los casos en que lo juzgue conveniente, para el adecuado desempeño de sus funciones, (vi) requerir a los 
directivos relevantes y demás empleados de la sociedad o de las personas morales que ésta controle, reportes relativos a la elaboración de la 
información financiera y de cualquier otro tipo que estime necesaria para el ejercicio de sus funciones, (vii) investigar los posibles incumplimientos de 
los que se tenga conocimiento a las operaciones, lineamientos y políticas de operación, sistema de control interno y auditoría interna y registro 
contable, ya sea de la Sociedad o de las personas morales que ésta controle, para lo cual deberá realizar un examen de la documentación, registros 
y demás evidencias comprobatorias, en el grado y extensión que sean necesarios para efectuar dicha vigilancia, (viii) recibir observaciones 
formuladas por accionistas, consejeros, directivos relevantes, y empleados y, en general, de cualquier tercero, respecto de los asuntos a que se 
refiere el inciso anterior, así como realizar las acciones que a su juicio resulten procedentes en relación con tales observaciones, (ix) opinar sobre 
reglas de conducta ética en la organización y dar seguimiento a su cumplimiento, según determine adecuado y conveniente, (x) solicitar reuniones 
periódicas con los directivos relevantes, así como la entrega de cualquier información relacionada con el control interno y auditoría de la sociedad y 
de las personas morales que ésta controle, (xi) informar al Consejo de Administración de las irregularidades importantes detectadas con motivo del 
ejercicio de sus funciones y, en su caso, de las acciones correctivas adoptadas o proponer las que deban aplicarse, (xii) vigilar que el director general 
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de cumplimiento a los acuerdos de las Asambleas de Accionistas y del Consejo de Administración de la Sociedad, conforme a las instrucciones que, 
en su caso, dicte la propia Asamblea de Accionistas o el referido Consejo de Administración, (xiii) vigilar que se establezcan mecanismos y controles 
internos que permitan verificar que los actos y operaciones de la sociedad y de las personas morales que ésta controle, se apeguen a la normativa 
aplicable, así como implementar metodologías que posibiliten revisar el cumplimiento de lo anterior (xiv) revisar y opinar sobre las estrategias y 
consideraciones de índole fiscal de la Sociedad (xv) dar opinión al Consejo de Administración sobre los siguientes asuntos: (1) el nombramiento, 
elección y, en su caso, destitución del director general, así como las políticas para la designación; (2) la celebración, modificación o terminación de 
cualquier operación, contrato o convenio, con o en beneficio de cualesquier partes relacionadas; y (3) política para el otorgamiento de mutuos, 
préstamos o cualquier tipo de créditos o garantías a personas relacionadas, (xvi) vigilar el desempeño del director general y los directivos relevantes, 
(xvii) evaluar el desempeño de los miembros del Consejo de Administración, (xviii) proponer a la Asamblea de Accionistas la designación de posibles 
miembros del Consejo de Administración y/o comités (opinando respecto de la independencia de aquellos candidatos a consejeros independientes), 
(xix) proponer al Consejo de Administración la designación de posibles ejecutivos clave tras las evaluaciones y entrevistas respectivas, (xx) revisar 
los indicadores de seguridad de la Sociedad, (xxi) elaborar, actualizar y modificar cada vez que sea necesario, el Código de Ética de la Sociedad y 
presentarlos para su aprobación al Consejo de Administración, (xxii) gestionar, instrumentar y aplicar el Código de Ética de la Sociedad, y (xxiii) 
rendir al Consejo de Administración un informe anual sobre las actividades de su competencia llevadas a cabo en el ejercicio social inmediato 
anterior.
El comité se reunirá por lo menos cuatro veces al año en las fechas que determine el propio comité, y está integrado por:

Ramiro Pérez Alzado (miembro)

Alfonso José Stransky Paniagua (miembro)
Arturo Gerardo D’Acosta Ruíz (miembro) (experto financiero)

José Pedro Valenzuela Rionda (miembro)
 
 
Comité de Compensaciones
El Comité de Compensaciones del Emisor se encarga de: (i) evaluar y hacer recomendaciones al Consejo de Administración acerca de las políticas, 
criterios y planes de retribuciones y/o compensaciones a los consejeros, director general y principales directivos y funcionarios de la Sociedad, así 
como proveedores de servicios profesionales independientes; (ii) evaluar y hacer recomendaciones acerca de la política y criterios salariales del 
personal de la Sociedad y esquemas institucionales de subcontratación de personal que procedan legalmente; (iii) informar al Consejo de 
Administración del resultado de la evaluación de las políticas que se refieren los puntos que anteceden; (iv) solicitar la opinión de expertos 
independientes en los casos en que lo juzgue conveniente, parta el adecuado desempeño de sus funciones; (v) requerir a los directivos relevantes y 
demás empleados de la Sociedad o de las personas morales que ésta controle, reportes relativos a los importes de las compensaciones y de 
cualquier otro tipo que estime necesaria para el ejercicio de sus funciones; (vi) investigar los posibles incumplimientos de los que tenga conocimiento, 
a las operaciones, lineamientos y políticas de compensaciones, sistema de control interno y registro contable, ya sea de la Sociedad o de las 
personas morales que ésta controle, para lo cual deberá realizar un examen de la documentación, registros y demás evidencias comprobatorias, en 
el grado y extensión que sean necesarios para efectuar dicha vigilancia; (vii) recibir observaciones formuladas por accionistas, consejeros, directivos 
relevantes, empleados y, en general, de cualquier tercero, respecto de los asuntos a que se refiere el inciso anterior así como realizar las acciones 
que a su juicio resulten procedentes en relación con tales observaciones; (viii) opinar sobre reglas de conducta ética en materia de compensaciones 
en la organización y dar seguimiento a su cumplimiento, según determine adecuado y conveniente; (ix) solicitar reuniones periódicas con los 
directivos relevantes, así como la entrega de cualquier tipo de información relacionada con los asuntos que anteceden; (x) informar al Consejo de 
Administración de las irregularidades importantes detectadas con motivo del ejercicio de sus funciones y, en su caso, de las acciones correctivas 
adoptadas o proponer las que deban aplicarse; (xi) vigilar que el director general dé cumplimiento a los acuerdo de las Asamblea de Accionistas del 
Consejo de Administración de la Sociedad, conforme a las instrucciones que, en su caso, dicte la propia asamblea de accionistas o el referido 
Consejo de Administración, en las materias de su competencia; (xii) vigilar que se establezcan mecanismos y controles internos que permitan 
verificar que los actos y operaciones en materia de compensaciones de la Sociedad y de las personas morales que ésta controle, se apeguen a la 
normativa aplicable, así como implementa las metodologías que posibiliten revisar el cumplimiento de lo anterior; (xiii) revisar y opinar sobre las 
estrategias y consideraciones de índole salariales y tributarias relativas a las materias de su competencia, y (xiv) rendir al Consejo de Administración 
un informe anual sobre las actividades de su competencia llevada a cabo en el ejercicio social inmediato anterior.
El comité se reunirá por lo menos una vez al año en las fechas que determine el propio comité, y está integrado por:

 Ruben Ayala Chaurand (miembro)
Carlos Hernández Artigas (miembro)

Arturo Gerardo D’Acosta Ruíz (miembro) (experto financiero)
Robbert Machielsen (miembro)

 
 
Comité de Prácticas Societarias
(i) Dar opinión al Consejo de Administración sobre los asuntos que a estos les corresponde conforme a la ley y los estatutos sociales de la Sociedad; 
(ii) apoyar al Consejo de Administración en la elaboración de los documentos y actos relativos a las sesiones de consejo que celebren, así como del 
informe anual al que se refiere el artículo 172, inciso (b) de Ley General de Sociedades Mercantiles, (iii) coadyuvar con el Consejo de Administración 
en la preparación, citación, y celebración de las sesiones de consejo y asamblea generales de accionistas de la Sociedad, vigilando para que las 
mismas se convoquen oportuna y legalmente; se instalen y desarrollen de acuerdo con los estatutos sociales de la Sociedad; que las votaciones de 
los asuntos de los órdenes del día se lleven a cabo de manera ordenada y libre y que los actos relativos se levanten y firmen oportuna y con las 
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formalidades de ley; (iv) cuando sea requerido, analizar y proponer al Consejo de Administración las dispensas para que un consejero o directivo 
relevante o persona con poder de mando, aproveche oportunidades de negocio para sí, o en favor de terceros, que correspondan a la Sociedad, o a 
las personas morales que ésta controle o en las que tenga una influencia significativa; (v) vigilar que el gobierno de la Sociedad y la toma de 
decisiones corporativas se lleven a cabo conforme a las normas prevenidas en sus estatutos sociales, los acuerdos de asamblea de accionistas y del 
Consejo de Administración; (vi) recomendar al Consejo de Administración políticas y procedimientos en la toma de decisiones por parte del mismo 
consejo, el director general, los directores de áreas y demás funcionarios de la Sociedad, de manera que haya coordinación de funciones y que estos 
queden delimitadas adecuadamente; (vii) proponer al Consejo de Administración y al director general el establecimiento e implementación de 
políticas y programas para evitar y denunciar conflicto de intereses en la toma de decisiones, contrataciones comerciales con el sector público y 
privado, reclutamiento y contratación de funcionarios y empleados de la Sociedad y sus empresas afiliadas y subsidiarias; (viii) establecer un 
programa de cumplimiento (compliance) de buenas prácticas societarias y de prevención de riesgos jurídicos en las áreas sensibles o de riesgo de la 
Sociedad, recomendando al Consejo de Administración al oficial de cumplimiento para su implementación, vigilancia, control, y mitigación de riesgos; 
(ix) recomendar al Consejo de Administración la definición de las políticas y procedimientos de los apoderamientos y delimitación de facultades de 
funcionarios; directivos y prestadores de servicios externos de la Sociedad, así como el control y rendición de cuentas de los actos jurídicos que 
hayan celebrado en ejercicio de los poderes; (x) vigilar que los delegados, el presidente del Consejo de Administración, el director general y cualquier 
otro funcionario designado de cumplimiento oportuno, legal y eficiente de los acuerdos adoptados por las asambleas generales de accionistas o el 
Consejo de Administración de la Sociedad; (xi) pedir informe a los Comités a que se refieren los estatutos sociales de la Sociedad para verificar que 
estén sesionando ordinariamente y cumpliendo con las funciones y responsabilidades que se les son imperativas; (xii) informar al Consejo de 
Administración acerca del desempeño y ejercicio de las funciones de su competencia, y denunciando aquellas conductas que infrinjan las buenas 
prácticas societarias; (xiii) organizar cursos, talleres y programas de buenas y sanas prácticas societarias; (xiv) solicitar la opinión de expertos 
independientes en los casos en que lo juzgue conveniente, para el adecuado desempeño de sus funciones; (xv) interactuar, practicar y coadyuvar en 
las tareas y funciones de los otros comités de la Sociedad; (xvi) cumplir con las recomendaciones, encargos y tareas especiales que le encomiende 
el Consejo de Administración que estén dentro de su competencia, (xvii) rendir al Consejo de Administración un informe anual sobre las actividades 
de su competencia llevadas a cabo en el ejercicio social inmediato anterior.
El comité se reunirá por lo menos dos veces al año en las fechas que determine el propio comité, y está integrado por:

Miguel Isaac Khoury Siman (miembro)
Serafín González Pérez (miembro)

Joaquín Gallástegui Armella (miembro)
Adalberto Palma Gómez (miembro) (experto financiero)

 
Comité de Inversiones
El Comité de Inversiones del Emisor se encarga de: (i) determinar la forma en la que se aplicará la inversión, y (ii) analizar y evaluar, o en su caso, 
proponer al Consejo de Administración para la aprobación de éste, recomendaciones sobre inversiones en activos productivos, adquisiciones de 
empresas, comenzar una nueva línea de negocios y la compra de un interés, en otra persona o entidad.
El comité se reunirá por lo menos dos veces al año en las fechas que al efecto determine el propio comité, y está integrado por:

Miguel Isaac Khoury Siman (miembro)
Ruben Ayala Chaurand (miembro)

Arturo Gerardo D’Acosta Ruíz (experto financiero)
Eduardo Francisco Solórzano Morales (miembro)

 
Centro Hospitalario MAC
A la fecha del presente Reporte Anual, Centro Hospitalario MAC está administrada por un consejo de administración integrado por las personas que 
se listan a continuación, mismas que fueron designadas como tal mediante resoluciones unánimes adoptadas fuera de asamblea por la totalidad de 
los accionistas de Centro Hospitalario MAC el 22 de abril de 2021:

Propietario Suplente Tipo
Miguel Isaac Khoury Siman

(Presidente)
Eduardo Verboonen Khoury Patrimonial

Rubén Ayala Chaurand Carla Ayala Chaurand Patrimonial
Carlos Hernández Artigas Samara Khoury Chaurand Patrimonioanl

Héctor Madero Rivero Arturo Gerardo D’Acosta Ruíz Patrimonial
Eduardo Francisco Solórzano Morelos José Pedro Valenzuela Rionda Patrimonial

Adalberto Palma Gómez  Independiente

Ramiro Pérez Alzado  Independiente

María Mercedes Ariza García Migoya  Independiente

Cosme Alberto Torrado Martínez  Independiente

 
CH MAC e Inmuebles
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A la fecha del presente Reporte Anual, el Emisor está administrada por un consejo de administración integrado por las personas que se listan a 
continuación, mismas que fueron designadas como tal mediante resoluciones unánimes adoptadas fuera de asamblea por la totalidad de los 
accionistas de CH MAC e Inmuebles el 22 de abril de 2021:

Propietario Suplente Tipo
Miguel Isaac Khoury Siman

(Presidente)
Eduardo Verboonen Khoury Patrimonial

Rubén Ayala Chaurand Carla Ayala Chaurand Patrimonial
Carlos Hernández Artigas Samara Khoury Chaurand Patrimonioanl

Héctor Madero Rivero Arturo Gerardo D’Acosta Ruíz Patrimonial
Eduardo Francisco Solórzano Morelos José Pedro Valenzuela Rionda Patrimonial

Adalberto Palma Gómez  Independiente

Ramiro Pérez Alzado  Independiente

María Mercedes Ariza García Migoya  Independiente

Cosme Alberto Torrado Martínez  Independiente

 
Accionistas 
El Emisor
A la fecha del presente Reporte Anual, el capital social suscrito y pagado del Emisor es de $603,959,520.00 (seiscientos tres millones novecientos 
cincuenta y nueve mil quinientos veinte Pesos 00/100 M.N.), del cual la parte fija asciende a la cantidad de $60,000.00 (sesenta mil Pesos 00/100 
M.N.) representada por 6,000 (seis mil) acciones de la Clase I Serie “A”, ordinarias, nominativas y totalmente suscritas y pagadas, sin expresión de 
valor nominal. La parte variable asciende a $603,899,520.00 (seiscientos tres millones ochocientos noventa y nueve mil quinientos veinte Pesos 
00/100 M.N.) y está representado por (i) 9,744,000 (nueve millones setecientos cuarenta y cuatro mil acciones) de la Clase II, Serie “A”, ordinarias, 
nominativas y totalmente suscritas y pagadas, sin expresión de valor nominal, y (ii) 3,250,000 (tres millones doscientos cincuenta mil) acciones de la 
Clase II, Serie “B” ordinarias, nominativas y totalmente suscritas y pagadas, sin expresión de valor nominal.

No. de Acciones  
Parte Fija Clase I Parte Variable Clase IIAccionista
Serie “A” Serie “B” Serie “A” Serie “B”

Total
%

Urbanizaciones Diversas, 
S.A. de C.V. 4,994 - 8,136,890 - 8,141,884 62.63%

Banco Actinver, S.A., 
Institución de Banca 
Múltiple, Grupo Financiero 
Actinver, en su carácter de 
fiduciario en el Fideicomiso 
Irrevocable de 
Administración y Custodia 
No.2821

- - - 3,250,000 3,250,000 25.00%

Rubén Ayala Chaurand 1,006 - 1,607,110 - 1,608,116 12.37%

Total 6,000 - 9,744,000 3,250,000 13,000,000 100%
*121,937 acciones, Clase II, Serie “A”, representativas de la parte variable del capital social del Emisor se encuentran endosadas en garantía en favor 
del Fideicomiso 2821 (102,427 propiedad de Urbanizaciones Diversas, S.A. de C.V. y 19,510 propiedad de Ruben Ayala Chaurand).
Al efecto, todos los accionistas del Emisor antes mencionados son beneficiarios del más del 10% del capital social del Emisor.
El accionista Banco Actinver, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Actinver, en su carácter de fiduciario en el Fideicomiso Irrevocable 
de Administración y Custodia No.2821, tenedor del 25% del capital social del Emisor, ejerce influencia significativa en el Emisor.
El accionista Urbanizaciones Diversas, S.A. de C.V., tenedor del 62.63% del capital social del Emisor es el accionista que ejerce influencia 
significativa en el Emisor, así como control y poder de mando sobre el Emisor. Al respecto se hace notar que Miguel Isaac Khoury Siman es tenedor 
del 99.90% de las acciones en Urbanizaciones Diversas, S.A. de C.V.
El Emisor NO es controlado, directa ni indirectamente por otra empresa, por un gobierno extranjero, o por cualquier otra persona física o moral.
A su vez se confirma que el Emisor no tiene ningún compromiso  que pudiera significar un cambio de control en sus acciones.
 
Centro Hospitalario MAC 
A la fecha del presente Reporte Anual, el capital social suscrito y pagado de Centro Hospitalario MAC es de $252,261,714.00 (doscientos cincuenta y 
dos millones doscientos sesenta y un mil setecientos catorce Pesos 00/100 M.N.), representado por 3,200,002 (tres millones doscientas mil dos) 
acciones nominativas y sin expresión de valor nominal, del cual, la cantidad de $50,000.00 (cincuenta mil Pesos 00/100 M.N.) corresponden al capital 
mínimo fijo y está representado por 5,000 (cinco mil) acciones Clase “I”, Serie “A”, nominativas y sin expresión de valor nominal y el remanente, es 
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decir, la cantidad de $252,211,714.00 (doscientos cincuenta y dos millones doscientos once mil setecientos catorce Pesos 00/100 M.N.) 
corresponden a la parte variable y está representado por 2’395,001 (dos millones trescientos noventa y cinco mil una) acciones Clase “II”, Serie “A”, 
nominativas y sin expresión de valor nominal y 800,001 (ochocientos mil una) acciones Clase “II”, Serie “B”, nominativas y sin expresión de valor 
nominal, por lo que a esta fecha, el capital social suscrito y pagado de Centro Hospitalario MAC se encuentra distribuido de la siguiente manera.

No. de Acciones  
Parte Fija Clase I Parte Variable Clase IIAccionista
Serie “A” Serie “B” Serie “A” Serie “B”

Total
%

MAC Health, S.A.P.I. de C.V. 5,000 - 2,395,000 800,001 3,200,001 99.99%
CH MAC e Inmuebles, 
S.A.P.I. de C.V. - - 1 - 1 00.01%

Total 5,000 - 2’395,0001 800,001 3,200,002 100%
 
Al efecto, el Emisor es beneficiario del más del 10% del capital social de Centro Hospitalario MAC.
El accionista Mac Health, S.A.P.I. de C.V. (el Emisor), tenedor del 99.9% del capital social de Centro Hospitalario MAC es el accionista que ejerce 
influencia significativa en Centro Hospitalario MAC, así como control y poder de mando sobre Centro Hospitalario MAC.
Asimismo, cabe señalar que, a la fecha del presente Reporte Anual, Centro Hospitalario MAC cuenta con 1 subsidiaria denominada Hospital de la 
Mujer, S.A. de C.V. El capital social suscrito y pagado de Hospital de la Mujer, S.A. de C.V.es de $16,217,415.00 (Dieciséis millones doscientos 
diecisiete mil cuatrocientos quince Pesos 00/100 M.N.), y se encuentra distribuido de la siguiente manera:

No. de Acciones  
Accionista

Parte Fija Parte Variable Total
%

Centro Hospitalario MAC, 
S.A. de C.V. 667,414 15,550,000 16,217,414 99.99%

CH MAC e Inmuebles, 
S.A.P.I. de C.V. - 1 1 00.01%

Total 667,414 15,550,001 16.217,415 100%
 
CH MAC e Inmuebles 
A la fecha del presente Reporte Anual, el capital social suscrito y pagado de CH MAC e Inmuebles es de $231,708,026.00 (doscientos treinta y un 
millones setecientos ocho mil veintiséis Pesos 00/100 M.N.), representado por 8,951,001 (ocho millones novecientos cincuenta y un mil una) 
acciones nominativas y sin expresión de valor nominal, del cual, la cantidad de $50,000.00 (cincuenta mil Pesos 00/100 M.N.) corresponden al capital 
mínimo fijo y está representado por 5,000 (cinco mil) acciones Clase “I”, Serie “A”, nominativas y sin expresión de valor nominal y el remanente, es 
decir, la cantidad de $231,658,026.00 (doscientos treinta y un millones seiscientos cincuenta y ocho mil veintiséis Pesos 00/100 M.N.), corresponden 
a la parte variable y está representado por 6,708,251 (seis millones setecientas ocho mil doscientas cincuenta y una) acciones Clase “II”, Serie “A”, 
nominativas y sin expresión de valor nominal y 2,237,750 (dos millones doscientas treinta y siete mil setecientas cincuenta) acciones Clase “II, Serie 
“B”, nominativas y sin expresión de valor nominal, por lo que a esa fecha, el capital social suscrito y pagado de CH MAC e Inmuebles, está distribuido 
entre los accionistas de la siguiente manera:

No. de Acciones  
Parte Fija Clase I Parte Variable Clase IIAccionista
Serie “A” Serie “B” Serie “A” Serie “B”

Total
%

MAC Health, S.A.P.I. de C.V. 5,000 - 6,708,250 2,237,750 8,951,000 99.99%
Centro Hospitalario MAC, 
S.A. de C.V. - - 1 - 1 00.01%

Total 5,000 - 6,708,251 2,237,750 8,951,001 100%
 
Al efecto, el Emisor es beneficiario del más del 10% del capital social de CH MAC e Inmuebles.
El accionista Mac Health, S.A.P.I. de C.V. (el Emisor), tenedor del 99.9% del capital social de CH MAC e Inmuebles es el accionista que ejerce 
influencia significativa en CH MAC e Inmuebles, así como control y poder de mando sobre CH MAC e Inmuebles.
 
Asimismo, cabe señalar que, a la fecha del presente Reporte Anual, CH MAC e Inmuebles cuenta con 1 subsidiaria denominada Inmobiliaria 
Portofino, S.A. de C.V. El capital social suscrito y pagado de Inmobiliaria Portofino, S.A. de C.V. es de $16,884,069.00 (Dieciséis millones 
ochocientos ochenta y cuatro mil sesenta y nueve Pesos 00/100 M.N.), y se encuentra distribuido de la siguiente manera:

No. de Acciones  
Accionista

Parte Fija Parte Variable Total
%

CH MAC e Inmuebles, 
S.A.P.I. de C.V. 54,640 - 54,640 99.99%

Centro Hospitalario MAC, 
S.A. de C.V. - 1 1 00.01%
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Total 54,640 1 54,641 100%

Consejeros de la empresa [Sinopsis]

Patrimoniales [Miembro]

 Khoury Siman Miguel Isaac

Sexo Tipo de Consejero (Propietario/Suplente)

Hombre Propietario

Participa en comités [Sinopsis]

Auditoría Prácticas Societarias Evaluación y Compensación

NO NO NO

Designación [Sinopsis]

Fecha de designación

2021-04-22

Periodo por el cual fueron electos Cargo Tiempo laborando en la Emisora (años) Participación accionaria (en %)

2020 - 2021 Accionista 13 0%

Información adicional

 Valenzuela Rionda Pedro

Sexo Tipo de Consejero (Propietario/Suplente)

Hombre Suplente

Participa en comités [Sinopsis]

Auditoría Prácticas Societarias Evaluación y Compensación

NO NO NO

Designación [Sinopsis]

Fecha de designación

2021-04-22

Periodo por el cual fueron electos Cargo Tiempo laborando en la Emisora (años) Participación accionaria (en %)

2020-2021 Consejero 5 0%

Información adicional

 Verboonen Khoury Eduardo

Sexo Tipo de Consejero (Propietario/Suplente)

Hombre Suplente

Participa en comités [Sinopsis]

Auditoría Prácticas Societarias Evaluación y Compensación

NO NO NO

Designación [Sinopsis]

Fecha de designación

2021-04-22

Periodo por el cual fueron electos Cargo Tiempo laborando en la Emisora (años) Participación accionaria (en %)

2020-2021 Director Gral Adjunto 8 0%

Información adicional

 Ayala Chaurand Ruben

Sexo Tipo de Consejero (Propietario/Suplente)

Hombre Propietario

Participa en comités [Sinopsis]

Auditoría Prácticas Societarias Evaluación y Compensación

NO NO NO

Designación [Sinopsis]

Fecha de designación

2021-04-22

Periodo por el cual fueron electos Cargo Tiempo laborando en la Emisora (años) Participación accionaria (en %)
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2020-2021 Accionista 13 12.37%

Información adicional

 Ayala Chaurand Carla

Sexo Tipo de Consejero (Propietario/Suplente)

Mujer Suplente

Participa en comités [Sinopsis]

Auditoría Prácticas Societarias Evaluación y Compensación

NO NO NO

Designación [Sinopsis]

Fecha de designación

2021-04-22

Periodo por el cual fueron electos Cargo Tiempo laborando en la Emisora (años) Participación accionaria (en %)

2020-2021 Accionista 5 0%

Información adicional

 Hernandez Artigas Carlos

Sexo Tipo de Consejero (Propietario/Suplente)

Hombre Propietario

Participa en comités [Sinopsis]

Auditoría Prácticas Societarias Evaluación y Compensación

NO NO NO

Designación [Sinopsis]

Fecha de designación

2021-04-22

Periodo por el cual fueron electos Cargo Tiempo laborando en la Emisora (años) Participación accionaria (en %)

2020-2021 Consejero 5 0%

Información adicional

 Khoury Chaurand Samara

Sexo Tipo de Consejero (Propietario/Suplente)

Mujer Suplente

Participa en comités [Sinopsis]

Auditoría Prácticas Societarias Evaluación y Compensación

NO NO NO

Designación [Sinopsis]

Fecha de designación

2021-04-22

Periodo por el cual fueron electos Cargo Tiempo laborando en la Emisora (años) Participación accionaria (en %)

2020-2021 Accionista 5 0%

Información adicional

 Madero Rivero Hector

Sexo Tipo de Consejero (Propietario/Suplente)

Hombre Propietario

Participa en comités [Sinopsis]

Auditoría Prácticas Societarias Evaluación y Compensación

NO NO NO

Designación [Sinopsis]

Fecha de designación

2021-04-22

Periodo por el cual fueron electos Cargo Tiempo laborando en la Emisora (años) Participación accionaria (en %)

2020-2021 Consejero 5 0%

Información adicional

 Dacosta Ruiz Arturo

Sexo Tipo de Consejero (Propietario/Suplente)

Hombre Suplente

Participa en comités [Sinopsis]
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Auditoría Prácticas Societarias Evaluación y Compensación

NO NO NO

Designación [Sinopsis]

Fecha de designación

2021-04-22

Periodo por el cual fueron electos Cargo Tiempo laborando en la Emisora (años) Participación accionaria (en %)

2020-2021 Consejero 5 0%

Información adicional

Patrimoniales independientes [Miembro]

 Perez Alzado Ramiro

Sexo Tipo de Consejero (Propietario/Suplente)

Hombre Suplente

Participa en comités [Sinopsis]

Auditoría Prácticas Societarias Evaluación y Compensación

NO NO NO

Designación [Sinopsis]

Fecha de designación

2021-04-22

Periodo por el cual fueron electos Cargo Tiempo laborando en la Emisora (años) Participación accionaria (en %)

2020-2021 Consejero Independiente 5 0%

Información adicional

 Torrado Martinez Cosme

Sexo Tipo de Consejero (Propietario/Suplente)

Hombre Suplente

Participa en comités [Sinopsis]

Auditoría Prácticas Societarias Evaluación y Compensación

NO NO NO

Designación [Sinopsis]

Fecha de designación

2021-04-22

Periodo por el cual fueron electos Cargo Tiempo laborando en la Emisora (años) Participación accionaria (en %)

2020-2021 Consejero Independiente 5 0%

Información adicional

 Palma Gomez Adalberto

Sexo Tipo de Consejero (Propietario/Suplente)

Hombre Suplente

Participa en comités [Sinopsis]

Auditoría Prácticas Societarias Evaluación y Compensación

NO NO NO

Designación [Sinopsis]

Fecha de designación

2021-04-22

Periodo por el cual fueron electos Cargo Tiempo laborando en la Emisora (años) Participación accionaria (en %)

2020-2021 Consejero Independiente 5 0%

Información adicional

Directivos relevantes [Miembro]

 Lara  Prieto Jose Luis

Sexo Tipo de Consejero (Propietario/Suplente)

Hombre Propietario
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Participa en comités [Sinopsis]

Auditoría Prácticas Societarias Evaluación y Compensación

NO NO NO

Designación [Sinopsis]

Fecha de designación Tipo de asamblea

2021-07-12 NA

Periodo por el cual fueron electos Cargo Tiempo laborando en la Emisora (años) Participación accionaria (en %)

NA DIrector Planeación Estratégica 3 0%

Información adicional

 Khoury Siman Miguel Isaac

Sexo Tipo de Consejero (Propietario/Suplente)

Hombre Propietario

Participa en comités [Sinopsis]

Auditoría Prácticas Societarias Evaluación y Compensación

NO NO NO

Designación [Sinopsis]

Fecha de designación Tipo de asamblea

2021-07-12 N/A

Periodo por el cual fueron electos Cargo Tiempo laborando en la Emisora (años) Participación accionaria (en %)

N/A Director General 13 0%

Información adicional

 Verboonen Khoury Eduardo

Sexo Tipo de Consejero (Propietario/Suplente)

Hombre Propietario

Participa en comités [Sinopsis]

Auditoría Prácticas Societarias Evaluación y Compensación

NO NO NO

Designación [Sinopsis]

Fecha de designación Tipo de asamblea

2021-07-12 N/A

Periodo por el cual fueron electos Cargo Tiempo laborando en la Emisora (años) Participación accionaria (en %)

N/A Director General Adjunto 8 0%

Información adicional

 Gonzalez Figueroa Manuel Hector

Sexo Tipo de Consejero (Propietario/Suplente)

Hombre Propietario

Participa en comités [Sinopsis]

Auditoría Prácticas Societarias Evaluación y Compensación

NO NO NO

Designación [Sinopsis]

Fecha de designación Tipo de asamblea

2021-07-12 NA

Periodo por el cual fueron electos Cargo Tiempo laborando en la Emisora (años) Participación accionaria (en %)

NA Director de Finanzas y Admnistración 7 0%

Información adicional

 Gonzalez Perez Serafin

Sexo Tipo de Consejero (Propietario/Suplente)

Hombre Propietario

Participa en comités [Sinopsis]

Auditoría Prácticas Societarias Evaluación y Compensación

NO NO NO

Designación [Sinopsis]

Fecha de designación Tipo de asamblea

2021-07-12 NA

Periodo por el cual fueron electos Cargo Tiempo laborando en la Emisora (años) Participación accionaria (en %)

NA Director Juridico 3 0%
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Información adicional

 Del Alto Martinez Juan Manuel

Sexo Tipo de Consejero (Propietario/Suplente)

Hombre Propietario

Participa en comités [Sinopsis]

Auditoría Prácticas Societarias Evaluación y Compensación

NO NO NO

Designación [Sinopsis]

Fecha de designación Tipo de asamblea

2021-07-12 NA

Periodo por el cual fueron electos Cargo Tiempo laborando en la Emisora (años) Participación accionaria (en %)

NA Director de Capital Humano 3 0%

Información adicional

 Guerrero Rodríguez Alfonso

Sexo Tipo de Consejero (Propietario/Suplente)

Hombre Propietario

Participa en comités [Sinopsis]

Auditoría Prácticas Societarias Evaluación y Compensación

NO NO NO

Designación [Sinopsis]

Fecha de designación Tipo de asamblea

2021-07-12 NA

Periodo por el cual fueron electos Cargo Tiempo laborando en la Emisora (años) Participación accionaria (en %)

NA Director de Auditoria 3 0%

Información adicional

 Sarmiento Garcia Josue

Sexo Tipo de Consejero (Propietario/Suplente)

Hombre Propietario

Participa en comités [Sinopsis]

Auditoría Prácticas Societarias Evaluación y Compensación

NO NO NO

Designación [Sinopsis]

Fecha de designación Tipo de asamblea

2021-07-12 NA

Periodo por el cual fueron electos Cargo Tiempo laborando en la Emisora (años) Participación accionaria (en %)

NA Director Comercial 3 0%

Información adicional

 Castellanos Coutinho Javier

Sexo Tipo de Consejero (Propietario/Suplente)

Hombre Propietario

Participa en comités [Sinopsis]

Auditoría Prácticas Societarias Evaluación y Compensación

NO NO NO

Designación [Sinopsis]

Fecha de designación Tipo de asamblea

2021-07-12 NA

Periodo por el cual fueron electos Cargo Tiempo laborando en la Emisora (años) Participación accionaria (en %)

NA Director Médico 3 0%

Información adicional

 Sanchez Velarde Hans Omar

Sexo Tipo de Consejero (Propietario/Suplente)

Hombre Propietario

Participa en comités [Sinopsis]

Auditoría Prácticas Societarias Evaluación y Compensación
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NO NO NO

Designación [Sinopsis]

Fecha de designación Tipo de asamblea

2021-07-12 NA

Periodo por el cual fueron electos Cargo Tiempo laborando en la Emisora (años) Participación accionaria (en %)

NA Director de Tecnología 1 0%

Información adicional

 Muñoz Ledo Lazarini Antonio

Sexo Tipo de Consejero (Propietario/Suplente)

Hombre Propietario

Participa en comités [Sinopsis]

Auditoría Prácticas Societarias Evaluación y Compensación

NO NO NO

Designación [Sinopsis]

Fecha de designación Tipo de asamblea

2021-07-12 NA

Periodo por el cual fueron electos Cargo Tiempo laborando en la Emisora (años) Participación accionaria (en %)

NA Director Operaciones 1 0%

Información adicional

Porcentaje total de hombres como directivos 
relevantes: 

100

Porcentaje total de mujeres como directivos 
relevantes: 

0

Porcentaje total de hombres como consejeros: 86

Porcentaje total de mujeres como consejeros: 14

Cuenta con programa o política de inclusión laboral: No

Descripción de la política o programa de inclusión laboral

 
Actualmente se cuenta con 4 mujeres liderando las Unidades Hospitalarias de Aguascalientes Norte y Sur, San 
Miguel Allende e Irapuato.
 
 
 

Accionistas de la empresa [Sinopsis]

Accionistas que ejerzan influencia significativa [Miembro]
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   Urbanizaciones Diversas, S.A. de C.V.

Participación accionaria (en %) 62.63

Información adicional

   Banco Actinver, S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Actinver

Participación accionaria (en %) 25

Información adicional

   Ruben Ayala Chaurand

Participación accionaria (en %) 12.37

Información adicional

Estatutos sociales y otros convenios:

Estatutos Sociales
Los estatutos sociales del Emisor establecen, entre otras, las siguientes disposiciones relevantes, mismas que se resumen a continuación:

 Artículo Décimo Cuarto: La sociedad, previo acuerdo del consejo de administración, podrá adquirir las acciones representativas de su 
capital social sin que sea aplicable la prohibición establecida en el primer párrafo del artículo 134 (ciento treinta y cuatro de la Ley General 
de Sociedades Mercantiles.

 Artículo Décimo Quinto: Cualquier transmisión de acciones (incluyendo, en forma enunciativa más no limitativa, cualquier venta, cesión, 
adjudicación, afectación en fideicomiso, reestructuración corporativa similar o enajenación de cualquier otra índole, aún a título gratuito), 
estará sujeta a los derechos, procedimientos y restricciones establecidos a continuación: 

o Derecho de Primera Oferta. Los accionistas de la sociedad tendrán el derecho de primera oferta respecto de las acciones que 
pretenda vender cualquier accionista.

o Derecho de Venta Conjunta (Tag-Along). En caso de que los accionistas de la Serie “A” conjunta o separadamente, pretendan 
vender ( en un acto o serie de actos) acciones representativas del capital social de la sociedad a un tercero y siempre que los 
accionistas de la Serie “B” no hubieren ejercicio el derecho de preferencia consignado anteriormente, los accionistas de la Serie 
“B” tendrán el derecho a exigir al accionista enajenante de que se trate, que incluya en la operación el número proporcional de 
acciones de la Serie “B” que corresponda, de acuerdo con la correspondiente participación accionaria en la sociedad, en los 
mismos términos y condiciones que las acciones propiedad del accionista enajenante, como condición necesaria para la 
realización y ejecución de dicha venta.

o Derecho de Venta Forzosa (Drag-Along). En caso de que los accionistas de la Serie “A” o los accionistas de la Serie “B” deseen 
vender o transmitir la totalidad de sus acciones a cualquier tercero, y siempre que los demás accionistas no hubieren ejercido el 
derecho de preferencia consignado anteriormente, los accionistas de la Serie “A” o los Accionistas de la Serie “B”, según 
corresponda, tendrán el derecho de exigir a los demás accionistas que vendan la totalidad de las acciones de que sean titulares 
al tercero adquiriente, conjuntamente con las acciones Serie “A” o Serie “B”, según corresponda, en los mismos términos y 
condiciones en que éste hubiera acordado para la venta o transmisión de sus acciones, en el entendido que, el precio de venta 
por acción no podrá ser en ningún caso inferior al que resulte de aplicar un múltiplo de 8.4 (ocho punto cuatro) veces la utilidad 
antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización de la Sociedad (EBITDA) de los últimos 12 (doce) meses y el 
resultado dividido entre el número de acciones circulantes.

o Transmisiones Ineficaces; Responsabilidad del Accionista Enajenante. Cualquier transmisión de acciones llevada a cabo sin 
cumplir con los requisitos, términos y condiciones estipulados en este artículo, no surtirá efectos para la Sociedad y no se 
inscribirá en el libro de registro de acciones de la misma. Lo señalado anteriormente deberá indicarse notoriamente en 
certificados y/o títulos de acciones de la Sociedad.
Cualquier tercero que adquiera acciones de la Sociedad, deberá, bajo responsabilidad del accionista enajenante, convenir por 
escrito en sujetarse a los términos y condiciones de estos Estatutos. Lo señalado anteriormente deberá indicarse notoriamente 
en los certificados y/o títulos de acciones de la Sociedad.

o Derecho de Inicio de Oferta Pública: Opción de Venta: (1) A partir del segundo aniversario contado a partir del 26 de agosto de 2019, los 
accionistas de la Serie B, tendrán el derecho de solicitar a los accionistas de la Serie A, aprobar, en asamblea de accionistas de la 
sociedad, el iniciar las gestiones conducentes y tomar los acuerdos necesarios para la inscripción de las acciones de la sociedad en el 
Registro Nacional de Valores y su oferta pública a través de una bolsa de valores. (2) en caso de no concretarse la colocación de acciones 
de la sociedad a través de la referida oferta pública, siempre y cuando los accionistas de la Serie B hubiese fracasado en su intento de 
concretar un proceso de venta de sus acciones de la sociedad a un tercero, los accionistas de la Serie A otorgarán a los accionistas de la 
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Serie B, una opción para vender a los accionistas de la Serie A, quienes quedarán obligados a comprar, la totalidad de las acciones Serie B 
en la fecha en que se ejerza la opción.

 Artículo Vigésimo Tercero: Para que una Asamblea Ordinaria de Accionistas se considere legalmente reunida por virtud de primera 
convocatoria, deberá estar representada cuando menos el 50% de las acciones en circulación con derecho a voto, y sus resoluciones 
serán válidas cuando se tomen por el voto favorable de la mayoría de las acciones con derecho a voto que se encuentren presentes. En el 
caso de segunda o ulterior convocatoria, las Asambleas Ordinarias de Accionistas podrán celebrarse válidamente con cualquier número de 
acciones que se encuentren representadas y sus resoluciones serán válidas si se toman por el voto favorable de la mayoría de las 
acciones con derecho a voto presentes o representadas.

Para que una Asamblea Extraordinaria de Accionistas se considere legalmente reunida por virtud de primea convocatoria, deberán estar 
representadas, por lo menos, las tres cuartas partes de las acciones en circulación con derecho a voto, y sus resoluciones serán válidas cuando se 
tomen el voto favorable de cuando menos el 51% de las acciones en circulación con derecho a voto. En caso de segunda o ulterior convocatoria, las 
Asambleas Extraordinarias de Accionistas, podrán celebrarse válidamente si en ellas está representado cuando menos el 51% de las acciones en 
circulación con derecho a voto, y sus resoluciones serán válidas si se toman por el voto favorable de cuando menos el 50% de las acciones en 
circulación con derecho a voto.
No obstante, lo anterior, las resoluciones que se adopten sobre las siguientes materias en Asamblea de Accionistas, requerirán el voto favorable de 
la mayoría de las acciones Clase II, de la Serie “B” en circulación, ya sea en asamblea celebrada por virtud de primera o ulterior convocatoria 
(“Mayoría Calificada en Asamblea”):

o Los asuntos que deban tratarse en una asamblea extraordinaria de accionistas, de acuerdo con estos estatutos sociales y las leyes 
mexicanas aplicables.

o Determinación o cambio de las políticas de aplicación de utilidades y pago de dividendos de la sociedad. Disminuciones y/o aumentos en el 
capital social fijo o variable, incluyendo la determinación del precio de suscripción de las acciones que representen dicho aumento y/o el 
monto de la disminución de capital, así como la amortización de acciones del capital de la sociedad.

o La emisión de cualquier título valor, bonos, opción, obligación, pagaré o documento de deuda, cuando cualquiera de los anteriores sea 
convertible en acciones de la sociedad.

o Oferta privada o pública de cualquier tipo de valores por parte de la sociedad y/o de sus subsidiarias.
o La adquisición, consolidación, fusión, o escisión, o cualquier otra operación similar que tenga como consecuencia la adquisición, 

consolidación, fusión, o escisión, de la sociedad o de cualquiera de sus subsidiarias.
o La determinación del número de miembros que integrarán el Consejo de Administración. Cualquiera de los asuntos listados que requiera el 

voto de una Mayoría Calificada en Consejo, conforme a lo establecido en el artículo trigésimo de los estatutos sociales y que sea tratado en 
una Asamblea de Accionistas.

 Artículo Cuadragésimo Segundo: Sin perjuicio de las disposiciones sobre la transmisión de acciones contenidas en estos estatutos 
sociales, en caso de que suceda un desacuerdo entre los accionistas tenedores de la Clase II “B” y los accionistas tenedores de la Clase II 
Serie “A”, que impida tomar una decisión por el Consejo de Administración y/o la Asamblea de Accionistas de la sociedad en 3 reuniones 
consecutivas debidamente convocadas, los accionistas tenedores de la Clase II, Serie “B”, tendrán la facultad de ejercer el derecho de 
opción de venta para la transmisión de las acciones de la Clase, Serie “B”, a los accionistas tenedores de la Clase II Serie “A”, quienes 
tendrán la obligación de comprarlas, a prorrata en proporción a su tenencia accionaria en la sociedad.

Otros Convenios
El Emisor tiene celebrado un Convenio de Inversión y Asociación con Banco Actinver, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Actinver, 
en su carácter de fiduciario en el Fideicomiso Irrevocable de Administración y Custodia No.2821(Fideicomiso 2821), quien es accionista del Emisor y 
detenta el 25% del capital social del Emisor.
De conformidad con dicho Convenio de Inversión y Asociación, el cual fue celebrado previamente a la suscripción del capital social del Emisor, cuyos 
estatutos recogen los acuerdos de dicho convenio, entre ellos las reglas de gobierno corporativo, el régimen de control, venta y compra de acciones, 
así como derechos de minoría del Emisor y sus subsidiarias Centro Hospitalario MAC y CH MAC e Inmuebles.
1.- Por lo que hace a las reglas de gobierno corporativo y derechos de minoría, de conformidad con el convenio antes mencionado, en los estatutos 
sociales del Emisor se establecen las reglas siguientes:

 En el artículo Vigésimo Quinto se dispone que el consejo de administración deberá estar integrado por 7 (siete) consejeros, de los cuales 3 
(tres) serán designados por el accionista minoritario, es decir, el Fideicomiso 2821 u 1 (uno) de estos deberá ser independiente. Otros 
artículos disponen que el Fideicomiso 2821 designe a 2 (dos) de los miembros de cada uno de los comités que auxilian al consejo de 
administración, tales y como son el comité ejecutivo, el comité de inversiones y el comité de auditoría y compensaciones. 

 En el artículo Vigésimo Tercero se establece el concepto de “Mayoría Calificada en Asamblea” de accionistas, de manera que se requiere 
el voto favorable del Fideicomiso 2821 para acordar asuntos relevantes del Emisor, entre ellos los de la competencia de la asamblea 
extraordinaria, el cambio de políticas de aplicación de utilidades y pago de dividendos, la disminución y aumento del capital social fijo y 
variable y la determinación del precio por acción, la emisión y oferta privada y pública de valores, bonos, obligaciones y deuda en general, 
los acuerdos de fusión, escisión, consolidación de sociedades, el número de miembros del consejo de administración, entre otros.

 Regla similar (“Mayoría Calificada en Consejo”) se previene en el artículo Trigésimo de los estatutos sociales del Emisor, de manera que se 
requiere el voto favorable de los consejeros designados por el Fideicomiso 2821 para acordar en sesión de dicho consejo de 
administración, asuntos relevantes del Emisor, entre ellos, cualquier cambio de propósito relevante de Emisor, la inversión en nuevas 
líneas de negocios, la aprobación y modificación de los planes de negocios y el presupuesto, la constitución y liquidación de subsidiarias, 
cualquier disposición, venta o afectación a los inmuebles del Emisor, sus derechos de propiedad industrial o intelectual; solicitud de 
concurso mercantil, otorgamiento de garantías relevantes, recompra de acciones por el Emisor, emisión y suscrición de deuda, cambio de 
políticas contables de le Emisora, la creación de comités intermedios de consulta y administración, entre otros.



Clave de Cotización:       SALUD Fecha:     2020-12-31

74 de 78

2.- Por lo que hace al control y de venta de acciones del Emisor, el artículo Décimo Quinto de sus estatutos sociales dispone las reglas de estilo de: 
(i) Derecho de Primera Oferta; (ii) Derecho de Venta Conjunta (Tag-Along), y (iii) Derecho de Venta Forzosa (Drag-Along). Con estas reglas se 
establece un control y un más oneroso cambio de la tenencia y control accionario del Emisor.
3.- El Emisor es una Sociedad Anónima Promotora de Inversión (S.A.P.I.). De esta suerte, de conformidad con lo que dispone el artículo 16, fracción 
VI, de la Ley del Mercado de Valores, los accionistas del Emisor tienen convenidos reglas de control accionario, de venta conjunta de acciones, 
opciones de compra y venta de las acciones emitidas por el Emisor, reglas prohibitivas para no desarrollar giros comerciales que compitan con el 
negocio del Emisor, que no son otras más que las que se mencionaron en los párrafos que anteceden.
Código de Ética y Conducta
Hospitales Mac cuenta con un código de conducta y ética que aplica para todos sus colaboradores. Dicho código de ética tiene como propósito 
establecer los lineamientos para todos los colaboradores de Hospitales MAC, con el objetivo de que sus comportamientos y decisiones estén 
alineados a los valores organizacionales.
Este código nos ayuda a crear un clima organizacional positivo hacia el interior de la organización, alinea nuestras conductas a condiciones óptimas 
dentro de nuestro trabajo, al mismo tiempo que contribuye a nuestro proceso de transformación cultural.
El Código de Ética y Conducta de Hospitales MAC es una de las muchas formas en las que ponemos en práctica nuestros valores y nuestra cultura 
todos los días; vivimos con este código y se refleja en nuestro actuar diario.
Nuestro Código de Ética y Conducta se basa en los valores fundamentales de honestidad, respeto, confidencialidad y la obligación delimitada de 
todos nuestros colaboradores de adherirse a los más altos principios legales y sociales. Dicho código está elaborado tomando en cuenta todo lo que 
hacemos en relación con nuestro trabajo en Hospitales MAC y nuestro compromiso con nuestros compañeros, clientes, usuarios y proveedores. La 
confianza y el respeto mutuo entre todas las personas con las que interactuamos son la base de nuestro éxito, y son algo que debemos ganar todos 
los días.
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[429000-N] Mercado de capitales

Estructura accionaria:

No aplica
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[432000-N] Anexos

Estados financieros (Dictaminados) por los últimos 
tres ejercicios y opiniones del comité de auditoría o 
informes del comisario por los últimos tres 
ejercicios: 

Denominación social y nombre comercial o, en su caso, nombre de la persona física, 
así como una descripción del negocio en el que participe

Mac Health, S.A.P.I. de C.V. cuyo nombre comercial es "Hospitales MAC - Médica Avanzada Contigo", cuya principal actividad es la prestación de 
servicios hospitalarios.

Cualquier otra información que se considere relevante para evaluar el riesgo de 
crédito de que se
 trate del aval o garante

No se considera
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 Av. Cerro Gordo #130 Int. 1005 
 Col. Cerro Gordo 
 C.P. 37156 León, Gto. 
 Tel. (477) 104-34-29 y 104-34-30 
 www.bakertillymexico.mx 

Al Consejo de Administración de 
Mac Health, S.A.P.I. de C.V. y subsidiarias 
Privada Matamoros 101, colonia Alameda,  
C.P. 38050 en Celaya, Guanajuato 
 
Estimados Señores: 
 
El suscrito manifiesta bajo protesta de decir verdad, que los estados financieros que contiene el presente reporte 
anual por el ejercicio 2020 fueron dictaminados con fecha 22 de abril de 2021 y por los ejercicios 2019, 2018 y 
2017 fueron dictaminados con fecha 19 de febrero de 2020, de conformidad con las Normas Internacionales de 
Información Financiera (IFRS por sus siglas en ingles). Nuestra auditoría se llevó a cabo de conformidad con las 
Normas Internacionales de Auditoría (NIA).  
 
Asimismo, manifiesto que he leído el presente reporte anual y basado en su lectura y dentro del alcance del 
trabajo de auditoría realizado, no se tiene conocimiento de errores relevantes o inconsistencias en la información 
que se incluye y cuya fuente provenga de los estados financieros dictaminados señalados en el párrafo anterior, ni 
de información que haya sido omitida o falseada en este reporte anual o que el mismo contenga información que 
pudiera inducir a error a los inversionistas.  
 
No obstante, el suscrito no fue contratado, y no realizó procedimientos adicionales con el objeto de expresar su 
opinión respecto de la otra información contenida en el reporte anual que no provenga de los estados financieros 
dictaminados. 
 

Baker Tilly México, S. C. 
Firma miembro independiente de 

Baker Tilly International 
 
 
 
 
C.P.C. Sahid Ivan Castaños Repper C.P.C. José Arturo Sánchez Castellanos 
Socio responsable de la auditoría Representante legal 
 
 
León, Guanajuato a 30 de abril de 2021  
 



Estados financieros (Dictaminados) por los últimos tres ejercicios y 
opiniones del comité de auditoría o informes del comisario por los 

últimos tres ejercicios



Mac Health, S.A.P.I. de C.V. con 
Centro Hospitalario Mac, S.A. de C.V. y  
CH Mac e Inmuebles, S.A.P.I. de C.V. 
Estados Financieros Combinados Dictaminados 
31 de diciembre de 2019, 2018 y 2017
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Informe de los auditores independientes 

Al Consejo de Administración de  
Mac Health, S.A.P.I. de C.V.,  
Centro Hospitalario Mac, S.A. de C.V. y  
CH Mac e Inmuebles, S.A.P.I. de C.V. 
 

Opinión 

Hemos auditado los estados financieros combinados de Mac Health, S.A.P.I. de C.V. con Centro Hospitalario Mac, S.A. de C.V. 
y CH Mac e Inmuebles, S.A.P.I. de C.V. que comprenden el estado de situación financiera combinado al 31 de diciembre de 
2019, 2018 y 2017 y los estados combinados de resultado integral, de cambios en el capital contable y de flujos de efectivo 
correspondientes al ejercicio terminado en esa fecha, así como las notas explicativas a los estados financieros combinados que 
incluyen un resumen de las políticas contables significativas. 
 
En nuestra opinión, los estados financieros combinados adjuntos presentan razonablemente, en todos los aspectos materiales, 
la situación financiera combinada de Mac Health, S.A.P.I. de C.V. con Centro Hospitalario Mac, S.A. de C.V. y CH Mac e 
Inmuebles, S.A.P.I. de C.V. al 31 de diciembre de 2019, 2018 y 2017 y su desempeño financiero combinado y flujos de efectivo 
correspondientes al ejercicio terminado en esa fecha, de conformidad con las Normas Internacionales de Información Financiera 
(IFRS por sus siglas en ingles). 
 

Fundamento de la Opinión 

Hemos llevado a cabo nuestra auditoría de conformidad con las Normas Internacionales de Auditoría (NIA). Nuestras 
responsabilidades de acuerdo con dichas normas se describen más adelante en la sección “Responsabilidades de los Auditores 
en relación con la Auditoría de los Estados Financieros Combinados de este informe. Somos independientes de las Compañías 
de conformidad con el Código de Ética Profesional del Instituto Mexicano de Contadores Públicos A.C., junto con los 
requerimientos de ética que son aplicables a nuestras auditorías de estados financieros en México, y hemos cumplido con el 
resto de nuestras responsabilidades éticas de conformidad con esos requerimientos y dicho Código. Consideramos que la 
evidencia de auditoría que hemos obtenido proporciona una base suficiente y adecuada para sustentar nuestra opinión. 
 
Asuntos Clave de Auditoría 

Las cuestiones clave de la auditoría son cuestiones que, según nuestro juicio profesional, han sido las de mayor importancia en 
nuestra auditoría de los estados financieros combinados del período actual.  Estas cuestiones han sido consideradas en el 
contexto de nuestra auditoría de los estados financieros combinados en su conjunto y al formarnos nuestra opinión sobre éstos, 
por lo tanto, no expresamos una opinión por separado sobre estas cuestiones. 
 

Cuestión clave –  

Valor razonable de los terrenos e inmuebles y vida útil 
De qué manera se trató la cuestión clave en nuestra 
auditoría: 

Véase Notas 2.4, 4, 6 y 27 
 
Los terrenos e inmuebles comprenden principalmente 
centros hospitalarios, locales comerciales y consultorios 
médicos. Los terrenos e inmuebles se reconocen a su valor 
razonable, con base en valuaciones por expertos 
independientes externos, menos la depreciación posterior, 
así como el posible deterioro de los inmuebles. Las 
valuaciones se deben realizar con suficiente regularidad, 
para asegurar que el valor razonable de un activo revaluado 
no difiera significativamente de su importe en libros. Lo 

 
 
Nuestros procedimientos de auditoría incluyeron el 
entendimiento y evaluación sobre el ciclo de control interno 
para el manejo y administración contable de los activos fijos, 
así mismo también se validaron las adquisiciones los 
terrenos de Aguascalientes, Celaya, Irapuato, Guadalajara, 
San Miguel de Allende y Puebla a su costo histórico, 
respecto de los inmuebles de esas mismas localidades se 
revisó con un alcance suficiente las adquisiciones iniciales 
así como los incrementos. No se identifican bajas. 
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anterior en apego con la IAS 16 “Propiedades, planta y 
equipo”. Así como asegurarse que no se aplique el IAS 23 
“Costos por prestamos” cuando se ha decidió mantener los 
activos a su valor razonable. 
 
Los saldos de los activos reconocidos a valor razonable son: 
 2019  2018  2017 
Terrenos:  

$278,744,971  $231,480,395  $146,139,284 
Inmuebles (*): 

$1,423,452,543 $760,283,199 $694,068,012 
 
(*) Por otro lado, dichos inmuebles por estar en constante 
uso, es importante que los valores residuales y vidas útiles 
de los activos se revisen y ajusten, de ser necesario, en la 
fecha de cierre de cada año. 
 
Nos concentramos en esta área debido a la complejidad 
inherente y el juicio en la estimación de los avalúos y de la 
vida útil. 
 

Por otro lado también para la adopción de la IAS 6 a partir 
del 1ro de enero de 2017 se revisaron los avalúos realizados 
por tercero independiente Cushman & Wakefield de fecha 
julio de 2016, de quienes buscamos evidencia de sus 
referencias profesionales sin nada en contra que nos 
indicara falta de experiencia para estos trabajos. De igual 
manera se revisó la vida útil estimada que dichos peritos 
plasman en sus avalúos, misma que nos da certeza que la 
vida útil de 60 años utilizada por la Administración de la 
Compañía es razonable.  
Así mismo para la localidad de Puebla que adquirieron en 
2017 se revisaron los avalúos realizados por tercero 
independiente BanRegio de fecha junio de 2018, de quienes 
buscamos evidencia de sus referencias profesionales sin 
nada en contra que nos indicara falta de experiencia para 
estos trabajos. De igual manera se revisó la vida útil 
estimada que dichos peritos plasman en sus avalúos, misma 
que nos da certeza que la vida útil de 60 años utilizada por la 
Administración de la Compañía es razonable. 
Para actualizar la totalidad al cierre de 2019 de los valores 
razonables de todas las localidades la Administración nos 
proporcionó avalúos realizados por tercero independiente 
Colliers International de fecha septiembre de 2019, de 
quienes buscamos evidencia de sus referencias 
profesionales sin nada en contra que nos indicara falta de 
experiencia para estos trabajos. De igual manera se revisó la 
vida útil estimada que dichos peritos plasman en sus 
avalúos, misma que nos da certeza que la vida útil de 60 
años utilizada por la Administración de la Compañía es 
razonable. Adicionalmente nos entrevistamos con el Director 
que firmo los avalúos y lo cuestionamos sobre los alcances 
de sus trabajos, así como para efectos de IFRS sobre su 
entendimiento de la IFRS 13 “Medición del valor razonable” 
en donde demostró conocimientos técnicos suficientes. 
Por último revisamos la totalidad de los registros contables 
para reconocer a su valor razonable los terrenos e 
inmuebles, así como la debida determinación de la 
depreciación considerando la vida útil y el mantenimiento de 
los valores razonables de dichos activos y nos aseguramos 
de las correctas revelaciones en los estados financieros y 
sus notas. 
 

Cuestión clave –  

Pruebas de deterioros los activos de larga duración 

De qué manera se trató la cuestión clave en nuestra 
auditoría: 

Véase Notas 2.7, 2.11, 4 y 27 
 
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 

 
 
Nuestros procedimientos de auditoría incluyeron el 
entendimiento y evaluación sobre el ciclo de control interno 
para el manejo y administración contable de los activos fijos, 



 

Página 4 

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 deben agrupar a los niveles en los 
que generan flujos de efectivo identificables (unidades 
generadoras de efectivo). 
 
Los saldos de los activos reconocidos a valor razonable son: 
 2019  2018  2017 
Terrenos:  

$278,744,971  $231,480,395  $146,139,284 
Inmuebles: 

$1,423,452,543 $760,283,199 $694,068,012 
 
Lo anterior resulta en que a mayor valor de los activos más 
probabilidades de presentarse indicios de deterioro en 
relación con los resultados de la Compañía, consideramos 
este asunto como una cuestión clave de auditoría. 
 

así mismo también la Administración nos proporcionó un 
Estudio Técnico sobre la evaluación de indicios de deterioro 
hecho por tercero independiente Kreston CSM International 
de fecha enero de 2020, de quienes buscamos evidencia de 
sus referencias profesionales sin nada en contra que nos 
indicara falta de experiencia para estos trabajos. 
Adicionalmente nos entrevistamos con el Socio que firmo el 
estudio y lo cuestionamos sobre los alcances de sus 
trabajos, así como para efectos de IFRS sobre su 
entendimiento de la IAS 36 “Deterioro del valor de los 
activos” en donde demostró conocimientos técnicos 
suficientes, consideramos la consistencia y apropiada 
distribución en los distintos grupos de Unidades 
Generadoras de Efectivo (UGEs) utilizados en el Estudio 
Técnico y las bases normativas establecidas en el IAS 36 
para alcanzar la conclusión del tercero independiente. 
Por último nos aseguramos de las correctas revelaciones en 
los estados financieros y sus notas. 
 

Cuestión clave –  

Deterioro de las cuentas por cobrar de clientes 

De qué manera se trató la cuestión clave en nuestra 
auditoría: 

Véase Notas 3 inciso b), 4 y 11 
 
La estimación por deterioro de cuentas por cobrar se 
reconoce con base en un estudio que se considere suficiente 
para absorber pérdidas. En la determinación del deterioro de 
la cartera de crédito bajo el nuevo modelo de pérdida 
esperada, se realizó un análisis y estudio con base en la 
IFRS 9. Dicho estudio debe evaluar y determinar: 

- Calidad crediticia de los activos financieros 
- Insumos, suposiciones y técnicas utilizadas para 

estimar el deterioro 
- Estimación de pérdidas crediticias esperadas 

 
Los saldos de clientes de actividades ordinarias son: 
 2019  2018  2017 
Clientes sector gobierno:  
$245,715,635     $81,500,180     $69,987,321 
Clientes sector privado: 

$65,154,423     $17,634,017     $35,247,460 
Público en general: 

$  7,923,874     $  9,002,433     $  4,235,760 
 
Nos concentramos en esta área debido a la complejidad 
inherente y a la entrada en vigor a partir del 1ro de enero de 
2018 de la IFRS 9 “Instrumentos financieros”. 
 

 
 
Nuestros procedimientos de auditoría incluyeron el 
entendimiento y evaluación sobre el ciclo de control interno 
para el manejo y administración contable de las cuentas por 
cobrar, así mismo también la Administración nos proporcionó 
un Estudio Técnico sobre la evaluación de indicios de 
deterioro de las cuentas por cobrar y en su caso la valuación 
hecha por actuario financiero especialista independiente 
ACTRIM de fecha enero de 2020, de quienes buscamos 
evidencia de sus referencias profesionales sin nada en 
contra que nos indicara falta de experiencia para estos 
trabajos. 
Adicionalmente nos entrevistamos con el Actuario que firmo 
el estudio y lo cuestionamos sobre los alcances de sus 
trabajos, así como para efectos de IFRS sobre su 
entendimiento de la IFRS 9 “Instrumentos financieros” en 
donde demostró conocimientos técnicos suficientes, 
considerando que los principales clientes de Centro 
Hospitalario Mac son entidades de gobierno como Pemex, 
aseguradoras y empresas con convenios, cuestionamos los 
factores de la calificación de la probabilidad de 
incumplimiento de “moderada” para lo cual se revisamos 
La información histórica de cobranza para alcanzar la 
definición de pérdida crediticia que considera que las 
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cuentas que se han castigado o no se han recuperado 
después de 12 meses de su vencimiento de pago son 
consideradas como perdidas. 
Por último revisamos la totalidad de los registros contables 
para reconocer los efectos por deterioro de las cuentas por 
cobrar en los “otros resultados integrales” y nos aseguramos 
de las correctas revelaciones en los estados financieros y 
sus notas. 
 

Cuestión clave –  

Costo amortizado de los préstamos con instituciones 
financieras 

De qué manera se trató la cuestión clave en nuestra 
auditoría: 

Véase Notas 2.9 , 2.11, 2.20 y 18 
 
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. 
 
Los saldos de préstamos con instituciones financieras son: 
 2019  2018  2017 
 $617,999,598  $428,055,730  $269,158,587 
 
Por los montos de capital de dichos préstamos y sus gastos 
inherentes, las diferencias entre el valor razonable y su costo 
amortizado pueden resultar en un impacto significativo en el 
estado de resultados de cada ejercicio. Consideramos este 
asunto como una cuestión clave de auditoría. 
 

 
 
Nuestros procedimientos de auditoría incluyeron el 
entendimiento y evaluación sobre el ciclo de control interno 
para el manejo y administración contable de las prestamos 
con instituciones financieras, así mismo también la 
Administración nos proporcionó un Estudio Técnico sobre la 
valuación a costo amortizado hecho por actuario financiero 
especialista independiente ACTRIM de fecha enero de 2020, 
de quienes buscamos evidencia de sus referencias 
profesionales sin nada en contra que nos indicara falta de 
experiencia para estos trabajos. 
Adicionalmente nos entrevistamos con el Actuario que firmo 
el estudio y lo cuestionamos sobre los alcances de sus 
trabajos, así como para efectos de IFRS sobre su 
entendimiento de la IFRS 9 “Instrumentos financieros” e IAS 
39 “Instrumentos financieros; reconocimiento y medición” en 
donde demostró conocimientos técnicos suficientes, 
confirmamos con el Actuario que la evaluación del costo 
amortizado sea utilizando el método de tasa de interés 
efectiva, así mismo validamos la información que le fue 
proporcionada al Actuario contra nuestros papeles de 
trabajo, para garantizar que la totalidad y el valor de los 
contratos de préstamos y sus disposiciones son correctas. 
Los resultados del Estudio Técnico contra los registros 
contables de la Compañía fueron satisfactorios. 
Por último nos aseguramos de las correctas revelaciones en 
los estados financieros y sus notas. 
 

Cuestión clave –  

Obligaciones de hacer y no hacer, contratos préstamo 

De qué manera se trató la cuestión clave en nuestra 
auditoría: 

Véase Notas 3.1 inciso c), 15 y 18 
 
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. 

 
 
Nuestros procedimientos de auditoría incluyeron el 
entendimiento y evaluación sobre el ciclo de control interno 
para el manejo y administración contable de las prestamos 
con instituciones financieras, así mismo también la 
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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. 
 
Los saldos de préstamos con instituciones financieras son: 
 2019  2018  2017 
 $617,999,598  $428,055,730  $269,158,587 
 
Principalmente los préstamos son BanRegio y con Actinver 
que se muestran a continuación; 
 
2019  2018  2017 
Actinver 

$312,444,478 $221,013,511 $25,000,000 
Banco Regional de Monterrey 

$275,555,120 $204,890,775 $142,298,755 
 
Los prestamos son a largo plazo Actinver hasta 2025 y 
BanRegio hasta 2029, 
 
Como el riesgo anterior impactaría significativamente los 
flujos de efectivo y lo inmuebles en garantía, consideramos 
este asunto como una cuestión clave de auditoría. 
 

Administración nos proporcionó la totalidad de los contratos 
de préstamos a efectos de identificar directamente por 
nosotros las obligaciones de hacer y no hacer. Una vez 
identificadas por cada contrato, que de hecho por ser en su 
mayoría con BanRegio y con Actinver las obligaciones de 
hacer y no hacer son muy similares entre los contratos con 
cada institución financiera, no identificamos faltas de dichas 
obligaciones. En los casos en donde se observó cierto 
retraso en la entrega de alguna información esta 
correspondió a 2018 y 2017 y que a la fecha de nuestro 
dictamen no se tiene ningún comentario en contrario, cabe 
mencionar que no se identificó ninguna omisión de pagos de 
acuerdo con las tablas de amortización y determinación de 
intereses de los préstamos. También obtuvimos 
confirmaciones de saldos de las cuales no se observó 
diferencia vs las tablas de amortización y determinación de 
intereses y a su vez los registros contables. 
Por último nos aseguramos de las correctas revelaciones en 
los estados financieros y sus notas. 
 

Cuestión clave –  

Valor razonable de instrumentos financieros derivados 

De qué manera se trató la cuestión clave en nuestra 
auditoría: 

Véase Nota 3.1 inciso a)iii, 4 y 12 
 
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. 
Los riesgos de cambios en las tasas de interés para la 
Compañía se derivan 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 83% de sus créditos. 
 
Se contrataron 3 swaps por montos nocionales de: 
1180700028 1180800022 1181100029 

 $40,000,000  $39,000,000  $60,000,000 

 
 
Nuestros procedimientos de auditoría incluyeron el 
entendimiento y evaluación sobre el ciclo de control interno 
para el manejo y administración contable de las prestamos 
con instituciones financieras, así mismo también la 
Administración nos proporcionó un Estudio Técnico sobre la 
valuación a valor razonable hecho por actuario financiero 
especialista independiente ACTRIM de fecha enero de 2020, 
de quienes buscamos evidencia de sus referencias 
profesionales sin nada en contra que nos indicara falta de 
experiencia para estos trabajos. 
Adicionalmente nos entrevistamos con el Actuario que firmo 
el estudio y lo cuestionamos sobre los alcances de sus 
trabajos, así como para efectos de IFRS sobre su 
entendimiento de la IFRS 9 “Instrumentos financieros” e IAS 
39 “Instrumentos financieros; reconocimiento y medición” en 
donde demostró conocimientos técnicos suficientes, 
confirmamos con el Actuario su entendimiento, evaluación y 
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Con vencimientos a largo plazo en 2024 y 2025. 
 
Nos concentramos en esta área debido a que los montos de 
nocionales de dichos swaps y su riesgo inherente de 
cobertura o no, impactan el valor razonable al cierre de cada 
periodo y pueden resultar en un impacto significativo en el 
capital contable o estado de resultados de cada ejercicio 
según la Administración tenga los elementos suficientes para 
clasificarlos de cobertura o en su caso serán de negociación.  
 

validación sobre la administración de riesgos por parte de la 
Gerencia de la Compañía llegando a la misma conclusión a 
este respecto para definir la clasificación de dichos 
instrumentos derivados como “de negociación” para efectos 
de su tratamiento contable, así mismo validamos la 
información que le fue proporcionada al Actuario contra 
nuestros papeles de trabajo para asegurarnos de la totalidad 
de los swaps y de los valores contratados son correctos. 
Por último revisamos la totalidad de los registros contables 
para reconocer los efectos de los instrumentos derivados en 
“el resultado del ejercicio” y nos aseguramos de las 
correctas revelaciones en los estados financieros y sus 
notas. 
 

Cuestión clave –  

Anticipo para compra de acciones de otras empresas 

De qué manera se trató la cuestión clave en nuestra 
auditoría: 

Véase Notas 2.6 y 9 
 
El 19 de noviembre de 2019, las Compañías firmaron 
contratos de “promesa de compra de acciones” con varias 
personas físicas en su calidad de accionistas de las 
sociedades denominadas Hospital de la Mujer, S.A. de C.V. 
e Inmobiliaria Portofino, S.A. de C.V. de las cuales las 
instalaciones están ubicadas en la ciudad de Mexicali en el 
estado de Baja California y cuya actividad principal es la 
prestación de toda clase de servicios hospitalarios y de 
rehabilitación médica y en general todo lo relacionado con 
dichos servicios. 
La intención de esta adquisición es expandir su presencia de 
servicios hospitalarios en la región norte de Baja California, 
ofreciendo servicios hospitalarios ahora bajo la marca 
“Hospitales Mac”. 
El anticipo acordado para la compra de las acciones fue de 
$110 millones, los cuales se pagaron el 19 de noviembre de 
2019. Sin embargo los contratos de promesa de compra de 
acciones establecen claramente que hasta no firmar un 
contrato final de compra–venta de acciones legalmente este 
anticipo no adjudica legalmente la propiedad de ninguna 
acción hasta ese momento. 
Con fecha 17 de enero de 2020 se firmaron los contratos 
finales de compra–venta de acciones y el valor final de la 
compra de las acciones de estas dos empresas fue de 
$196,944,029. 
 
Lo anterior resulta en la futura inclusión de una subsidiaria 
de la Compañía y se deberá evaluar todos los supuestos en 
apego con las IAS 3 “Combinación de negocios”, lo cual sin 
lugar a duda impactará las cifras y revelaciones de los 
estados financieros en su conjunto a partir del año 2020. 

 
 
Nuestros procedimientos de auditoría incluyeron el 
entendimiento de esta transacción, es decir, su origen, sus 
intenciones y sus planes de inicio hasta finalizar. Nos 
entrevistamos con el Director del área Jurídica de la 
Compañía y también solicitamos directamente toda la 
información identificada con el Contralor General de la 
Compañía. 
Revisamos los contratos de “promesa de compra” de fecha 
19 de noviembre para efectos de asegurarnos de que, aun y 
cuando se pagó un anticipo importante de $100 millones (de 
lo cual se validaron las transferencias bancarias) legalmente 
no se tiene la propiedad de las acciones en cuestión. 
También se revisaron los contratos de “compra final” de las 
acciones con fecha 17 de enero de 2020 de los cuales 
constatamos que solo hasta ese momento la Compañía es 
propietaria de las acciones de Hospital de la Mujer, S.A. de 
C.V. e Inmobiliaria Portofino, S.A. de C.V. Con misma fecha 
17 de enero de 2020 se validaron los pagos del resto de las 
cantidades acordadas, las cuales fueron transferencias 
bancarias. 
Por otro lado también nos aseguramos de la propiedad de 
las acciones a través de las Actas de Asamblea de ambas 
empresas en donde hasta el 2020 se admite a la Compañía 
como nuevo accionista y los accionistas anteriores han 
salido para con esto verificar que a partir de enero de 2020 
la Compañía tiene nuevas subsidiarias. 
Por último revisamos la totalidad de los registros contables 
para reconocer el anticipo para compra de acciones en “el 
activo no circulante” y nos aseguramos de las correctas 
revelaciones en los estados financieros y sus notas. 
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Consideramos este asunto como una cuestión clave de 
auditoría. 
 
Cuestión clave –  

Reconocimiento de ingresos: 
De qué manera se trató la cuestión clave en nuestra 
auditoría: 

Véase Notas 2.25 , 23 y 27 
 
Debido a la cantidad de transacciones en las diferentes 
unidades médicas, es importante asegurarse del periodo 
contable de registro de estas, así como de cumplir con para 
su reconocimiento los aspectos siguientes: 
Se considera que los servicios y productos se han entregado 
al cliente cuando los mismos han sido despachados en el 
lugar específico, los riesgos han sido transferidos al cliente y 
el cliente ha aceptado los servicios y productos según el 
estado de cuenta recibido, los plazos de reclamación 
expiraron, o la Compañía tiene evidencia objetiva de que ha 
cumplido todos los requerimientos de aceptación del cliente. 
 
Nos concentramos en esta área debido a la complejidad 
inherente y a la entrada en vigor a partir del 1ro de enero de 
2018 de la IFRS 15 “Ingresos por contratos con clientes”. 
 

 
 
Nuestros procedimientos de auditoría incluyeron para 
efectos demuestra planeación de esta área, el entendimiento 
y evaluación sobre el ciclo de control interno para el manejo 
y administración contable de ingresos y cuentas por cobrar, 
nuestro equipo de TI (Tecnologías de la Información) llevo a 
cabo su entendimiento y valido la seguridad e infraestructura 
de los sistemas actuales, así como de las implementaciones 
que se están desarrollando, así mismo se revisó la 
seguridad e integridad de la información contenida en los 
reportes que se generan para monitorear el detalle de los 
ingreso y por consiguiente de las cuentas por cobrar, 
hicimos pruebas selectivas y solicitamos los soportes 
documentales por cada unidad hospitalaria, así mismo 
respecto de los precios autorizados de venta validamos las 
respectivas autorizaciones respecto de las tarifas manejadas 
tanto a Pemex, Aseguradoras y Público en General, también 
se tiene evidencia de la particularidad con la que se llevan 
acabo las negociaciones de gestión de cobranza con Pemex 
y de sus pagos masivos que incluyen las facturas 
acumuladas de varios meses y por cada unidad hospitalaria, 
por parte de las aseguradoras es una gestión diferente por 
cada aseguradora, sin embargo aquí se maneja tabuladores 
establecidos previamente por cada servicio prestado a las 
personas aseguradas. En todos los casos el soporte 
contundente para el reconocimiento de ingresos es el estado 
cuenta hospitalario por cada paciente debidamente firmado 
de aceptación tanto de servicios como en su caso de 
medicamentos y/o consumibles. 
Por último validamos el corte de los registros por periodo 
contable del año y por otro lado, nos aseguramos de las 
correctas revelaciones en los estados financieros y sus 
notas. 
 

Cuestión clave –  

Reconocimiento de obligaciones por arrendamientos 

De qué manera se trató la cuestión clave en nuestra 
auditoría: 

Véase Notas 2.26, 4, 15 inciso g) y 17 
 
Con fecha 20 de junio de 2017, la Compañía celebro un 
contrato maestro de arrendamiento puro con la empresa 
Arrendadora Actinver, S.A. de C.V. sobre equipo médico 
para las unidades hospitalarias. 

 
 
Nuestros procedimientos de auditoría incluyeron el 
entendimiento y evaluación sobre el ciclo de control interno 
para el manejo y administración contable de los 
arrendamientos de equipo médico, así mismo también la 
Administración nos proporcionó un Estudio Técnico sobre la 
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Debido a la entrada en vigor de la IFRS 16 “Arrendamientos” 
que especifica cómo reconocer, medir, presentar y revelar 
arrendamientos. La norma proporciona un modelo contable 
único para el arrendatario, que requiere el reconocimiento de 
activos y pasivos para todos los arrendamientos, a menos 
que el plazo del arrendamiento sea de 12 meses o menos o 
que el activo subyacente tenga un valor bajo. 
De dicho análisis debe determinarse i) obligación a valor 
presente, ii) tasa de financiamiento implícita y iii) derecho de 
uso. 
 
Cubrimos el riesgo de asegurar aquellos contratos que 
cumplan o no lo indicado en esta norma para confirmar la 
totalidad de los contratos a incluirse en el estudio para su 
nuevo reconocimiento en la información financiera. 
Consideramos este asunto como una cuestión clave de 
auditoría. 
 

evaluación de contratos de arrendamiento y en su caso la 
valuación en donde se requirió hecho por tercero 
independiente Kreston CSM International de fecha enero de 
2020, de quienes buscamos evidencia de sus referencias 
profesionales sin nada en contra que nos indicara falta de 
experiencia para estos trabajos. 
Adicionalmente nos entrevistamos con el Socio que firmo el 
estudio y lo cuestionamos sobre los alcances de sus 
trabajos, así como para efectos de IFRS sobre su 
entendimiento de la IFRS 16 “Arrendamientos” en donde 
demostró conocimientos técnicos suficientes, consideramos 
la información proporcionada vs todos los contratos de 
arrendamientos identificados por nosotros en el curso de 
nuestra auditoría sin observar que faltase alguno, así mismo 
confirmamos las bases normativas establecidas en el IFRS 
16 para alcanzar la conclusión del tercero independiente en 
aquellos casos en donde el plazo del arrendamiento fue de 
12 meses o menos y/o que el activo subyacente es de un 
valor bajo. 
De lo anterior se tiene plenamente identificado en cado uno 
de los contratos el tiempo por el cual se llevarán a cabo 
dichas operaciones, resultando solo 3 contratos a ser 
valorados de acuerdo los lineamientos de esta nueva norma, 
también pedimos su razonamiento al tercero especialista 
sobre el orden seguido para determinar la tasa de interés 
implícita no encontrándonos con criterios encontrados. 
Por último revisamos la totalidad de los registros contables 
para reconocer el derecho de uso en “el activo no circulante” 
las obligaciones a valor presente en el “pasivo a largo plazo” 
y los efectos en el estado de resultados en “gasto financiero” 
y “depreciación” y nos aseguramos de las correctas 
revelaciones en los estados financieros y sus notas. 
 

 
 
Otros asuntos –  

Adopción de las IFRS al 31 de diciembre de 2017 

Como se menciona en la Nota 2.1 “Bases de preparación” de los Estado Financieros Combinados, Mac Health, S.A.P.I. de C.V., 
Centro Hospitalario Mac, S.A. de C.V. y CH Mac e Inmuebles, S.A.P.I. de C.V. han aplicado consistentemente las políticas 
contables utilizadas en la preparación de los estados financieros combinados de apertura de acuerdo con la IFRS 1 “Adopción 
por primera vez de las IFRS” al 1 de enero de 2017 y en los subsecuentes periodos presentados, como si dichas políticas 
siempre hubieran estado vigentes. La Nota 2.1.3 revela el impacto de la transición hacia las IFRS en la situación financiera y 
resultados de operación de las Compañías, incluyendo la naturaleza y el efecto de los cambios significativos en las políticas 
contables utilizadas en la preparación de los estados financieros combinados por el año terminado el 31 de diciembre de 2017 
conforme con las Normas de Información Financiera (“NIF”) mexicanas. 
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Estados financieros al 31 de diciembre de 2017 

Los estados financieros de Centro Hospitalario Mac, S.A. de C.V. por el ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2017 fueron 
dictaminados bajo Normas de Información Financiera (NIF) mexicanas por otro contador público certificado quien emitió opinión 
sin salvedades el 14 de agosto de 2018. 
 
Efectos retroactivos en los estados financieros al 31 de diciembre de 2018 y 2017 

- Beneficios a los empleados 

Llamamos la atención sobre la Nota 2.1.3 de los estados financieros, que revela la decisión de la Administración de corregir sus 
registros contables de acuerdo con los resultados obtenidos de estudio actuarial de “Beneficios a los Empleados” para efectos 
de actualizar los registros contables al 31 de diciembre de 2018 y 2017 que anteriormente contemplaban una provisión 
cubriendo el riesgo por indemnización legal al 100% por $8,386,653 la cual ha sido cancelada y los resultados el estudio 
actuarial en apego con la IAS 19 “Beneficios a los Empleados”, así como sus respectivos efectos diferidos de acuerdo con las 
IAS 12 “Impuestos a la  utilidad”, han sido reconocidos en las cifras financieras de ambos años. 
 
- Método de participación en asociada 

Llamamos la atención sobre la Nota 2.1.4 de los estados financieros, que revela que de acuerdo con la IAS 28 “Inversiones en 
asociadas y negocios conjuntos” cuando una inversión, o una parte de la misma, en una asociada clasificada previamente como 
mantenida para la venta deje de satisfacer los criterios para mantener esa clasificación, se contabilizará utilizando el método de 
la participación de forma retroactiva desde la fecha en la que fue clasificada como mantenida para la venta. Por consiguiente, 
los estados financieros referidos a los periodos desde que tuvo lugar la clasificación como mantenida para la venta también se 
modificarán. 
 

Información adicional – Reporte e Informe anuales a presentar a CNBV 

 

La Administración de la Compañía es responsable de la información adicional presentada. Esta información adicional 

comprende el Reporte Anual presentado a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (la CNBV) y el Informe Anual presentado 

a los accionistas (pero no incluye los estados financieros combinados y nuestro dictamen de auditoría relacionado), los cuales 

se emitirán después de la fecha de este informe. 

 

Esta información adicional no se incluye en nuestra opinión sobre los estados financieros combinados y no expresamos ninguna 

opinión de auditoría sobre la misma. 

 

Sin embargo, en relación con nuestra auditoría de los estados financieros combinados de la Compañía, nuestra responsabilidad 

es leer esta información adicional cuando se encuentre disponible y evaluar si dicha información es materialmente inconsistente 

con los estados financieros combinados o nuestro conocimiento adquirido a través de nuestra auditoría, o aparenta contener un 

error material por otras circunstancias. 

 

Cuando leamos la información adicional que aún no hemos recibido, debemos emitir la declaratoria sobre el Reporte Anual 

requerida por la CNBV y si detectamos que existe un error material en la misma, debemos comunicarlo a los responsables del 

gobierno de la Compañía y en dicho informe, en caso de corresponder. 
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Responsabilidades de la Administración y de los Responsables del Gobierno de las Compañías en relación con los  
Estados Financieros Combinados 

La Administración es responsable de la preparación y presentación razonable de los estados financieros combinados, de 
conformidad con las IFRS, y del control interno que consideró necesario para permitir la preparación de estados financieros 
combinados libres de errores materiales, ya sea por fraude o error.  
 
Al preparar los estados financieros combinados, la Administración es responsable de evaluar la capacidad de las Compañías 
para continuar como negocio en marcha; revelar, en su caso, las cuestiones relativas a negocio en marcha y utilizar la base 
contable de negocio en marcha, a menos que la Administración tenga la intención de liquidar las Compañías o de cesar 
operaciones, o bien no exista otra alternativa más realista que hacerlo.  
 
Los responsables del gobierno son responsables de la supervisión del proceso de reporte financiero de las Compañías.  
 
Responsabilidades de los Auditores en relación con la Auditoría de los Estados Financieros Combinados 

Nuestros objetivos son obtener una seguridad razonable de que los estados financieros combinados en su conjunto están libres 
de errores materiales, ya sea por fraude o error, y emitir un informe de auditoría que contenga nuestra opinión. Seguridad 
razonable es un alto nivel de seguridad, pero no garantiza que una auditoría realizada de conformidad con las NIA siempre 
detecte un error material, cuando éste exista. Los errores pueden deberse a fraude o error y se consideran materiales si, 
individualmente o de forma agregada, puede preverse razonablemente que influirán en las decisiones económicas que los 
usuarios toman basándose en los estados financieros combinados.  
 
Durante la realización de una auditoría de conformidad con las NIA, aplicamos nuestro juicio profesional y mantenemos una 
actitud de escepticismo profesional. Asimismo, también: 
 

• Identificamos y evaluamos los riesgos de error material en los estados financieros combinados, ya sea por fraude o error, 
diseñamos y aplicamos procedimientos de auditoría para responder a dichos riesgos, y obtenemos evidencia de auditoría 
suficiente y adecuada para sustentar nuestra opinión.  El riesgo de no detectar un error material derivado de un fraude es 
más elevado que uno que resulte de un error no intencional, ya que el fraude puede implicar colusión, falsificación, 
omisiones deliberadas, manifestaciones intencionalmente erróneas o la elusión de los controles internos. 
 

• Obtenemos un entendimiento del control interno relevante para la auditoría, con el fin de diseñar procedimientos de 
auditoría que sean adecuados en función de las circunstancias, y no con la finalidad de expresar una opinión sobre la 
efectividad del control interno de las Compañías. 
 

• Evaluamos la propiedad de las políticas contables aplicadas y la razonabilidad de las estimaciones contables y de la 
correspondiente información revelada por la Administración. 
 

• Evaluamos si es adecuado que la Administración utilice la presunción de negocio en marcha para preparar los estados 
financieros combinados, y si, basados en la evidencia de auditoría obtenida, existe incertidumbre material con relación a 
eventos o condiciones que generan duda significativa sobre la capacidad de las Compañías para continuar como negocio 
en marcha.  Si concluimos que existe incertidumbre material, se requiere que llamemos la atención en nuestro informe de 
auditoría sobre la correspondiente información revelada en los estados financieros combinados o, si dichas revelaciones 
son inadecuadas, que expresemos una opinión modificada. Nuestras conclusiones se basan en la evidencia de auditoría 
obtenida hasta la fecha de nuestro informe de auditoría. Sin embargo, hechos o condiciones futuras pueden ser causa de 
que las Compañías dejen de ser un negocio en marcha. 
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• Evaluamos en su conjunto, la presentación, la estructura y el contenido de los estados financieros combinados, incluida la 
información revelada, y si los estados financieros combinados representan las transacciones y hechos subyacentes 
logrando una presentación razonable. 
 

• Obtenemos evidencia de auditoría suficiente y adecuada en relación con la información financiera de las entidades o 
actividades de negocio que conforman el grupo económico para expresar una opinión sobre los estados financieros 
combinados.  Somos responsables de la dirección, supervisión y realización de la auditoría de los estados financieros 
combinados.  Somos los únicos responsables de nuestra opinión de auditoría. 

 
Comunicamos a los responsables del gobierno, entre otras cuestiones, el alcance y el momento de realización de la auditoría y 
los hallazgos significativos de la auditoría, así como, cualquier deficiencia significativa de control interno que identificamos en el 
trascurso de nuestra auditoría. 
 
También, proporcionamos a los responsables del gobierno de la Compañía una declaración manifestando que hemos cumplido 
los requerimientos de ética aplicables sobre independencia y les comunicamos todas las relaciones y demás cuestiones que 
razonablemente pudieran influir en nuestra independencia, y en su caso, las correspondientes salvaguardas aplicadas. 
 
Entre las cuestiones comunicadas a los responsables del gobierno de la Compañía, determinamos las que han sido más 
significativas en la auditoría de los estados financieros combinados del periodo actual y que son, en consecuencia, las 
cuestiones clave de auditoría. Describimos esas cuestiones en nuestro informe de auditoría a menos que las disposiciones 
legales o reglamentarias prohíban revelarlas públicamente o, en circunstancias extremadamente raras, determinemos que una 
cuestión no se debería comunicar en nuestro informe porque cabe esperar que las consecuencias adversas de hacerlo 
superarían los beneficios de interés público. 
 
Baker Tilly México, S. C. 
Firma miembro independiente de 
Baker Tilly International 
 
 
 
 
 
C.P.C. Sahid Ivan Castaños Repper 
Socio de Auditoría 
 
19 de febrero de 2020 
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Pesos Mexicanos 
  31 de diciembre de  1ro de enero de 
Activo Nota 2019 2018 2017 2017 
ACTIVO NO CIRCULANTE: 
Terrenos, inmuebles, mobiliario y equipo - neto 6 $ 1,846,551,443 $ 1,340,021,545 $ 1,094,421,769 $ 710,636,051 
Gastos de instalación y software - neto 5  53,894,664  40,439,827  39,416,415  10,710,256 
Derecho de uso de equipo médico arrendado 17  7,046,966  11,073,804  -   -  
Impuesto sobre la renta diferido 26  8,185,581  23,541,583  18,816,616  -  
Inversiones en acciones 7  2,497,440  1,903,077  1,467,397  900,000 
Crédito mercantil 8  3,200,314  3,200,314  3,200,314  3,416,254 
Anticipo para compra de acciones 9  110,000,000  -   -   -  
Depósitos en garantía   -   -   -   295,364 

Total activos no circulantes   2,031,376,408  1,420,180,150  1,157,322,511  725,957,925 

ACTIVO CIRCULANTE: 
Efectivo y equivalentes de efectivo 10  15,215,917  45,543,977  48,090,137  122,872,348 
Cuentas por cobrar: 
- Clientes 11  300,709,684  100,066,737  109,961,164  73,350,457 
- Partes relacionadas 22  16,856,439  15,743,680  17,453,212  21,215,560 
- Otras   14,623,836  4,472,680  3,540,428  1,293,337 

Impuesto al valor agregado (IVA)   11,792,920  32,506,819  28,025,127  1,367,159 
Otros impuestos por recuperar   1,174,509  2,425,531  4,554,791  -  
Anticipos a proveedores   2,214,726  1,487,825  907,127  13,233,172 
Rentas pagadas por anticipado   -   -   -   45,360,000 
Instrumentos financieros derivados - Swaps 12  7,658,366  1,091,165  -   -  

   355,030,480  157,794,437  164,441,849  155,819,685 

Inventario 13  11,822,313  15,768,769  13,904,485  12,546,890 

Total activos circulantes   382,068,710  219,107,183  226,436,471  291,238,923 

Total activo  $ 2,413,445,118 $ 1,639,287,333 $  1,383,758,982 $ 1,017,196,848 

Capital Contable y Pasivo 
CAPITAL CONTABLE: 
Capital social  14 $ 484,049,634 $ 483,969,634 $ 483,969,634 $ 103,608,000 
Prima neta en colocación de acciones     -   -   200,100,000 
Reserva legal   5,357,893  4,739,373  3,486,655  155,758 
Utilidades acumuladas   219,098,214  135,717,941  125,679,405  24,365,595 
Otros resultados integrales   910,528,902  538,398,065  469,983,007  459,322,166 

Total de capital contable   1,619,034,643  1,162,825,013  1,083,118,701  787,551,519 

COMPROMISOS Y CONTINGENCIA  15 y 16  -   -   -   -  

PASIVO A LARGO PLAZO: 
Préstamos con instituciones financieras 18  482,803,145  392,764,492  165,181,822  108,431,822 
Impuesto sobre la renta (ISR) diferido 26    -   -   11,992,960 
Arrendamiento de equipo médico 17  6,407,152  10,820,931  -   -  
Beneficios a los empleados 19  97,138  77,073  58,939  -  

Total pasivo a largo plazo   489,307,435  403,662,496  165,240,761  120,424,782 

PASIVO A CORTO PLAZO: 
Proveedores 20  85,596,222  24,519,857  25,764,041  14,578,479 
Anticipo de clientes   6,361,161  2,352,649  1,105,141  515,172 
Partes relacionadas 22  10,675,005  2,743,610  1,579,777  52,317,725 
Préstamos con instituciones financieras 18  135,197,597  35,292,382  103,976,765  23,694,234 
Otros impuestos por pagar 20  25,415,272  5,877,911  2,608,700  14,575,934 
Instrumentos financieros derivados – swap 12  -   936,047  -   -   
Depósitos en garantía recibidos 21  39,812,394  -   -   -  
Acreedores, y otros gastos acumulados por pagar   2,045,389  1,077,368  365,096  3,539,003 

Total pasivo a corto plazo   305,103,040  72,799,824  135,399,520  109,220,547 

Total de pasivo   794,410,475  476,462,320  300,640,281  229,645,329 

Total capital contable y pasivo  $ 2,413,445,118 $ 1,639,287,333 $ 1,383,758,982 $ 1,017,196,848 

Las notas que se acompañan son parte integrante de estos estados financieros combinados, los cuales fueron autorizados el 19 de febrero de 2020, por los 
funcionarios que firman al calce. 
 
 
Miguel Isaac Khoury Siman Manuel Héctor González Figueroa 
Director General Director de Administración y Finanzas 
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Pesos Mexicanos 
 Año que terminó al  
  31 de diciembre de  
Operaciones continúas: Nota 2019 2018 2017 
Ingresos por: 
Servicios hospitalarios  $ 1,063,841,401 $ 784,631,350 $ 610,662,756 
Servicios varios   85,158,662  48,532,481  40,943,450 
Venta de activos fijos   2,175,798  27,339,992  65,364,237 
Otros ingresos 23  15,142,289  22,238,709  10,254,060 
Descuentos, rebajas y devoluciones   (63,516,693)  (50,258,040)  (30,324,396) 

   1,102,801,457  832,484,492  696,900,107 
Costos y gastos operativos: 
Consumo de medicamentos e insumos   (193,444,484)  (171,043,016)  (128,681,926) 
Servicios administrativos   (225,674,534)  (194,445,960)  (142,093,790) 
Arrendamiento de equipo médico de hospital   (66,563,550)  (96,214,898)  (36,280,224) 
Honorarios por servicios profesionales y médicos   (126,893,703)  (96,049,130)  (76,761,308) 
Servicios médicos   (55,308,583)  (33,360,660)  (40,822,546) 
Mantenimiento   (42,340,536)  (22,123,238)  (14,772,155) 
Depreciación y amortización 6  (29,972,042)  (24,066,096)  (18,185,174) 
Insumos de comedor   (13,373,219)  (12,176,247)  (9,547,258) 
Costo por venta/baja de activos fijos   (210)  (15,445,771)  (65,212,249) 
Sueldos, salarios y otras prestaciones   (25,305,193)  (11,130,732)  (664,074) 
Vigilancia y limpieza   (7,876,028)  (8,045,508)  (5,558,985) 
Energía eléctrica   (10,411,888)  (7,981,056)  (4,134,400) 
Depreciación - derecho de uso de equipo médico arrendado 17  (4,026,838)  (1,006,709)  -  
Provisión de beneficios a los empleados 19  (23,110)  (16,445)  (13,387) 
Oxigeno medicinal   (9,870,175)  (7,385,988)  (5,200,453) 
Otros gastos 24  (91,784,812)  (70,246,056)  (54,041,436) 

   (902,868,905)  (770,737,510)  (601,969,365) 

Utilidad de operación   199,932,552  61,746,982  94,930,742 

Gastos financieros, netos: 
Intereses a (cargo) favor, netos   (58,102,154)  (35,524,134)  (14,287,180) 
Gasto financiero arrendamiento equipo médico 17  (1,337,473)  (178,231)  -  
Pérdida cambiaria - neta   39,027  (320,715)  (1,523,010) 
Deterioro del crédito mercantil 8  -   -   (215,940) 
Instrumentos financieros derivados 12  (280,530)  155,118  -  

 25  (59,681,130)  (35,867,962)  (16,026,130) 

Método de participación en asociada   594,333  435,680  567,397 

Utilidad antes de provisión de impuestos a la utilidad   140,845,755  26,314,700  79,472,009 

Provisión de impuestos a la utilidad: 
- ISR causado   (23,731,245)  (5,068,516)  (5,636,878) 
- ISR diferido   (18,331,713)  2,045,070  30,809,576 

 26  (42,062,958)  (3,023,446)  25,172,698 

Utilidad neta del año  $ 98,782,797 $ 23,291,254 $ 104,644,707 

Otras partidas integrales: 
Superávit por revaluación de activos 6  379,074,163  74,668,150  10,660,841 
Deterioro de cuentas por cobrar 11  (9,919,037)  (8,932,989)  -  
ISR diferido 26  2,975,711  2,679,897  -  

   372,130,837  68,415,058  10,660,841 

Utilidad integral neta del año  $ 470,913,634 $ 91,706,312 $ 115,305,548 

Las notas que se acompañan son parte integrante de estos estados financieros combinados, los cuales fueron autorizados el 19 de febrero de 2020, 
por los funcionarios que firman al calce. 
 
 
 
Miguel Isaac Khoury Siman Manuel Héctor González Figueroa 
Director General Director de Administración y Finanzas
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Pesos Mexicanos 
 
 
 

  Prima en  Utilidades Otros Total 
 Capital suscripción Reserva acumuladas resultados capital 
 social de acciones legal (déficit) integrales contable 
 
Saldos al 1 de enero de 2017 $ 103,608,000 $ 200,100,000 $ 155,758 $ 24,365,595 $ 459,322,166 $ 787,551,519 
 
Aportaciones de capital  17,902,001          17,902,001 
Aumento de la prima en colocación  
de acciones    162,359,633        162,359,633 
Incremento en el valor de las acciones  362,459,633  (362,459,633)        -  
Aumento de la reserva legal      3,330,897  (3,330,897)     -  
Utilidad integral neta del año        104,644,707  10,660,841  115,305,548 
 
Saldos al 31 de diciembre de 2017  483,969,634  -   3,486,655  125,679,405  469,983,007  1,083,118,701 
 
Decreto de dividendos        (12,000,000)    (12,000,000) 
Aumento de la reserva legal      1,252,718  (1,252,718)    -  
Utilidad integral neta del año        23,291,254  68,415,058  91,706,312 
 
Saldos al 31 de diciembre de 2018  483,969,634  -   4,739,373   135,717,941  538,398,065  1,162,825,013 
 
Constitución Mac Health, S.A.P.I. de C.V. 80,000          80,000 
Decreto de dividendos        (14,784,004)    (14,784,004) 
Aumento de la reserva legal      618,520  (618,520)    -  
Utilidad integral neta del año        98,782,797  372,130,837  470,913,634 
 
Saldos al 31 de diciembre de 2019 $ 484,049,634 $ -  $ 5,357,893 $ 219,098,214 $ 910,528,902 $ 1,619,034,643 
 
 
Las notas que se acompañan son parte integrante de estos estados financieros combinados, los cuales fueron autorizados el 19 de febrero de 2020, 
por los funcionarios que firman al calce. 
 
 
 
 
Miguel Isaac Khoury Siman Manuel Héctor González Figueroa 
Director General Director de Administración y Finanzas 
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Pesos Mexicanos 
  Año que terminó al 31 de diciembre de  
 2019 2018 2017 
Actividades de operación: 
Utilidad antes de impuestos a la utilidad $ 140,845,755 $ 26,314,700 $ 79,472,009 
Partidas relacionadas con actividades de inversión: 
  Depreciación y amortización  29,972,042  24,066,096  18,185,174 
  Utilidad en venta de activos fijos  (2,175,588)  (11,894,221)  (151,988) 
  Baja de gastos de instalación  -   -   1,807,270 
  Depreciación derecho de uso de equipo médico arrendado  4,026,838  1,006,709  -  
  Método de participación en asociada  (594,363)  (435,680)  (567,397) 
  Pérdida en valor del crédito mercantil  -   -   215,940 
  Intereses a favor  (5,200)  (9,776,388)  (5,140,718) 
Partidas relacionadas con actividades de financiamiento: 
  Instrumentos financieros derivados - swaps  (7,503,248)  (155,118)  -  
  Gasto financiero arrendamiento equipo médico  1,337,473  178,231  -  
  Intereses a cargo  58,107,354  45,300,522  19,427,898 

Subtotal con partidas relacionadas con actividades de inversión y financiamiento  224,011,063  74,604,851  113,248,188 

(Aumento) disminución en: 
  Clientes y otras cuentas por cobrar  (220,713,140)  29,186  (38,857,798) 
  Partes relacionadas por cobrar - neto  6,818,636  2,873,365  (46,975,600) 
  Impuesto al valor agregado  20,713,899  (4,481,692)  (26,657,968) 
  Otros impuestos por recuperar  1,251,022  6,376,962  (1,672,135) 
  Anticipos a proveedores  (726,901)  (580,698)  12,326,045 
  Rentas pagadas por anticipado  -   -   45,360,000 
  Inventarios  3,946,456  (1,864,284)  (1,357,595) 
Aumento (disminución) en: 
  Proveedores  61,076,365  (1,244,184)  11,185,562 
  Anticipo de clientes  4,008,512  1,247,508  589,969 
  Beneficios a los empleados  20,065  18,134  58,939 
  Arrendamiento financiero de equipo médico  (5,751,252)  (1,437,813)  -  
  Impuestos a la utilidad pagados en el año  (8,101,592)  (9,316,218)  (13,363,722) 
  Acreedores y gastos acumulados por pagar  4,875,729  3,226,037  (10,296,953) 

Flujos netos de efectivo de actividades de operación  91,428,862  69,451,154  43,586,932 

Actividades de inversión: 
Anticipo para compra de acciones   (110,000,000)  -   -  
Ingreso por venta de activos fijos   2,175,798  27,339,992  65,364,237 
Adquisiciones de gastos de instalación y software  (15,783,571)  (3,454,514)  (31,353,348) 
Adquisiciones de terrenos, inmuebles, mobiliario y equipo  (155,099,253)  (208,012,391)  (445,675,598) 
Decreto de dividendos  (14,784,004)  (11,244,554)  -  
Intereses cobrados  5,200  9,776,388  5,140,718 
Depósitos en garantía  -   -   295,364 

Flujos netos de efectivo de actividades de inversión  (293,485,830)  (185,595,079)  (416,235,410) 

Efectivo a obtener en actividades de financiamiento  (202,056,968)  (116,143,925)  (372,648,478) 

Actividades de financiamiento: 
Depósitos en garantía por contratos promesa venta de consultorios  39,812,394  -   -  
Obtención financiamientos bancarios  225,643,938  282,614,287  63,686,381 
Pagos de los financiamientos bancarios  (35,700,070)  (22,551,756)  (27,819,238) 
Obtención financiamientos con terceros  -   -   163,249,080 
Pagos de los financiamientos con terceros  -   (101,164,244)  (62,083,692) 
Intereses pagados  (58,107,354)  (45,300,522)  (19,427,898) 
Aportaciones de capital social  80,000  -   17,902,001 
Prima neta en colocación de acciones  -   -   162,359,633 

Flujos netos de efectivo en actividades de financiamiento  171,728,908  113,597,765  297,866,267 

Disminución de efectivo y equivalentes de efectivo  (30,328,060)  (2,546,160)  (74,782,211) 
Efectivo y equivalentes de efectivo al principio del año  45,543,977  48,090,137  122,872,348 

Efectivo y equivalentes de efectivo al final del año $ 15,215,917 $ 45,543,977 $ 48,090,137 

Las notas que se acompañan son parte integrante de estos estados financieros combinados, los cuales fueron autorizados el 19 de febrero de 2020, por los 
funcionarios que firman al calce. 
 
Miguel Isaac Khoury Siman Manuel Héctor González Figueroa 
Director General Director de Administración y Finanzas 
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Pesos Mexicanos 

 

Nota 1 – Información de las Compañías: 

 

Cuando en estas notas se haga referencia en conjunto a Mac Health, S.A.P.I. de C.V. con Centro Hospitalario Mac, S.A. de C.V. 

y CH Mac e Inmuebles, S.A.P.I. de C.V., se hará bajo la denominación de la “Compañía”. La Compañía es controlada de 

manera inmediata por tres accionistas de los cuales uno es un fideicomiso constituido por Actinver, S.A., Institución de Banca 

Múltiple, Grupo Financiero Actinver con 25%, donde los fideicomitentes son personas físicas. La Compañía tiene hospitales con 

presencia en 6 ciudades de la República Mexicana que son; Aguascalientes, Irapuato, Guadalajara, Puebla, Celaya y San 

Miguel Allende. La Compañía ha definido que su ciclo normal de operaciones abarca del 1 de enero al 31 de diciembre de cada 

año. 

 

La dirección del domicilio social de sus oficinas corporativas es Privada Matamoros 101, colonia Alameda, C.P. 38050 en 

Celaya, Guanajuato. La principal actividad de la Compañía es la prestación de toda clase de servicios hospitalarios, clínicos, 

médicos, de rehabilitación y en general todos los relacionados con el ramo de la medicina.  

 

Con fecha 31 de octubre de 2016 la Compañía traspaso a sus empleados a Central Medico Quirúrgica de Aguascalientes, S.A. 

de C.V. (parte relacionada) así como todos los derechos adquiridos por lo empleados, por lo que, a partir de esa fecha los 

servicios de personal le son proporcionados por dicha parte relacionada. Sin embargo, a partir de octubre de 2018 se ha 

contratado personal principalmente para niveles directivos. 

 

En Asambleas Generales de Accionistas celebradas el 7 de agosto de 2019, el 20 de septiembre de 2016 y el 10 de enero de 

2017 se acordó aceptar como nuevo accionista a “Actinver Private Equity Found I, L.P.“ (Véase Nota 14) 

 

Así mismo en Asamblea General de Accionistas celebrada el 14 de septiembre de 2017 se acordó incremento de $220,261,634 

el capital social de la Compañía. (Véase Nota 14) 

 

Las entidades que se incluyen en los estados financieros combinados se mencionan a continuación:  

 

- Mac Health, S.A.P.I. de C.V. fue constituida el 4 de abril de 2019, en la ciudad de Celaya, con una duración de tiempo 

indefinido. Es quien desarrolla las actividades de administración y toma de decisiones corporativas, así como en su caso 

la responsable de emitir cualquier clase de valores para ofertarlos y colocarlos en el mercado de valores bursátil y 

extrabursátil, de acuerdo con las Normas previstas para ello. 

- Centro Hospitalario Mac, S.A. de C.V., fue constituida el 17 de enero de 2008, en la ciudad de Celaya, con una duración 

de 99 años. Es quien desarrolla la actividad principal para la captación de ingresos. 

- CH Mac e Inmuebles, S.A.P.I. de C.V., fue constituida como resultado de un acuerdo de escisión de Inmobiliaria 

Hospitalaria Mac, S.A. de C.V. (escindente) el 15 de septiembre de 2016, en la ciudad de Celaya, con una duración de 

tiempo indefinido. Es la propietaria de los inmuebles en donde se desarrollan las actividades y la responsable de los 

financiamientos actuales para desarrollo de infraestructura. 

 

Nota 2 – Resumen de políticas contables significativas: 

 

A continuación, se resumen las políticas contables más significativas utilizadas para la elaboración de estos estados financieros 

combinados, las cuales han sido aplicadas consistentemente en los años que se presentan, a menos que se especifique lo 

contrario. 

 

Nota 2.1 – Bases de preparación: 

 

Los estados financieros combinados al 31 de diciembre de 2019, 2018 y 2017 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 
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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 combinados. A la fecha las partidas que bajo este supuesto son los activos 

financieros (cartera de clientes), activos disponibles para su venta (inversión en acciones), pasivos financieros (prestamos), 

instrumentos financieros derivados y los terrenos e inmuebles. La Compañía ha decidido preparar sus estados financieros 

combinados a partir del partir del ejercicio 2018, utilizando como marco normativo contable las IFRS; por lo que estos son los 

primeros estados financieros combinados preparados de acuerdo con las IFRS. 

 

La Compañía ha aplicado consistentemente las políticas contables utilizadas en la preparación de los estados financieros 

combinados de apertura de acuerdo con la IFRS 1 “Adopción por primera vez de las IFRS” al 1 de enero de 2017 y en los 

subsecuentes periodos presentados, como si dichas políticas siempre hubieran estado vigentes.  La Nota 2.1.3 revela el 

impacto de la transición hacia las IFRS en la situación financiera y resultados de operación de la Compañía, incluyendo la 

naturaleza y el efecto de los cambios significativos en las políticas contables utilizadas en la preparación de los estados 

financieros combinados por el año terminado el 31 de diciembre de 2017 conforme con las Normas de Información Financiera 

(“NIF”) mexicanas. 

 

Las IFRS requieren realizar ciertas estimaciones contables críticas para preparar los estados financieros combinados. 

Asimismo, requieren que la administración ejerza su juicio para definir las políticas contables que aplicará la Compañía. Los 

rubros que involucran un mayor grado de juicio o complejidad y en los que los supuestos y estimaciones son significativos para 

los estados financieros combinados se describen en la Nota 4. 

 

Nota 2.1.1 – Negocio en Marcha 

 

Como resultado de las actividades de financiamiento ejercidas y la creciente atención en el capital de trabajo, la Compañía tiene 

la liquidez a corto y mediano plazos. El presupuesto y las proyecciones de la Compañía, tomando en cuenta las posibles 

variaciones en el desempeño comercial, muestran sin lugar a dudas que es capaz de operar con base en el nivel de su actual 

financiamiento. 

 

La Administración tiene una expectativa razonable de que la Compañía cuenta con los recursos suficientes para continuar como 

negocio en marcha en el futuro previsible. En consecuencia, la Compañía considera la base de negocio en marcha para 

preparar sus estados financieros combinados. 

 

Nota 2.1.2 – Cambios en políticas contables y revelaciones: 

 

a. Nuevas normas, modificaciones a normas e interpretaciones adoptadas por la Compañía 

 

Las siguientes normas han sido adoptadas por la Compañía por primera vez para el ejercicio que tuvo inicio el 1 de enero 

de 2018: 

 

• Marco Conceptual IASB para la Información Financiera; El Marco Conceptual para la Información Financiera describe 

el objetivo y los conceptos para la información financiera de propósito general. 

 

• IFRS 9 - Instrumentos financieros; La Norma incluye requisitos de reconocimiento y medición, deterioro, baja en 

cuentas y contabilidad general de coberturas. 

 

• IFRS 15 - Ingresos por contratos con clientes; especifica cómo y cuándo un reportero de las IFRS reconocerá los 

ingresos, además de exigir que dichas entidades proporcionen a los usuarios de los estados financieros revelaciones 

más informativas y relevantes. El estándar proporciona un modelo único de cinco pasos basado en principios que se 

aplicará a todos los contratos con clientes. 

 

Las siguientes normas han sido adoptadas por la Compañía por primera vez para el ejercicio que tuvo inicio el 1 de enero 

de 2019: 
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• CINIIF 23; Incertidumbre sobre los tratamientos del impuesto a la renta. Incertidumbre sobre los tratamientos del 

impuesto sobre la renta La interpretación debe aplicarse a la determinación de la ganancia tributable (pérdida fiscal), 

las bases fiscales, las pérdidas fiscales no utilizadas, los créditos fiscales no utilizados y las tasas impositivas, cuando 

existe incertidumbre sobre los tratamientos del impuesto sobre la renta según la IAS 12. 

 

• IFRS 16 - Arrendamientos; especifica cómo reconocer, medir, presentar y revelar arrendamientos. El estándar 

proporciona un modelo contable único para el arrendatario, que requiere el reconocimiento de activos y pasivos para 

todos los arrendamientos, a menos que el plazo del arrendamiento sea de 12 meses o menos o que el activo 

subyacente tenga un valor bajo. Sin embargo, la contabilidad del arrendador permanece prácticamente sin cambios 

respecto a la IAS 17 y se mantiene la distinción entre arrendamientos operativos y financieros. 

 

Excepto por la IFRS 9 y la IFRS 16, la adopción del resto de estas modificaciones no tuvo ningún impacto en el periodo 

actual o en cualquier periodo anterior y no se considera probable que afecte periodos futuros (véase IFRS 9 en Nota 11 e 

IFRS 16 de equipo médico en Nota 17). 

 

b. Nuevas normas, modificaciones a normas e interpretaciones emitidas pero cuya adopción aún no es obligatoria y que no 

fueron adoptadas por la Compañía 

 

Un número de nuevas normas, modificaciones e interpretaciones de las normas han sido publicadas, las cuales no son 

efectivas para periodos de reporte al 31 de diciembre de 2020. La evaluación de la Compañía sobre los efectos de estas 

nuevas normas e interpretaciones se expone a continuación: 

 

 

IAS 1 — Presentación de Estados Financieros 

Naturaleza del cambio: Impacto: 
Fecha obligatoria de aplicación / 

Fecha de adopción: 

La IAS 1 "Presentación de Estados Financieros" 

establece los requisitos generales para los estados 

financieros, incluida la forma en que se deben 

estructurar, los requisitos mínimos para su contenido y 

los conceptos primordiales, como la preocupación en 

curso, la base de acumulación de la contabilidad y la 

distinción actual / no actual. 

La norma requiere que un conjunto completo de 

estados financieros comprenda un estado de 

situación financiera, un estado de resultados y otros 

ingresos integrales, un estado de cambios en el 

patrimonio y un estado de flujos de efectivo. 

La IAS 1 se ha revisado para incorporar una 

nueva definición de "material" y la IAS 8 se 

ha revisado para hacer referencia a esta 

nueva definición en la IAS 1. Las enmiendas 

son efectivas para los períodos de reporte 

anual que comienzan en o después del 1 de 

enero de 2020. La aplicación más temprana 

es permitida. 

 

 

IAS 8 – Políticas contables, cambios en las estimaciones contables y errores. 

Naturaleza del cambio: Impacto: 
Fecha obligatoria de aplicación / 

Fecha de adopción: 

La IAS 8 "Políticas contables, cambios en las 

estimaciones contables y errores" se aplica al 

seleccionar y aplicar las políticas contables, 

contabilizar los cambios en las estimaciones y reflejar 

las correcciones de los errores del período anterior. 

La norma requiere el cumplimiento de cualquier 

IFRS específica que se aplique a una transacción, 

evento o condición, y proporciona orientación sobre 

el desarrollo de políticas contables para otros 

elementos que resultan en información relevante y 

confiable. Los cambios en las políticas contables y 

las correcciones de errores generalmente se 

contabilizan retrospectivamente, mientras que los 

cambios en las estimaciones contables 

generalmente se contabilizan de forma prospectiva. 

 

 

La enmienda entra en vigencia para los 

períodos de informe anual que comienzan 

en o después del 1 de enero de 2020. Se 

permite la aplicación anticipada. 
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IFRS 17 – Contratos de seguro 

Naturaleza del cambio: Impacto: 
Fecha obligatoria de aplicación / 

Fecha de adopción: 

La IFRS 17 establece los principios para el 

reconocimiento, medición, presentación y divulgación 

de los contratos de seguro dentro del alcance de la 

norma. 

El objetivo de la IFRS 17 es garantizar que una 

entidad proporcione información relevante que 

represente fielmente esos contratos. Esta 

información proporciona una base para que los 

usuarios de los estados financieros evalúen el 

efecto que tienen los contratos de seguro en la 

posición financiera, el rendimiento financiero y los 

flujos de efectivo de la entidad. 

El IASB tentativamente decidió diferir la 

fecha de vigencia de la IFRS 17, Contratos 

de seguro a los períodos anuales que 

comiencen a partir del 1 de enero de 2022. 

El IASB también tentativamente aplazó la 

fecha de vencimiento fija para la exención 

temporal a la IFRS 9 en la IFRS 4 por un 

año para que todas las entidades de 

seguros deban aplicar la IFRS 9 para 

períodos anuales a partir del 1 de enero de 

2022. 

 

 

No hay otras normas que aún no sean efectivas y de las que se podría esperar tengan un impacto significativo sobre la 

entidad en los periodos de reporte actuales o futuros, y en transacciones futuras previsibles. 

 

Nota 2.1.3 – Transición de los estados financieros combinados a IFRS 

 

Como se menciona en la Nota 2.1 “Bases de preparación”, los presentes estados financieros combinados corresponden a los 

primeros de la Compañía preparados de acuerdo con IFRS. 

 

Las políticas contables descritas a partir de la Nota 2.2. y hasta la Nota 2.26, se han aplicado consistentemente en la 

preparación de los estados financieros combinados del ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2019, la información 

comparativa presentada en los estados financieros combinados correspondientes al ejercicio terminado el 31 de diciembre de 

2018 y 2017 y en la preparación del balance inicial de apertura conforme IFRS al 1 de enero 2017 (fecha de transición). 

 

Al preparar el balance general de apertura bajo IFRS, la Compañía ha ajustado los importes previamente informados en los 

estados financieros preparados bajo las Normas de Información Financiera (NIF) mexicanas. A continuación se incluye una 

explicación del impacto de la transición de NIF mexicanas a las IFRS, en la posición financiera de la Compañía, sus resultados 

integrales, sus variaciones en el capital contable y sus flujos de efectivo. 

 

a. Exenciones opcionales 

 

La IFRS 1 “Adopción por primera vez de las IFRS”, establece para las compañías que por primera vez adopten las IFRS como 

su marco contable, ciertas exenciones y excepciones de aplicar las IFRS de manera retroactiva a la fecha de transición.  La 

IFRS 1 establece ciertas exenciones opcionales y algunas excepciones obligatorias para efectos de no aplicar 

retrospectivamente las IFRS a la fecha de transición. 

 

Las exenciones aplicadas por la Compañía se describen a continuación. 

 

a.i  Costo atribuido de propiedades, mobiliario y equipo 

 

La IFRS 1 establece que en la fecha de transición una compañía puede optar por la medición de un elemento de 

propiedades, mobiliario y equipo o de propiedades de inversión, a su valor razonable o a su valor en libros bajo los 

principios de contabilidad anteriores, y utilizar dicho valor como el costo atribuido a esa fecha. Conforme a las NIF 

mexicanas todos los elementos de propiedades, mobiliario y equipo estaban representados por sus valores históricos. 

 

A partir del 1 de enero de 2017, la Compañía solo tomará como política contable de valuación para su mobiliario y equipo, 

el método de costos históricos menos depreciación acumulada, y en su caso, las pérdidas acumuladas por deterioro (los 
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terrenos e inmuebles se valuarán a su valor razonable). Este rubro solo será actualizado de conformidad con las IFRS, en 

el caso de economías hiperinflacionarias (inflación cercana al 100% en un periodo de 3 años consecutivos). 

 

b. Excepciones obligatorias 

 

A continuación se exponen las excepciones obligatorias establecidas en la IFRS 1: 

 

b.i  Estimaciones 

 

Al 1 de enero de 2017 las estimaciones con base en IFRS son consistentes con las estimaciones que fueron utilizadas de 

conformidad con las NIF mexicanas. 

 

b.ii Cancelación de los activos financieros y pasivos financieros 

 

A la fecha de transición, la Compañía no reconoció activos financieros y/o pasivos financieros cancelados previamente 

conforme con las NIF mexicanas. 

 

c. Conciliación de las NIF mexicanas a las IFRS 

 

La IFRS 1 requiere que una entidad concilie el capital contable, el resultado integral y los flujos de efectivo correspondientes a 

periodos anteriores.  La adopción inicial de la Compañía no tuvo un impacto en los flujos de efectivo de operación, inversión o 

financiamiento.  Las siguientes tablas presentan las conciliaciones de las NIF mexicanas a las IFRS por los periodos respectivos 

requeridos por la IFRS 1, para el capital contable y el resultado integral. 

 

Las cifras financieras condensadas como se debieron presentar se muestran a continuación: 

 

 
 Saldos registrados bajo Diferencias Saldos reportados  
Estado de posición financiera: NIF mexicana al retrospectivas por bajo IFRS al 
 31 de Diciembre de 2017 adopción de IFRS 31 de diciembre de 2017 
Activos no circulantes: 
Terrenos e inmuebles - neto $ 545,390,606 $ 472,201,303 $ 1,017,591,909 
Impuesto sobre la renta diferido  (21,109,542)  39,915,085  18,805,543 
Inversiones en acciones  11,459,830  (11,459,830)  -  
Activos mantenidos para su venta  -   4,100,314  4,100,314 
Otros activos no circulantes  116,246,275  -   116,246,275 

  651,987,169  504,756,872  1,156,744,041 

Activos circulantes  226,436,471  -   226,436,471 

Total activo $ 878,423,640 $ 504,756,872 $ 1,383,180,512 
 
 
Capital social $ 483,969,634 $ -  $ 483,969,634 
Reserva legal  3,486,655  -   3,486,655 
Resultados de ejercicios anteriores  90,349,100  34,751,835  125,100,935 
Otros resultados integrales  -   469,983,007  469,983,007 

Total de capital contable  577,805,389  504,734,842  1,082,540,231 
 
Pasivos a largo plazo  -   -   22,030 
Pasivos a largo plazo  165,181,822  -   165,181,822 
Pasivos a corto plazo  135,436,429  -   135,436,429 

Total pasivo  300,618,251  -   300,640,281 

Total capital contable y pasivo $ 878,423,640 $ 504,756,872 $ 1,383,180,512 
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 Saldos registrados bajo Diferencias Saldos reportados  
Estado de resultados integral: NIF mexicana al retrospectivas por bajo IFRS al 
 31 de Diciembre de 2017 adopción de IFRS 31 de diciembre de 2017 
 
Ingresos $ 631,535,870 $ -  $ 631,535,870 
Ingreso por venta de activos fijos  -   65,364,237  65,364,237 

  631,535,870  65,364,237  696,900,107 
 
Depreciación  (12,879,137)  2,218,296  (10,660,841) 
Costos y gastos de operación  (525,922,257)  (174,018)  (526,096,275) 
Costo por venta de activos fijos  -   (65,212,249)  (65,212,249) 

Utilidad de operación  92,734,476  2,196,266  94,930,742 
Resultado integral del financiamiento: 
  Perdida en valuación de activo mantenido para venta  -   (215,940)  (215,940) 
  Intereses - neto  (14,287,180)    (14,287,180) 
  Fluctuación cambiaria - neta  (1,523,010)  -   (1,523,010) 
Participación en resultados de subsidiaria  567,397  (567,397)  -  

Utilidad antes de impuestos a la utilidad  77,491,683  1,412,929  78,904,612 
Provisión de impuestos a la utilidad neta  (14,753,460)  39,926,158  25,172,698 

Utilidad integral neta del año $ 62,738,223 $ 41,339,087 $ 104,077,310 

 

 

 

 
 Saldos registrados bajo Diferencias Saldos reportados  
Estado de flujos de efectivo: NIF mexicana al retrospectivas por bajo IFRS al 
 31 de Diciembre de 2017 adopción de IFRS 31 de diciembre de 2017 
Actividades de operación: 
Utilidad antes de impuestos a la utilidad $ 77,491,683 $ 1,412,929 $ 86,715,129 

Partidas relacionadas con actividades de inversión: 
  Participación en los resultados de subsidiaria  (567,397)  567,397  - 
  Pérdida en valor de activos mantenidos para su venta  -   215,940  215,940 
  Depreciación and amortización  20,403,470  (2,218,296)  18,185,174 
  Intereses a favor  (5,140,718)  -   (5,140,718) 
  Otras partidas  1,655,282  -   1,655,282 
Partidas relacionadas con actividades de  
Financiamiento por intereses a cargo  19,427,898    19,427,898 
Partidas de actividades de operación  (69,683,286)  22,030  (69,661,256) 

Flujos netos de efectivo actividades operación  43,586,932  -   43,586,932 

Actividades de inversión: 
Flujos netos de efectivo por actividades inversión  (416,235,410)  -   (416,235,410) 

Efectivo a obtener en actividades de financiamiento  (372,648,478)    (372,648,478) 

Actividades de financiamiento: 
Flujos netos de efectivo por actividades financiamiento  297,866,267    297,866,267 

Aumento de efectivo y equivalentes de efectivo  (74,782,211)  -   (74,782,211) 
Efectivo y equivalentes de efectivo principio del año  122,872,348  -   122,872,348 

Efectivo y equivalentes de efectivo al final del año $ 48,090,137 $ -  $ 48,090,137 
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Nota 2.1.4 – Efecto retroactivo en los estados financieros al 31 de diciembre de 2018 y 2017 de acuerdo con la IAS 28  

 
De acuerdo con la IAS 28 “Inversiones en asociadas y negocios conjuntos” cuando una inversión, o una parte de la misma, en 
una asociada clasificada previamente como mantenida para la venta deje de satisfacer los criterios para mantener esa 
clasificación, se contabilizará utilizando el método de la participación de forma retroactiva desde la fecha en la que fue 
clasificada como mantenida para la venta. Por consiguiente, los estados financieros referidos a los periodos desde que tuvo 
lugar la clasificación como mantenida para la venta también se modificarán. 

 

Las cifras financieras condensadas considerando los efectos retroactivos se presentan se muestran a continuación: 

 
 Saldos reportados Efectos Saldos restructurados  
Estado de posición financiera: bajo IFRS al retroactivos por bajo IFRS al 
Activos no circulantes: 31 de Diciembre de 2018 aplicación IAS 28 y 19 31 de diciembre de 2018 
Activos mantenidos para su venta $ 4,100,314 ($ 4,100,314) $ - 
Inversiones en acciones  -   1,903,077  1,903,077 
Crédito mercantil  -   3,200,314  3,200,314 
Impuesto sobre la renta diferido  26,034,457  (2,492,874)  23,541,583 
Derecho de uso de equipo médico arrendado  -   11,073,804  11,073,804 
Otros activos no circulantes  1,380,461,372  -   1,380,461,372 

  1,410,596,143  9,584,007  1,420,180,150 

Activos circulantes  219,107,183  -   219,107,183 

Total activo $ 1,629,703,326 $  $ 1,639,287,333 
 
Capital social $ 483,969,634 $ -  $ 483,969,634 
Otros resultados integrales  538,398,065  -   538,398,065 
Resultados de ejercicios anteriores  116,210,505  955,555  117,166,060 
Utilidad integral del año  17,174,153  6,117,101  23,291,254 

Total de capital contable  1,155,752,357    1,162,825,013 
 
Pasivos a largo plazo: 
Beneficios a los empleados  8,386,653  (8,309,580)  77,073 
Arrendamiento de equipo médico  -   10,820,931  10,820,931 
Otros pasivos a largo plazo  392,764,492  -   392,764,492 
Pasivos a corto plazo  72,799,824  -   72,799,824 

Total pasivo  473,950,969  2,511,351  476,462,320 

Total capital contable y pasivo $ 1,629,703,326 $ 9,584,007 $ 1,639,287,333 

 
 Saldos reportados Efectos Saldos restructurados  
Estado de resultados integral: bajo IFRS al retroactivos por bajo IFRS al 
 31 de Diciembre de 2018 aplicación IAS 28 y 19 31 de diciembre de 2018 
Ingresos $ 832,484,492 $ -  $ 832,484,492 
Costo de ventas  (171,043,016)  -   (171,043,016) 
Beneficios a empleados provisión de la administración  (8,386,653)  8,386,653  -  
Beneficios a los empleados según estudio IAS 19  -   (16,445)  (16,445) 
Gastos de operación  (599,678,049)    (599,678,049) 

Utilidad de operación  53,376,774  8,370,208  61,746,982 
Resultado integral del financiamiento: 
  Gasto financiero arrendamiento equipo médico  -   (178,231)  (178,231) 
  Otras partidas del resultado integral del financiamiento  (35,689,731)  -   (35,689,731) 
Participación en resultados de subsidiaria  -   435,680  435,680 

Utilidad antes de impuestos a la utilidad  17,687,043  8,627,657  26,314,700 
Provisión de impuestos a la utilidad neta  (512,890)  (2,510,556)  (3,023,446) 

Utilidad integral neta del año $ 17,174,153 $ 6,117,101 $ 23,291,254 
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 Saldos reportados Efectos Saldos restructurados  
Estado de posición financiera: bajo IFRS al retroactivos por bajo IFRS al 
 31 de Diciembre de 2017 aplicación IAS 28 y 19 31 de diciembre de 2017 
Activos no circulantes: 
Activos mantenidos para su venta $ 4,100,314 ($ 4,100,314) $ - 
Inversiones en acciones  -   1,467,397  1,467,397 
Crédito mercantil  -   3,200,314  3,200,314 
Impuesto sobre la renta diferido  18,798,934  17,682  18,816,616 
Otros activos no circulantes  1,133,838,184  -   1,133,838,184 

  1,156,737,432  585,079  1,157,322,511 

Activos circulantes  226,436,471  -   226,436,471 

Total activo $ 1,383,173,903 $ 585,079 $ 1,383,758,982 
 
Capital social $ 483,969,634 $ -  $ 483,969,634 
Resultados de ejercicios anteriores  24,531,541  (10,188)  24,521,353 
Otros resultados integrales  469,983,007  -   469,983,007 
Utilidad integral del año  104,108,379  536,328  104,644,707 

Total de capital contable  1,082,592,561  526,140  1,083,118,701 
 
Pasivos a largo plazo: 
Beneficios a los empleados  -   58,939  58,939 
Otros pasivos a largo plazo  165,181,822  -   165,181,822 
Pasivos a corto plazo  135,399,520  -   135,399,520 

Total pasivo  300,581,342  58,939  300,640,281 

Total capital contable y pasivo $ 1,383,173,903 $ 585,079 $ 1,383,758,982 

 
 Saldos reportados Efectos Saldos restructurados  
Estado de resultados integral: bajo IFRS al retroactivos por bajo IFRS al 
 31 de Diciembre de 2017 aplicación IAS 28 y 19 31 de diciembre de 2017 
 
Ingresos $ 696,900,107 $ -  $ 696,900,107 
Costo de ventas  (128,681,926)  -   (128,681,926) 
Beneficios a los empleados según estudio IAS 19  -   (13,387)  (13,387) 
Otros gastos de operación  (473,274,052)    (473,274,052) 

Utilidad de operación  94,944,129  (13,387)  94,930,742 
Resultado integral del financiamiento: 
  Otras partidas del resultado integral del financiamiento  (16,026,130)     (16,026,130) 
Participación en resultados de subsidiaria    (567,397)  567,397 

Utilidad antes de impuestos a la utilidad  78,917,999  554,010  79,472,009 
Provisión de impuestos a la utilidad neta  (25,190,380)  (17,682)  (25,172,698) 

Utilidad integral neta del año $ 104,108,379 $ 536,328 $ 104,644,707 

 

 

Nota 2.2 – Información financiera combinada 

 
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. 
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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 y pasivos contingentes asumidos en una 

combinación de negocios generalmente se reconocen inicialmente a sus valores razonables a la fecha de la adquisición. La 

Compañía reconoce la participación no controladora en la entidad adquirida ya sea a su valor razonable a la fecha de 

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. 

 

Si la combinación de negocios se presenta en etapas, el valor en libros de la participación previa del adquirente en la adquirida 

a la fecha de la adquisición se ajusta al valor razonable a la fecha de la adquisición reconociendo cualquier diferencia en 

resultados. 

 

Cualquier contraprestación contingente a ser pagada por la Compañía se reconoce a su valor razonable a la fecha de 

adquisición. Los cambios posteriores al valor razonable de la contraprestación contingente reconocida como un activo o pasivo 

se reconocen de conformidad con la IAS 39 ya sea en resultados o en la utilidad integral. La contraprestación contingente que 

se clasifica como capital no requiere ajustarse, y su liquidación posterior se registra dentro del capital.  

 

El crédito mercantil se mide inicialmente como exceso del total de la contraprestación transferida y el valor razonable de la 

participación minoritaria sobre activos netos identificables y pasivos asumidos. Si la contraprestación es menor al valor 

razonable de los activos netos de la subsidiaria adquirida, la diferencia se reconoce en los resultados del ejercicio. 

 

Las transacciones, los saldos y las utilidades o pérdidas no realizadas resultantes de operaciones entre las entidades que 

integran los Estados Financieros Combinados de la Compañía han sido eliminadas.  Las políticas contables aplicadas por las 

subsidiarias, afiliadas y/o partes relacionadas, han sido modificadas para asegurar su consistencia con las políticas contables 

adoptadas por la Compañía, en los casos que así fue necesario. 

 
b. Cambios en la participación de subsidiarias sin pérdida del control 

Las transacciones con las participaciones no controladoras que no conducen a una pérdida de control se contabilizarán 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 
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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 la inversión.  Cuando la participación de la Compañía en las 

pérdidas de una asociada excede 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. 

 

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 2.3 – Información financiera por segmentos 

 

Los segmentos operativos son clasificados desde el punto de vista de la información presentada de manera interna a la máxima 

autoridad en la toma de decisiones de operación (Consejo Directivo) integrado por la Dirección General y las distintas 

Direcciones (con sede en las oficinas corporativas en Celaya), quien es el responsable de asignar recursos y asegurarse del 

desempeño de los segmentos operativos. Con respecto a los periodos que se presentan en estos estados financieros 

combinados, la Compañía ha operado en 6 segmentos de negocios, siendo estos las unidades médicas localizadas en las 

ciudades de; Aguascalientes, Irapuato, Guadalajara, Puebla, Celaya y San Miguel Allende. 

 

Estos segmentos se administran en forma independiente debido a que los servicios que se prestan y los mercados que atienden 

son distintos. 

 

Nota 2.4 – Terrenos, inmuebles, mobiliario y 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 al valor revaluado del 

activo. El costo también puede incluir transferencias 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. 
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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 costo 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 se 

cargan en el estado de resultados. Cada año, la diferencia entre la depreciación calculada según el valor en libros revaluado 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: 

 

  Tasa de Tasa de  Tasa de Vida útil Vida útil Vida útil 

  depreciación depreciación depreciación estimada estimada estimada  

 Descripción del activo al 31-dic-19 al 31-dic-18 al 31-dic-17 al 31-dic-19 al 31-dic-18 al 31-dic-17 

 

 - Inmuebles 1.6% 1.6% 1.6% 60 años 60 años 60 años 

 - Otras construcciones 5% 5% 5% 20 años 20 años 20 años 

 - Equipo de hospital 10% 10% 10% 10 años 10 años 10 años 

 - Mobiliario y equipo  10% 10% 10% 10 años 10 años 10 años 

 - Equipo de cómputo  30% 30% 30% 3.3 años 3.3 años 3.3 años 

 - Equipo de transporte 25% 25% 25% 4 años 4 años 4 años 

 

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 (pérdidas) /utilidades – Neto”. 

 

Cuando los activos revaluados son vendidos, los importes incluidos en otras reservas se transfieren a resultados acumulados. 

 

Nota 2.5 – Gastos de instalación y licencias de software: 

 

Los gastos de instalación y las licencias de software se clasifican de vida definida: son aquellos 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 se 

calcula con base en el método de línea recta, que son como sigue: 
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  Tasa de Tasa de  Tasa de Vida útil Vida útil Vida útil 
  amortización amortización amortización estimada estimada estimada 

  al 31-dic-19 al 31-dic-18 al 31-dic-17 al 31-dic-19 al 31-dic-18 al 31-dic-17 

 Gastos de instalación 15% 15% 15% 6.6 años 6.6 años 6.6 años 
 Licencias de software 15% 15% 15% 6.6 años 6.6 años 6.6 años 

 

Nota 2.6 – 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 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 2.7 – 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.  
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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 2.8 – 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 2.9 – 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 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. 

 



Mac Health, S.A.P.I. de C.V. con Centro Hospitalario Mac, S.A. de C.V. y  
CH Mac e Inmuebles, S.A.P.I. de C.V. 
Notas sobre los estados financieros combinados  
 

Página 30 

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 2.10 – 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 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 2.11 – 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. 

 

Activos clasificados como disponibles para la venta 

 

La Compañía evalúa a cada fecha de cierre si existe evidencia de que un activo o grupo de activos está deteriorado. 
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Para inversiones de capital, una disminución significativa o prolongada en el valor razonable del título por debajo de su costo es 

también evidencia de que los activos están deteriorados. Si existe tal evidencia, la pérdida acumulada - medida como la 

diferencia entre el costo de adquisición y el valor razonable actual, menos cualquier pérdida por deterioro del valor de ese activo 

financiero previamente reconocido en resultados, se elimina del capital y se reconoce en resultados. Las pérdidas por deterioro 

sobre instrumentos de capital reconocidas en el estado de resultados consolidado no se revierten a través del estado de 

resultados. 

 

Nota 2.12 – 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); 

 

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 2.13 – 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 2.14 – 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. 
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Nota 2.15 – Pagos anticipados: 

 

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 2.16 – 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 2.17 – 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 2.18 – 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 2.19 – 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 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 2.20 – 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 
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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 2.21 – 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. 

 

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 2.22 – 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 post-empleo son remuneraciones acumulativas que generan beneficios futuros a los empleados, que ofrece la 

Compañía a cambio de servicios actuales del empleado, cuyo derecho se otorga al empleado durante su relación laboral, y se 

adquiere por el empleado y/o beneficiarios al momento del retiro de la entidad y/o al alcanzar la edad de jubilación o retiro u otra 

condición de elegibilidad.  
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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. 

 

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. 

 

Beneficios por terminación 

 

Los beneficios por terminación se pagan cuando la relación laboral se termina antes de la fecha normal de retiro o cuando un 

empleado acepta voluntariamente la terminación a cambio de estos beneficios. La Compañía reconoce los beneficios por 

terminación en la primera de las siguientes fechas: (a) está comprometido a poner fin a la relación laboral de los empleados de 

acuerdo a un plan formal detallado sin tener la posibilidad de eludir su obligación (b) cuando la entidad reconoce costos por 

reestructura de acuerdo a lo establecido en la IAS 37 e involucra pagos de beneficios por terminación. En el caso de una oferta 

que promueva la terminación voluntaria, los beneficios por terminación se valúan con base en el número esperado de 

empleados que aceptaran la oferta. Los beneficios que vencen 12 meses después de la fecha de reporte se descuentan a su 

valor presente. 

 

Participación de los trabajadores en las utilidades 

 

La Compañía reconoce un pasivo y un gasto por participación de los trabajadores en las utilidades con base en un cálculo que 

toma en cuenta la utilidad fiscal de la Compañía después de ciertos ajustes. La Compañía reconoce una provisión una 

obligación asumida. 

 

Nota 2.23 – 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. 
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Nota 2.24 – 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 2.25 – 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: 

 

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 2.26 – 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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Nota 3 – Administración de riesgos financieros: 

 

Nota 3.1 – Factores de los riesgos financieros: 

 

Las actividades de la Compañía la exponen a una diversidad de riesgos financieros, tales como: el riesgo de mercado (que 

incluye el riesgo cambiario, el riesgo del valor de mercado y del flujo de fondos asociado con las tasas de interés y el riesgo de 

los precios), el riesgo crediticio y el riesgo de liquidez. 

 

La Administración de riesgos financieros de la Compañía está a cargo del área de finanzas de su corporativo de conformidad 

con las políticas aprobadas por el Consejo de Administración. La Compañía identifica, evalúa y cubre los riesgos financieros en 

estrecha cooperación con sus unidades operativas. El Consejo de Administración ha emitido políticas generales relativas a la 

administración de riesgos financieros, así como políticas sobre riesgos específicos, como: el riesgo cambiario, el riesgo de las 

tasas de interés, el riesgo crediticio, el uso de instrumentos financieros derivados y no derivados y la inversión de excedentes de 

fondos. 

 
a) Riesgo de mercado 

i. Riesgo cambiario 

La Compañía está expuesta al riesgo cambiario derivado de las diversas monedas extranjeras con las que opera, 

principalmente el dólar americano. El riesgo cambiario surge por operaciones comerciales futuras en moneda extranjera, 

por la existencia de activos y pasivos en moneda extranjera. 

  

La política establecida es que deben administrar sus propios riesgos cambiarios con respecto a su moneda funcional. Se 

debe cubrir su exposición al riesgo cambiario derivado de operaciones comerciales futuras y de los activos y los pasivos 

en moneda extranjera, sin embargo, a la fecha la Compañía no se tienen transacciones significativas en moneda 

extranjera. El riesgo cambiario resulta de operaciones comerciales futuras o de activos o pasivos que están 

denominadas en una moneda que no es la moneda funcional. 

  

Al 31 de diciembre de 2019, 2018 y 2017, el peso mexicano se observó fortalecido entre 3.7% a 5% en cada año con 

respecto al dólar americano, manteniendo todas las demás variables constantes. 

 
ii. Riesgo de precios 

La Compañía no está expuesta al riesgo de cambios en los precios ya que sus ingresos son los que definen su moneda 

funcional, así mismo desde 2017 no hace inversiones en títulos de capital. 

 
iii. Riesgo del valor de razonable y del flujo de fondos asociado con las tasas de interés 

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 derivan 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 83% de sus créditos, los cuales exponen a la Compañía al riesgo de valor de 

mercado de las tasas de interés generando minusvalías por 5,868MXN por cada subida en las tasas de un punto base. 

 

Por otra parte, son 3 los swaps de TIIE que generan minusvalías por 40,265MXN por cada punto base que se reducen 

las tasas TIIE. 
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b) Riesgo de crédito 

El crédito es cualquier transacción que crea una obligación real o potencial para que un acreditado o contraparte pague a la 

empresa. El riesgo de crédito es la posibilidad de que un acreditado o contraparte no cumpla con sus obligaciones para con 

Centro Hospitalario Mac de acuerdo con los términos acordados.  

 

La exposición al riesgo de crédito se gestiona inicialmente desde el área comercial al dar de alta a un nuevo cliente, 

clasificarlo en un segmento de cliente y en caso de corresponder asignarle una linea en función de su perfil, cuidando el que 

los clientes puedan cumplir con las obligaciones de pago de sus facturas de acuerdo a los términos contractuales. 

 

Las facturas emitidas por servicios hospitalarios, servicios médicos, medicinas, estudios de gabinete que se ofrecen a 

beneficiarios de seguros médicos, empresas con convenios de atención para su personal, convenios con entidades de 

gobierno, y atención a público en general que quedan pendientes de pago, representan la mayor parte del riesgo crediticio 

de la empresa además de algunas Inversiones en valores. Dichos riesgos son monitoreados por la empresa en forma 

continua, están sujetos a una revisión metodológica verificando la vigencia de los parámetros al menos una vez al año. 

 

Una parte importante de la gestión del riesgo de crédito por parte de Centro Hospitalario Mac, se realiza mediante el 

establecimiento de controles de cobro como son: Asignación de líneas de crédito las cuales limitan la facturación en caso de 

no cumplirse con los plazos de pago, restricción de oferta de servicios para los casos en que no es posible ejecutar una 

restricción total, solicitud de garantías de pago que van desde bienes inmuebles, vehículos, efectivo o pagares. 

 

Considerando que los principales clientes de Centro Hospitalario Mac son entidades de gobierno como Pemex, 

aseguradoras y empresas con convenios la probabilidad de incumplimiento es moderada. 

 

En lo referente a los bienes que se poseen como garantía, Centro Hospitalario Mac podría llegar a tomar posesión de estos, 

lo que podrían dar lugar al reconocimiento de un activo en el balance general. Sin embargo, actualmente no se cuenta con 

algún caso. 

 
c) Riesgo de liquidez 

La proyección de flujos de efectivo se realiza por la Administración de la Compañía y la información es concentrada por el 

Departamento 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 prestamos (véase Nota 18) 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. 

 

El cuadro que se presenta a continuación muestra el análisis de los pasivos financieros no derivados de la Compañía y los 

pasivos financieros derivados liquidados sobre bases netas presentados con base en el periodo entre la fecha del balance 

general y la fecha de su vencimiento. Los pasivos financieros derivados se incluyen en el análisis de vencimientos 

contractuales si son relevantes para la comprensión de la generación de los flujos de efectivo. Los importes presentados en 

el cuadro corresponden a los flujos de efectivo no descontados. 
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  Menos de Entre 1 y Entre 2 y  Más de 

Al 31 de diciembre de 2019  1 año 2 años 5 años 5 años 

Prestamos con: 

   - Instituciones financieras   $ 194,444,113 $ 58,467,377 $ 207,961,937 $ 157,127,703 

   - Tercero    -   -   -   -  

Intereses    54,387,453  42,867,716  120,032,458  81,900,958 

Arrendamientos de equipo médico    20,374,847  4,313,439     

Servicios de nómina y personal    225,674,534  234,702,000  704,106,000   
Cuentas y gastos acumulados por pagar    98,316,616  -   -   -  

   $ 593,197,563 $ 340,350,532 $1,032,100,395 $ 239,028,661 

Al 31 de diciembre de 2018 

Prestamos con: 

   - Instituciones financieras   $ 37,157,069 $ 164,444,113 $ 176,323,479 $ 247,233,538 

   - Tercero    1,144  -   -   -  

Intereses    52,605,329  52,398,830  124,505,136  120,295,996 

Arrendamientos de equipo médico    11,463,242  20,374,847  4,313,439   

Servicios de nómina y personal    194,445,960  202,223,800  606,671,400   
Cuentas y gastos acumulados por pagar    28,340,835  -   -   -  

   $ 324,013,579 $ 439,441,590 $ 911,813,454 $ 367,529,534 

Al 31 de diciembre de 2017 

Prestamos con: 

   - Instituciones financieras   $ 22,551,756 $ 35,700,069 $ 281,678,923 $ 306,322,207 

   - Tercero    101,164,244  1,144  -   -  

Intereses    33,109,408  52,605,329  136,786,161  160,413,801 

Arrendamientos de equipo médico    57,035,196  11,463,242  24,688,286   

Servicios de nómina y personal    142,093,790  147,800,000  443,400,000   
Cuentas y gastos acumulados por pagar    27,708,914  -   -   -  

   $ 383,663,308 $ 247,569,783 $ 886,553,370 $ 466,736,008 

 

Estos importes no se corresponden con los importes presentados en el balance general, excepto por las cuentas por pagar 

a corto plazo en las que el descuento no es aplicable. Este análisis de vencimiento se aplica solo a los instrumentos 

financieros y por lo tanto no se incluye a los pasivos no financieros de la entidad, como lo son los pasivos fiscales. 

 

Nota 3.2 – Administración del capital: 

 

Los objetivos de la Compañía en relación con la administración del riesgo del capital son: salvaguardar su capacidad para 

continuar como negocio en marcha; proporcionar rendimientos a los accionistas y beneficios a otras partes interesadas y 

mantener una estructura de capital óptima para reducir su costo. 

 

A los efectos de mantener o ajustar la estructura de capital, los accionistas pueden variar el importe de dividendos a pagar a los 

accionistas, realizar una reducción de capital, emitir nuevas acciones o vender activos y reducir su deuda. 

 

Al igual que otras entidades del sector, la Compañía monitorea su estructura de capital con base en la razón financiera de 

apalancamiento. Esta razón se calcula dividiendo la deuda neta entre el capital total. La deuda neta incluye el total de los 

préstamos circulantes y no circulantes reconocidos en el balance general menos el efectivo y equivalentes de efectivo. El capital 

total incluye el capital contable según el balance general más la deuda neta. 

 

Durante 2019, 2018 y 2017, la estrategia de la Compañía fue mantener su capital social, mediante la aportación de capital de un 

nuevo accionista (véase Nota 14) y continuar generando utilidades y con esto mantener una razón de apalancamiento 

razonable. La razón de apalancamiento al 31 de diciembre de 2019, 2018 y 2017 que resulta se muestra a continuación: 
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  31 de diciembre de  
 2019 2018 2017 

Total de préstamos (Nota 18) $ 617,999,598 $ 428,055,730 $ 269,158,587 
Menos: efectivo y equivalentes de efectivo (Nota 10)  15,215,917  45,543,977  48,090,137 

Deuda neta  602,783,681  382,511,753  221,068,450 
Total capital contable (página 6)  1,619,034,643  1,162,825,013  1,083,118,701 

Total de capital $ 2,221,818,324 $ 1,545,336,766 $ 1,304,187,151 

Razón de apalancamiento: 
Capitalización externa  27%  25%  17% 
Capitalización interna  73%  75%  83% 

 

La variación en las razones de apalancamiento se debe a los incrementos de las deudas de préstamo con Actinver, con 

BanRegio y con Afirme (Véase Nota 15 - Compromisos). 

 

Nota 3.3 – Compensación de activos y pasivos financieros: 

 

No se tienen activos y pasivos financieros sujetos a acuerdos de compensación o acuerdos similares. En ausencia de tal 

elección, los activos y pasivos financieros se valorarán en términos brutos, sin embargo, cada parte en el acuerdo con sus 

partes relacionadas tendrá la opción de liquidar todos los importes en términos netos, en caso de incumplimiento de la otra 

parte.  

 

Nota 4 – Estimaciones y juicios contables críticos: 

 

Las estimaciones y juicios usados son continuamente evaluados y se basan en la experiencia histórica y otros factores, 

incluyendo la expectativa de ocurrencia de eventos futuros que se consideran razonables de acuerdo con las circunstancias. 

 

La Compañía realiza estimaciones y juicios respecto del futuro. Las estimaciones contables resultantes, por definición, muy 

pocas veces serán iguales a los resultados reales. Las estimaciones y supuestos que tienen un riesgo significativo de causar un 

ajuste material a los valores en libros de los activos y pasivos durante el año siguiente se presentan a continuación: 

 
Impuestos a la utilidad (véase Nota 26) 

La Compañía está sujeta al impuesto a la utilidad o ganancias. Se requiere de un juicio significativo para determinar la provisión 

de impuesto a la utilidad a nivel local. Existen muchas transacciones y cálculos para los que la determinación del impuesto final 

puede ser incierta. La Compañía reconoce pasivos por situaciones observadas en auditorías fiscales preliminares con base en 

estimaciones de cuando se realizará el pago de impuestos adicionales. Cuando el resultado final de estas situaciones sea 

diferente de los importes que fueron inicialmente registrados, las diferencias impactarán al impuesto sobre la renta corriente y 

diferido activo y pasivo en el periodo en el que se determina este hecho. 

 
Estimación de vidas útiles y valores residuales de propiedades, mobiliario y equipo (véase Nota 6) 

La Compañía estima vidas útiles de sus propiedades, mobiliario y equipo para poder determinar el gasto por depreciación, a 

registrase durante cualquier periodo de reporte. La vida útil de estos activos se calcula al momento que es adquirido y se basa 

en la experiencia pasada con activos similares, tomando en consideración los cambios anticipados o de cualquier otra índole. Si 

ocurrieran cambios más rápido de lo que se estima, o de forma distinta a la anticipada, las vidas útiles asignadas a estos activos 

pueden necesitar ser acortadas. Esto resultaría en el reconocimiento de un gasto de depreciación y amortización mayor en 

periodos futuros. De forma alternativa, estos cambios pudieran resultar en el reconocimiento de un cargo por deterioro para 

reflejar la reducción en el valor de los activos. La Compañía revisa los activos anualmente para saber si muestran signos de 

deterioro, o cuando ciertos eventos o circunstancias indican que el valor en libros pueda no ser recuperado a lo largo de la vida 

restante de los activos, en caso de que existan indicadores de deterioro, la Compañía realiza un estudio para determinar el valor 

en uso de los activos. Al 31 de diciembre de 2019, 2018 y 2017, no existían indicadores de deterioro. 
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Estimación por deterioro de cuentas por cobrar (véase Nota 11) 

La Compañía está en posibilidad de utilizar la exención establecida por IFRS 9.7 “Transición” (Sección 7.2), que le permite no 

reformular la información comparativa de períodos anteriores para clasificación y medición (incluido el deterioro) pudiendo optar 

por determinar las diferencias en los valores en libros de los activos financieros y pasivos financieros resultantes de la adopción 

de la IFRS 9 que generalmente se reconocen en las reservas a través de los resultados acumulados al 1 de enero de 2018. 

 

La estimación por deterioro de cuentas por cobrar se reconoce con base en estudios realizados por actuario financiero 

especialista y se considera suficiente para absorber pérdidas. En la determinación del deterioro de la cartera de crédito bajo el 

nuevo modelo de pérdida esperada, se realizó un análisis con base en lo mencionado en la IFRS 9. Al 1 de enero de 2018, el 

impacto inicial por la adopción de la IFRS 9 es de un incremento por $8,932,989 en la estimación de cuentas incobrables en 

2019 el mantenimiento es un incremento de $9,919,037. 

  

Calidad crediticia de los activos financieros. 

Hospitales MAC actualmente realiza una segmentación de sus clientes de acuerdo con un perfil de riesgo con base en una 

metodología para medir deterioro crediticio de 2018. Esta segmentación es utilizada para determinar los precios de los servicios 

y que estos incorporen el costo financiero asociado al perfil de los clientes ayudando con esto a mantener un perfil de los 

activos de nuestra cartera más sano. 

 

Insumos, suposiciones y técnicas utilizadas para estimar el deterioro 

Para evaluar el deterioro de los activos financieros según el modelo de pérdida crediticia esperada Centro Hospitalario Mac 

utilizó información del comportamiento de sus clientes en los últimos tres años de diciembre a 2016 a diciembre de 2019. Por 

otra parte, se asumió una definición de pérdida crediticia que considera que cuentas que se han castigado o no se han 

recuperado después de 12 meses de su vencimiento de pago son consideradas como pérdidas. Entre las técnicas utilizadas 

para la estimación del deterioro se encuentran métodos estadísticos para la estimación de parámetros y técnicas de regresión 

lineal con transformaciones para el ajuste de curvas de riesgo. 

 

Estimación de pérdidas crediticias esperadas 

Para la estimación de pérdidas crediticias esperadas (PCE) utilizamos un modelo de dos componentes de riesgo, el ratio de 

pérdida (RP) y la exposición a la pérdida (EAP). Estos componentes se han estimado a partir de modelos estadísticos 

desarrollados internamente combinados con datos históricos, actuales y futuros del cliente.  

 

A efectos contables, el RP de 12 meses representa una estimación de la pérdida esperada unitaria Point-in-Time, para los 

próximos 12 meses basadas en las condiciones existentes en la fecha del reporte que afectan el riesgo de crédito. Esta 

estimación resulta ser también por la vida remanente del activo al ser activos de corto plazo. 

 

La exposición a la pérdida (EAP) representa la exposición esperada en el momento del incumplimiento, teniendo en cuenta el 

crecimiento esperado del saldo hasta el límite de la línea determinado por la administración, desde la fecha del balance general 

hasta el evento de incumplimiento. 

 

La Pérdida Crediticia Esperada (PCE) corresponde a un periodo de 12 meses, y es igual al producto del RP de los próximos 12 

meses con la EAP y es equivalente a la Pérdida Crediticia Esperada (PCE) de vida remanente al estar midiendo riesgo sobre 

activos de corto plazo. 

 

Incorporación de información prospectiva. 

Centro Hospitalario Mac no ha establecido por el momento suposiciones macroeconómicas orientadas en la determinación de 

los ajustes generales imparciales que afecten el cálculo de la Pérdida Crediticia Esperada. 
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Beneficios laborales (véase Nota 19) 
 
El valor presente de las obligaciones por planes de pensión depende de un número de factores que se determinan sobre bases 
actuariales usando cierto número de supuestos. Los supuestos utilizados para determinar el costo neto (ingresos) por pensiones 
incluyen la tasa de descuento. Cualquier cambio en estos supuestos tendrá un impacto en el valor en libros de las obligaciones 
por planes de pensión. 
 
La Compañía determina la mejor tasa de descuento al final de cada año. Esta es la tasa de interés que debe ser usada para 
determinar el valor presente de las futuras salidas de flujos de efectivo estimadas que se prevé se requerirá para cancelar las 
obligaciones por planes de pensión. Al determinar la mejor tasa de descuento, la Compañía considera las tasas de interés de 
bonos gubernamentales o corporativos de alta calidad crediticia (en caso de que haya un mercado profundo) que se denominan 
en la moneda en la que los beneficios se pagarán y que tienen plazos de vencimiento similares o que se aproximan a los plazos 
de las respectivas obligaciones por planes de pensión.  
Otros supuestos claves para establecer las obligaciones por planes pensión se basan en parte en las condiciones actuales del 
mercado. En la Nota 19 se presenta información adicional al respecto. 
 
Al 31 de diciembre de 2019, 2018 y 2017 el detalle de los planes de beneficios al personal es como sigue: 
 
Prima de antigüedad 
- Elegibilidad; Todos los empleados al servicio de la Compañía son elegibles para participar a partir de su fecha de 

contratación. 
- Fecha de retiro; Es el día primero del mes que coincida con o inmediatamente siga a la fecha en que un participante 

cumpla 60 años de edad o más. 
- Monto del beneficio al retiro; El beneficio es pagado en una sola exhibición y se calcula como: Doce días de salario 

aplicable por cada año de servicio. 
 
Indemnizaciones por terminación 
- Elegibilidad; Todos los empleados al servicio de la Compañía son elegibles para participar a partir de su fecha de 

contratación. 
- Fecha de retiro; Es elegible para recibir el beneficio únicamente si la terminación de la relación laboral es causada por un 

despido injustificado. 
- Monto del beneficio al retiro; El beneficio es pagadero en una sola exhibición y se calcula como: Tres meses del último 

Salario, más veinte días por año laborado. 
 

Valor razonable de instrumentos derivados y de otros instrumentos financieros (véase Nota 12) 

 

El valor razonable de los instrumentos financieros que no son comercializados en un mercado activo (por ejemplo, derivados 

disponibles fuera de la bolsa) se determina usando técnicas de valuación. La Compañía aplica el juicio para seleccionar una 

variedad de métodos y realiza supuestos que se basan principalmente en las condiciones de mercado existentes a la fecha de 

cada periodo de reporte. La Compañía ha utilizado el análisis de flujos de efectivo descontados para diversos contratos de tipo 

de cambio que no se comercializan en mercados activos. 
 

Obligación por cuotas de arrendamiento (véase Nota 17) 

 

La Administración de la Compañía identifica aquellos contratos que cumplen con la definición siguiente: 

 

i. Un contrato es, o contiene, un arrendamiento si transmite el derecho a controlar el uso de un activo identificado por un 

periodo de tiempo a cambio de una contraprestación 

ii. Un periodo de tiempo puede describirse en términos de la cantidad de uso de un activo identificado. 

 

Se han identificado algunos casos en los que se transfirió el derecho a controlar el activo arrendado del cual es objeto cada uno 

de los contratos, así mismo se tiene plenamente identificado en cado uno de los contratos el tiempo por el cual se llevaran a 

cabo dichas operaciones. En la Nota 17 se presenta información adicional al respecto. 
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Para estimar el valor de reconocimiento inicial del pasivo a registrar se consideró el total de los pagos por arrendamientos (dado 

que el reconocimiento de los efectos de esta Norma se efectúa de forma retrospectiva, la fecha de inicio de los contratos se 

encuentra dentro del periodo a reconocer, por lo cual la totalidad de los pagos futuros fueron incluidos en el análisis) que se 

realizaran como parte del contrato, los cuales fueron cálculos a valor presente. Dichos importes son importes fijos y no incluyen 

pagos variables en los términos de dicha Norma. 

 

Para calcular el monto de los pagos a valor presente, se descontaron a la tasa de interés implícita (14.5%) en el arrendamiento, 

ya que se cuenta con la información adecuada para ser calculada fácilmente. 

 

Para su medición posterior se consideraron como parte del pasivo los incrementos de los intereses de cada uno de los periodos 

y así mismo se les descontaron los pagos efectuados a dichos arrendamientos. 

 

Referente al reconocimiento inicial del derecho de uso, este se determinó a su valor de costo, considerando el reconocimiento 

inicial que se realizó del pasivo respectivo. 

 

Para la medición posterior de los derechos de uso, se consideró el valor de costo inicial menos la depreciación acumulada y las 

perdidas por deterioro (a la fecha no se tiene conocimiento de un efecto de deterioro). 

 

Para el reconocimiento de la depreciación en cada uno de los periodos informados, se consideró la vigencia de los contratos, 

por lo cual el derecho de uso deprecia en línea recta de acuerdo el periodo de tiempo que estuvo vigente en cada ejercicio 

reportado. 

 

A la fecha de este estudio tanto para la valuación del derecho de uso como para el pasivo respectivo, no fue necesario realizar 

una nueva valuación ya que no se realizaron cambios o modificaciones en las condiciones iniciales. 

 

De igual manera la Administración identifica aquellos arrendamientos a corto plazo o a arrendamientos en los que el activo 

subyacente es de bajo valor, que en estos casos el arrendatario reconocerá los pagos por arrendamiento asociados con los 

arrendamientos como un gasto de forma lineal a lo largo del plazo del arrendamiento o según otra base sistemática. El 

arrendatario aplicará otra base sistemática si aquella es más representativa del patrón de beneficios del arrendatario. 

 

En su caso cuando se contabilizan los arrendamientos a corto plazo aplicando lo anteriormente mencionado, cabe la posibilidad 

de considerar el arrendamiento como un arrendamiento nuevo a efectos de esta Norma si: 

 

i. Hay una modificación del arrendamiento; o 

ii. Se ha producido un cambio en el plazo del arrendamiento (por ejemplo, el arrendatario ejerce una opción no incluida 

anteriormente en su determinación del plazo del arrendamiento). 

 

 

Nota 5 – Gastos de instalación y software: 

 

 Saldo   Saldo 

 inicial altas bajas final 

Al 31 de diciembre de 2019: 

Gastos de instalación y arranque 

de unidades hospitalarias $ 40,458,880 $ 13,840,867 $ -  $ 54,299,747 
Licencias de software  3,795,571  1,942,704  -   5,738,275 

  44,254,451  15,783,571  -   60,038,022 
Amortización acumulada  (3,814,624)  (2,328,734)  -   (6,143,358) 

Saldo final neto en libros $ 40,439,827 $ 13,454,837 $ -  $ 53,894,664 

 



Mac Health, S.A.P.I. de C.V. con Centro Hospitalario Mac, S.A. de C.V. y  
CH Mac e Inmuebles, S.A.P.I. de C.V. 
Notas sobre los estados financieros combinados  
 

Página 43 

 Saldo   Saldo 

 inicial altas bajas final 

Al 31 de diciembre de 2018: 

Gastos de instalación y arranque 

de unidades hospitalarias $ 38,125,935 $ 2,332,945 $ -  $ 40,458,880 
Licencias de software  2,674,002  1,121,569  -   3,795,571 

  40,799,937  3,454,514  -   44,254,451 
Amortización acumulada  (1,383,522)  (2,431,102)  -   (3,814,624) 

Saldo final neto en libros $ 39,416,415 $ 1,023,412 $ -  $ 40,439,827 

 

Al 31 de diciembre de 2017: 

Gastos de instalación y arranque 

de unidades hospitalarias $ 8,799,213  29,326,722  -   38,125,935 
Licencias de software  647,376  2,026,626  -   2,674,002 

  9,446,589  31,353,348  -   40,799,937 
Amortización acumulada  (543,603)  (839,919)  -   (1,383,522) 

Saldo final neto en libros $ 8,902,986 $ 30,513,429 $ -  $ 39,416,415 

 

El cargo por amortización en 2019 por $2,328,734 en 2018 por $2,431,102 y en 2017 por $839,919 ha sido registrado en los 

gastos de operación de su respectivo año. 

 

Nota 6 – Terrenos, inmuebles, mobiliario y equipo: 

 

   Equipo médico Mobiliario Equipo de Equipo de Construcciones 

 Terreno Edificios de hospital y equipo transporte cómputo en proceso Totales 

Al 1 de enero de 2016: 

Costo o valuación $ 71,823 $ 822,603 $ 8,064,622 $ 2,107,707 $ 1,686,289 $ 1,294,201 $ -  $ 14,047,245 

Depreciación acumulada  -   (20,565)  (2,923,029)  (408,047)  (508,550)  (541,393)  -   (4,401,584) 

 

Valor en libros neto  71,823  802,038  5,141,593  1,699,660  1,177,739  752,808  -   9,645,661 
Adiciones provenientes de 
CH Mac e Inmuebles el  
15 de septiembre de 2016  51,154,080  175,644,334          15,016,483  241,814,897 

Adiciones  1,300,000  18,273,089  21,510,742  2,635,310  514,540  521,672  -   44,755,353 

Superávit por revaluación  57,921,397  401,400,769  -   -   -   -   -   459,322,166 

Disposiciones  (71,823)  (822,604)  -   -   (1,504,271)  -    -   (2,398,698) 
Depreciación proveniente de 
CH Mac e Inmuebles el  
15 de septiembre de 2016  -   (37,734,920)  -   -   -   -     (37,734,920) 

Cargo por depreciación  -   (2,874,968)  (1,602,399)  (271,763)  (383,598)  (402,876)  -   (4,768,408) 

 

Saldo final neto en libros $110,375,477 $554,687,738 $ 25,049,936 $ 4,063,207 $ 571,606 $ 871,604 $ 15,016,483 $ 710,636,051 

 

Al 31 de diciembre de 2016: 

Costo o valuación $110,375,477 $595,318,191 $ 29,575,364 $ 4,743,017 $ 696,558 $ 1,815,873 $ 15,016,483  757,540,963 

Depreciación acumulada  -   (40,630,453)  (4,525,428)  (679,810)  (124,952)  (944,269)  -   (46,904,912) 

 

Valor en libros neto $110,375,477 $554,687,738 $ 25,049,936 $ 4,063,207 $ 571,606 $ 871,604 $ 15,016,483 $ 710,636,051 

 

 

Continua página siguiente… 
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   Equipo médico Mobiliario Equipo de Equipo de Construcciones 

 Terreno Edificios de hospital y equipo transporte cómputo en proceso Totales 

Viene de página anterior… 

 

Al 31 de diciembre de 2016: 

Costo o valuación $110,375,477 $595,318,191 $ 29,575,364 $ 4,743,017 $ 696,558 $ 1,815,873 $ 15,016,483  757,540,963 

Depreciación acumulada  -   (40,630,453)  (4,525,428)  (679,810)  (124,952)  (944,269)  -   (46,904,912) 

 

Valor en libros neto  110,375,477  554,687,738  25,049,936  4,063,207  571,606  871,604  15,016,483  710,636,051 

Adiciones  47,763,807  162,955,839  66,128,899  4,785,413  1,921,880  1,592,264  168,564,797  453,712,899 

Superávit por revaluación  -   13,410,690  -   -   -   -    -   13,410,690 

Disposiciones  (12,000,000)  (23,417,916)  (28,883,755)  -   (71,437)  -    -   (64,373,108) 

Cargo por depreciación  -   (13,568,339)  (3,714,747)  (604,194)  (428,933)  (648,550)  -   (18,964,763) 

 

Saldo final neto en libros $146,139,284 $694,068,012 $ 58,580,333 $ 8,244,426 $ 1,993,116 $ 1,815,318 $183,581,280 $ 1,094,421,769 

 

Al 31 de diciembre de 2017: 

Costo o valuación $146,139,284 $748,266,804 $ 66,820,508 $ 9,528,430 $ 2,547,001 $ 3,408,137 $183,581,280 $ 1,160,291,444 

Depreciación acumulada  -   (54,198,792)  (8,240,175)  (1,284,004)  (553,885)  (1,592,819)  -   (65,338,122) 

 

Valor en libros neto  146,139,284  694,068,012  58,580,333  8,244,426  1,993,116  1,815,318  183,581,280  1,094,421,769 

Adiciones  60,750,268  27,811,327  33,517,527  2,341,639  167,679  2,195,217  88,833,246  215,616,903 

Superávit por revaluación  24,590,843  50,077,307  -   -   -   -   -   74,668,150 

Disposiciones  -   -   (22,573,419)  -   -    -    -   (22,573,419) 

Cargo por depreciación  -   (11,673,447)  (7,323,368)  (1,113,090)  (645,203)  (1,356,750)  -   (22,111,858) 

 

Saldo final neto en libros $231,480,395 $760,283,199 $ 62,201,073 $ 9,472,975 $ 1,515,592 $ 2,653,785 $272,414,526 $ 1,340,021,545 

 

Al 31 de diciembre de 2018: 

Costo o valuación $231,480,395 $841,269,640 $ 77,764,616 $11,870,069 $ 2,714,680 $ 5,603,354  272,414,526 $ 1,428,003,078 

Depreciación acumulada  -   (65,872,239)  (15,563,543)  (2,397,094)  (1,199,088)  (2,949,569)  -   (103,095,735) 

 

Valor en libros neto  231,480,395  760,283,199  62,201,073  9,472,975  1,515,592  2,653,785  272,414,526  1,340,021,545 

Adiciones  62,613,367  8,645,087  4,658,602  1,991,880         
(Traspasos) – conclusión  
de obras en proceso  6,027,152  270,497,185  -   -   -   -   (276,524,337)  -  
(Déficit) superávit por  
revaluación  (21,375,943)  400,450,107  -   -   -   -   -   379,074,164 

Cargo por depreciación  -   (16,423,035)  (8,358,972)  (2,102,221)  (699,378)  (737,478)  -   (28,321,084) 

 

Saldo final neto en libros $278,744,971 $1,423,452,543 $ 58,500,703 $ 9,362,634 $ 816,214 $ 3,787,329 $ 71,887,049 $ 1,846,551,443 

 

Al 31 de diciembre de 2019: 

Costo o valuación $278,744,971 $1,505,747,817 $ 82,423,218 $13,861,949 $ 2,714,680 $ 7,474,376  71,887,049 $ 1,962,854,060 

Depreciación acumulada  -   (82,295,274)  (23,922,515)  (4,499,315)  (1,898,466)  (3,687,047)  -   (116,302,617) 

 

Valor en libros neto $278,744,971 $1,423,452,543 $ 58,500,703 $9,362,634  $ 816,214 $ 3,787,329 $ 71,887,049 $ 1,846,551,443 

 

 

El gasto por depreciación en 2019 de $28,321,084 en 2018 por $22,111,858 y en 2017 por $18,964,763 ha sido registrado en 

los gastos de operación de su respectivo año. 
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Nota 7 – Inversión en acciones contabilizadas a través del método de participación: 

 

Los importes reconocidos en el estado de situación financiera se muestran a continuación: 

 
 2019 2018 2017 
Asociada: 
Centro Hospitalario Mac Aguascalientes, S.A. de C.V. - 
(Laboratorio Aguascalientes) $ 2,497,440 $ 1,903,077 $ 1,467,397 

 

Los importes reconocidos en el estado de resultados se muestran a continuación: 

 
 2019 2018 2017 
Asociada: 
Centro Hospitalario Mac Aguascalientes, S.A. de C.V. - 
(Laboratorio Aguascalientes) $ 594,333 $ 435,680 $ 567,397 

 

 

A continuación se revela la asociada de la Compañía a 31 de diciembre de 2019, que tienen un capital social que consiste 

únicamente en acciones ordinarias, las cuales son mantenidas directamente por la Compañía. 

 
Nombre de la Lugar de % de Naturaleza Método de 
Entidad negocios participación de la relación medición 
 
Centro Hospitalario Mac  
Aguascalientes, S.A. de C.V. Aguascalientes 47.39% Asociada Método de participación 
 

La naturaleza de las actividades de la empresa es la prestación toda clase de servicios de laboratorio, análisis clínicos, rayos x y 

en general todo lo relacionado con dichos servicios. 

 

Laboratorio Aguascalientes es una compañía privada y no existe un mercado activo disponible para estas acciones. 

 

No existen pasivos contingentes relacionados a la participación de la Compañía en dicha asociada. 

 

Información financiera resumida de la asociada 

 
 2019 2018 2017 
Centro Hospitalario Mac Aguascalientes, S.A. de C.V. – 
(Laboratorio Aguascalientes) 
Activos $ 5,882,392 $ 3,769,829 $ 4,575,995 
Pasivos  (2,321,645  (1,463,739)  (1,641,264) 
Capital social  (10,000)  (10,000)  (10,000) 
Resultados acumulados  (2,296,090)  (2,924,731)  (1,789,937) 
Decreto de dividendos  -   1,500,000  -  
Resultado del ejercicio  (1,254,106)  (871,359)  (1,134,794) 
 
 $ -  $ -  $ -  

 

La información financiera resumida es requerida para las participaciones materiales en asociadas; sin embargo la Compañía ha 

revelado los importes totales y otras partidas de forma voluntaria. 
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Nota 8 – Crédito mercantil: 

 

El 28 de septiembre de 2016, la Compañía adquirió el 50 % de las acciones representativas del capital social de la sociedad 

denominada Centro Hospitalario Mac Aguascalientes, S.A. de C.V. (Laboratorio Aguascalientes) cuya actividad principal es la 

prestación toda clase de servicios de laboratorio, análisis clínicos, rayos x y en general todo lo relacionado con dichos servicios. 

 

Como resultado de esta adquisición, la Compañía espera incrementar su presencia en los servicios hospitalarios de 

Aguascalientes ofreciendo servicios de laboratorio como parte integral de los servicios hospitalarios de la marca “Hospitales 

Mac”. También espera captar pacientes referenciados a través de la recomendación de los propios clientes del Laboratorio 

Aguascalientes. El precio de compra de las acciones fue de $10.5 millones, los cuales se pagaron el 28 de septiembre de 2016. 

El método de valuación para la adquisición de negocios utilizado fue el método de adquisición. 

 

El crédito mercantil asciende a $3,200,314, del cual no se espera que el crédito mercantil reconocido sea deducible para efectos 

de impuestos a la utilidad, los principales factores que originan el crédito mercantil son sinergias con otros negocios y activos 

intangibles no separables. 

 

La siguiente tabla resume la contraprestación pagada por la Compañía, el valor razonable de los activos adquiridos, los pasivos 

asumidos y la participación no controladora a la fecha de adquisición: 

 
 31 de diciembre de 
 2017 
Contraprestación pagada al 28 de septiembre de 2016: 
Efectivo  $ 10,500,000 
Instrumentos de capital (500 acciones ordinarias – 50%)  5,000 
50% de los resultados acumulados   895,000 
 
Total contraprestación transferida  9,600,000 
Pérdida en el valor del activo al 31 de diciembre de 2016 (a)  6,183,746 
 
Valor razonable de la participación en la Compañía – crédito mercantil  3,416,254 
Deterioro en el valor del activo al 31 de enero de 2017 (b)  215,940 
 
Valor razonable de la participación en la Compañía – crédito mercantil $ 3,200,314 
 
(a) Valuación al momento de la compra 

De acuerdo a estudios realizados por tercero, el valor registrado a octubre de 2016 (momento de la compra) fue de 

$4,316,254, por lo cual habría que reconocer como una perdida el remanente contra el precio de compra pagado de $10.5 

millones, es decir una pérdida de $6,183,746. En este punto a diciembre de 2016 la diferencia entre los $4,316,254 y el 

valor del capital contable de $900,000 al momento de la compra quedo asociado a un intangible referenciado a presencia de 

mercado y marca principalmente, en cantidad de $3,416,254. Este valor fue determinado utilizando el método de Ingreso y a 

vez la técnica de Regalía no pagada. 

 

Consideraciones en la valuación de la compra: 
Ingresos totales Laboratorio Ags $ 12,655,321 
Regalía  3.50% 
Tasa de descuento  13.5% 
Inflación máxima esperada  5% 

 
 
 
 
 



Mac Health, S.A.P.I. de C.V. con Centro Hospitalario Mac, S.A. de C.V. y  
CH Mac e Inmuebles, S.A.P.I. de C.V. 
Notas sobre los estados financieros combinados  
 

Página 47 

 2016 
Valor presente de las acciones compradas: 
Valor presente  $ 1,970,116 
Valor presente del valor terminal   1,350,079 

Valor presente del producto   3,320,195 
Amortización del retorno neto (beneficio fiscal)   996,059 

Total del valor del producto  $ 4,316,254 
 
(b) Valuación al momento de poner las acciones para venta 

A partir de enero de 2017, en el momento de poner las acciones en venta, el valor de las acciones y del intangible asociado 

del punto anterior, juntos el valor bajo a $4,100,314, por lo cual en ese momento se reconoce perdida adicional de $215,940 

 
 2017 

Utilidad del ejercicio 2016  $ 784,926 
Impuesto sobre la renta  112,686 
Depreciación   127,466 

  1,025,078 
Proporción de las acciones en el capital social  50% 

EBITDA asignable  512,539 
Años proyectables  8 

Valor base de venta  4,100,314 
Gastos de venta determinables  -  

Total del valor del activo disponible para venta $ 4,100,314 
 

Este monto fue válido por los años de 2017 y 2018, sin embargo, debido a que no se vendieron dichas acciones, fue 

necesario regresar a su naturaleza original “inversión de acciones de asociada” para el cierre del año 2019, de acuerdo con 

la IFRS 5 “activos mantenidos para su venta”. 

 

Considerado los puntos (a) y (b) anteriores al momento de reversión de activo mantenido para su venta a inversión de 

acciones de asociada, se reconocieron los mismos valores determinados a su valor razonable considerando la asignación 

siguiente: 

 2017 
 
Inversión en acciones de asociada (véase Nota 7) $ 900,000 
Crédito mercantil (véase estado de situación financiera)  3,200,314 
 
Antes activo mantenido para su venta $ 4,100,314 

 

 

Nota 9 – Anticipo para compra de acciones: 

 

El 19 de noviembre de 2019, la Compañía firmo contratos denominados “promesa de compra de acciones” con varias personas 

físicas en su calidad de accionistas de la sociedad denominada Hospital de la Mujer, S.A. de C.V. e Inmobiliaria Portofino, S.A. 

de C.V. cuyas instalaciones están ubicadas en la ciudad de Mexicali en el estado de Baja California y cuya actividad principal es 

la prestación toda clase de servicios de hospitalarios y de rehabilitación médica y en general todo lo relacionado con dichos 

servicios. 
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Se espera que como resultado de esta adquisición, que la Compañía expandir su presencia en los servicios hospitalarios de la 

región norte de Baja California ofreciendo servicios hospitalarios ahora bajo la marca “Hospitales Mac”. También espera captar 

pacientes referenciados a través de nuevos convenios con aseguradoras y entidades gubernamentales del ámbito federal con 

las que actualmente ya se tiene una relación de negocios. El anticipo acordado de compra de las acciones fue de $110 millones, 

los cuales se pagaron el 19 de noviembre de 2019. Sin embargo los contratos de promesa de compra de acciones establecen 

claramente que hasta no firmar un contrato final de compra–venta de acciones legalmente este anticipo no adjudica legalmente 

la propiedad de ninguna acción hasta ese momento. 

 
Evento subsecuente 

Con fecha 17 de enero de 2020 se firmaron los contratos finales de compra–venta de acciones y el valor final de la compra de 

las acciones de estas dos empresas fue de $196,944,029 del cual se consideró a cuenta el anticipo de $110 millones a los 

beneficiarios, un depósito en garantía a Hospital de la Mujer e Inmobiliaria Portofino en calidad de depositarios legales por $4 

millones y $1 millón respectivamente, para cubrir posibles contingencias fiscales que se pudieran presentar en un periodo de 5 

años y el remanente a los beneficiarios por $81,944,029 que fueron pagados el mismo día 17 de enero de 2020. 

 

A continuación se revela la subsidiaria de la Compañía a 31 de enero de 2020, que tienen un capital social que consiste 

únicamente en acciones ordinarias, las cuales son mantenidas directamente por la Compañía. 

 
Nombre de la Lugar de % de Naturaleza Método de 
Entidad negocios participación de la relación medición 
 
Hospital de la Mujer,  
S.A. de C.V. Mexicali 100% Subsidiaria Método de participación 
Inmobiliaria Portofino,  
S.A. de C.V. Mexicali 100% Subsidiaria Método de participación 
 

La naturaleza de las actividades de la empresa es la prestación toda clase de servicios de hospitalarios y de rehabilitación 

médica y en general todo lo relacionado con dichos servicios. 

 

Nota 10 – Efectivo y equivalentes de efectivo: 
 2019 2018 2017 
 
Efectivo en caja $ 927,454 $ 156,799 $ 103,499 
Efectivo en bancos  14,288,463  45,387,178  47,986,638 
Depósitos bancarios a corto plazo  -   -   -  
 
Total efectivo y equivalentes de efectivo $ 15,215,917 $ 45,543,977 $ 48,090,137  
 

 

Nota 11 – Clientes y otras cuentas por cobrar: 
 2019 2018 2017 
 
Clientes sector gobierno $ 245,715,635 $ 81,500,180 $ 69,987,321 
Clientes sector privado  65,154,423  17,634,017  35,247,460 
Público en general  7,923,874  9,002,433  4,235,760 
 
Total de clientes de actividades ordinarias  318,793,932  108,136,630  109,470,541 
Deterioro de cuentas por cobrar (véase Nota 4)  (18,852,026)  (8,932,989)  -  
 
Clientes servicios médicos y hospitalarios - neto  299,941,906  99,203,641  109,470,541 
Otros clientes servicios de arrendamiento  767,778  863,096  490,623 
 
Total clientes de actividades ordinarias - neto $ 300,709,684 $ 100,066,737 $ 109,961,164 
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Al 31 de diciembre de 2019, el saldo en clientes por servicios médicos y hospitalarios de $318,793,932 ($108,136,630 en 2018) 

se encuentra deteriorado ya que están relacionados con un número de clientes independientes con los que en algunos casos 

existe un historial reciente de incumplimiento.  

 

El análisis de antigüedad de los saldos en clientes es el siguiente: 
 2019 2018 2017 
Clientes: 
Hasta 4 meses $ 239,940,670 $ 98,376,534 $ 107,462,451 
Más de 4 meses  78,853,262  9,760,096  2,008,090 
 
 $ 318,793,932 $ 108,136,630 $ 109,470,541 

 

La creación y la autorización de la reserva para cuentas por cobrar deterioradas se incluye en los otros resultados integrales 

(ORI). Los importes cargados a la reserva se dan de baja cuando no hay expectativas de recuperación de efectivo adicional. Al 

31 de diciembre de 2019 se tiene antigüedad de más de 12 meses en las cuentas por cobrar, por lo tanto, se tienen activos 

deteriorados. Las otras partidas de las cuentas por cobrar no tienen activos deteriorados. 

 

La exposición máxima al riesgo de crédito a la fecha de reporte es el valor en libros de cada clase de cuenta por cobrar 

mencionada. En su caso la Compañía solicita colaterales en garantía. 

 

Activos financieros exposición y pérdidas esperadas. 

 

A continuación se muestran saldos y variaciones de la exposición al riesgo de crédito y la pérdida crediticia esperada por 

segmento de clientes.  
EXPOSICIÓN DETERIORO DIC 2018 A DIC 2019 

SEGMENTO CLIENTES DIC 18 DIC 19 DIC 18 DIC 19  EXP $  DET $  EXP %  DET % 

EMPRESAS 16,904,551 65,154,423 1,595,371 2,228,568 48,249,872 633,197 285.43% 39.69% 

GOBIERNO 1,510,133 16,637,714 1,468,716 363,154 15,127,580 -1,105,562 1001.74% -75.27% 

PEMEX 70,346,448 229,077,921 555,450 7,967,841 158,731,473 7,412,391 225.64% 1334.48% 

PRIVADO 7,621,819 20,513,440 5,313,452 8,157,482 12,891,621 2,844,030 169.14% 53.53% 

OTROS DEUDORES 4,752,051 7,335,559 0 134,982 2,583,508 134,982 54.37% 0.00% 

TOTAL 101,135,002 338,719,057 8,932,989 18,852,026 237,584,054 9,919,037 234.92% 111.04% 

 

Riesgo crediticio por altura de mora. 

 

En esta tabla se observa la distribución de la cartera por nivel de mora y segmento, así como el porcentaje de pérdida asociado 

en cada caso. 

  
SEGMENTO RIESGO 

SEGMENTO CLIENTES 0 1 2 3 4 5 6 7 TOTAL 

EXPOSICIÓN DIC 2019                 338,719,057 

EMPRESAS 48,112,260 9,763,123 4,514,968 1,945,475 14,287 6,076 798,234 0 65,154,423 

GOBIERNO 16,571,182 49,844 16,687 0 0 0 0 0 16,637,714 

PEMEX 144,586,259 2,176,961 17,484,978 4,154,292 5,486,635 2,973,067 52,215,730 0 229,077,921 

PRIVADO 2,085,333 2,318,362 4,850,278 790,751 3,229,556 72,193 1,555,904 5,611,063 20,513,440 

OTROS DEUDORES 7,335,559 0 0 0 0 0 0 0 7,335,559 

DETERIORO DIC 2019                 18,852,026 

EMPRESAS 961,172 353,879 260,084 198,286 2,577 1,939 450,632 0 2,228,568 

GOBIERNO 360,350 1,763 1,041 0 0 0 0 0 363,154 

PEMEX 886,175 21,920 289,235 112,896 244,954 214,807 6,197,854 0 7,967,841 

PRIVADO 47,712 89,149 339,980 101,036 752,196 30,193 1,186,153 5,611,063 8,157,482 

OTROS DEUDORES 134,982 0 0 0 0 0 0 0 134,982 

% DETERIORO                 5.57% 

EMPRESAS 2.00% 3.62% 5.76% 10.19% 18.03% 31.91% 56.45% 
 

3.42% 

GOBIERNO 2.17% 3.54% 6.24% 
     

2.18% 

PEMEX 0.61% 1.01% 1.65% 2.72% 4.46% 7.23% 11.87% 
 

3.48% 

PRIVADO 2.29% 3.85% 7.01% 12.78% 23.29% 41.82% 76.24% 100.00% 39.77% 

OTROS DEUDORES 1.84% 
       

1.84% 



Mac Health, S.A.P.I. de C.V. con Centro Hospitalario Mac, S.A. de C.V. y  
CH Mac e Inmuebles, S.A.P.I. de C.V. 
Notas sobre los estados financieros combinados  
 

Página 50 

  
SEGMENTO RIESGO 

SEGMENTO CLIENTES 0 1 2 3 4 5 6 7 TOTAL 
EXPOSICIÓN DIC 2018                 101,135,002 

EMPRESAS 6,939,870 3,461,160 1,402,388 1,148,578 1,548,290 2,404,265 0 0 16,904,551 

GOBIERNO 0 0 1,403 86,692 0 0 0 1,422,038 1,510,133 

PEMEX 70,346,448 0 0 0 0 0 0 0 70,346,448 

PRIVADO 49,250 778,871 308,481 105,171 1,558,700 302,814 62,803 4,455,728 7,621,819 

OTROS DEUDORES 4,752,051 0 0 0 0 0 0 0 4,752,051 

DETERIORO DIC 2018                 8,932,989 

EMPRESAS 113,781 143,858 84,048 133,552 302,684 817,446 0 0 1,595,371 

GOBIERNO 0 0 60 7,130 0 0 0 1,461,526 1,468,716 

PEMEX 555,450 0 0 0 0 0 0 0 555,450 

PRIVADO 1,189 31,066 23,440 18,553 437,713 159,079 62,853 4,579,561 5,313,452 

OTROS DEUDORES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

% DETERIORO                 8.83% 

EMPRESAS 1.64% 4.16% 5.99% 11.63% 19.55% 34.00% 
  

9.44% 

GOBIERNO 1.31% 
 

4.26% 8.22% 
   

102.78% 97.26% 

PEMEX 0.79% 
       

0.79% 

PRIVADO 2.41% 3.99% 7.60% 17.64% 28.08% 52.53% 100.08% 102.78% 69.71% 

OTROS DEUDORES 0.00% 
       

0.00% 

 

 

Concentración de riesgo 

 

En lo que respecta a la concentración de riesgo de crédito, en el siguiente resumen se observa la distribución del saldo y 

pérdidas esperadas por nivel de mora y por unidad hospitalaria. 
  

SEGMENTO RIESGO 

UNIDADES 0 1 2 3 4 5 6 7 Total general 

EXPOSICIÓN DIC 2019 
        

338,719,057 

AGUASCALIENTES 38,989,031 6,359,921 2,458,390 3,528,903 7,713,176 2,072,337 8,129,192 1,904,961 71,155,911 

CELAYA 10,247,991 2,718,978 15,379,280 56,137 0 0 0 0 28,402,385 

GUADALAJARA 28,031,710 328,264 973,459 68,186 40,190 45,030 94,928 1,175,913 30,757,680 

IRAPUATO 11,214,404 3,469,159 7,234,222 1,862,764 698,632 927,892 1,676,195 2,312,571 29,395,840 

PUEBLA 121,987,780 1,127,912 366,888 862,159 189,999 0 43,902,849 9,981 168,447,567 

SAN MIGUEL ALLENDE 884,119 304,056 454,669 512,370 88,481 6,076 766,705 207,638 3,224,115 

OTROS DEUDORES 7,335,559 0 0 0 0 0 0 0 7,335,559 
          

DETERIORO DIC 2019 
        

18,852,026 

AGUASCALIENTES 673,581 174,334 112,339 183,941 763,538 159,126 1,825,480 1,904,961 5,797,299 

CELAYA 198,274 98,874 450,146 5,722 0 0 0 0 753,015 

GUADALAJARA 398,115 11,663 56,622 6,950 8,609 18,833 14,558 1,175,913 1,691,263 

IRAPUATO 183,277 130,729 219,290 56,177 162,718 67,041 198,959 2,312,571 3,330,763 

PUEBLA 785,774 38,983 22,533 101,960 44,253 0 5,211,139 9,981 6,214,622 

SAN MIGUEL ALLENDE 16,389 12,127 29,410 57,470 20,608 1,939 584,502 207,638 930,083 

OTROS DEUDORES 134,982               134,982 
          

% DETERIORO 
        

5.57% 

AGUASCALIENTES 1.73% 2.74% 4.57% 5.21% 9.90% 7.68% 22.46% 100.00% 8.15% 

CELAYA 1.93% 3.64% 2.93% 10.19% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 2.65% 

GUADALAJARA 1.42% 3.55% 5.82% 10.19% 21.42% 41.82% 15.34% 100.00% 5.50% 

IRAPUATO 1.63% 3.77% 3.03% 3.02% 23.29% 7.23% 11.87% 100.00% 11.33% 

PUEBLA 0.64% 3.46% 6.14% 11.83% 23.29% 0.00% 11.87% 100.00% 3.69% 

SAN MIGUEL ALLENDE 1.85% 3.99% 6.47% 11.22% 23.29% 31.91% 76.24% 100.00% 28.85% 

OTROS DEUDORES 1.84% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 1.84% 
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Nota 12 – Instrumentos financieros derivados: 

 

Los instrumentos financieros derivados que desde una perspectiva económica son contratados con fines de cobertura, no han 

sido designados formalmente por la administración de la Compañía como una cobertura para efectos contables.  Por lo que 

fueron reconocidos como instrumentos financieros derivados de negociación. 

 
 2019 2018 2017 
 
Swap 1180700028 ($ 1,519,188) $ 556,683 $ -  
Swap 1180800022  (1,500,322)  534,482  -  
Swap 1181100029  (4,638,856)  (936,047)  -  
 
Swaps sobre tasa de interés de negociación - neto ($ 7,658,366) $ 115,118 $ -  

 

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 

 

La tabla a continuación muestra los importes en libros y los valores razonables de los instrumentos financieros derivados, 

incluyendo sus niveles en la jerarquía del valor razonable. Dichos instrumentos fueron contratados para cubrir el riesgo de 

mercado, ya que los instrumentos están diseñados para cubrir el riesgo de la tasa de interés a que están asociados.  

 

Código de 
transacción 

Producto Instrumento Plazo Subyacente 
Fecha 
inicio 

Fecha 
vencimiento 

Nocional Mn 
Valor 

pactado 
Mtm 

dic2019 
Mtm 

dic2018 
 monto 

1180700028 IRS TIIE NEG SWAPS 76 meses TIIE 28 26/07/2018 31/10/2024 $40,000,000  MXP  $8.19 ($1,519,188) $556,683 ($2,075,871) 

1180800022 IRS TIIE NEG SWAPS 75 meses TIIE 28 24/08/2018 30/10/2024 $39,000,000  MXP  $8.20 ($1,500,322) $534,482 ($2,034,803) 

1181100029 IRS TIIE NEG SWAPS 84 meses TIIE 28 15/11/2018 10/10/2025 $60,000,000  MXP  $9.06 ($4,638,856) ($936,047) ($3,702,810) 

          ($7,658,366) $155,118 ($7,813,483) 

 

Estos derivados se han clasificado de negociación y se registran como activos o pasivos circulantes. El total del valor razonable 

de un derivado de cobertura se clasifica como activo o pasivo no circulante, si el vencimiento restante de la partida cubierta es 

mayor a 12 meses y como activo o pasivo circulante, si el vencimiento del elemento cubierto es hasta dentro de 12 meses. 

 

 

Nota 13 – Inventarios: 
 2019 2018 2017 
 
Material médico $ 6,466,913 $ 8,744,010 $ 7,594,410 
Medicamentos  5,355,400  7,024,759  6,310,075 
 
Total inventarios $ 11,822,313 $ 15,768,769 $ 13,904,485 
 

La creación y la autorización de la reserva para inventarios obsoletos y/o de lento movimiento en su caso se incluirá como parte 

integrante del costo de ventas en el estado de resultados. Los importes cargados a dicha reserva se dan de baja cuando no hay 

expectativas de utilización adicional y se destruye. Al 31 de diciembre de 2019, 2018 y 2017 no se tiene identificados inventarios 

con características de obsolescencia y/o lento movimiento. 
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Nota 14 – Capital social: 

 

Mac Health, S.A.P.I. de C.V. 

El 4 de abril de 2019 se constituyó la sociedad con una aportación de $80,000 (6,000 acciones de la clase I serie A y 2,000 

acciones de la clase II serie B). 

 

En Asamblea General de Accionistas celebrada el 7 de agosto de 2019 se acordó aceptar como accionista a “Actinver Private 

Equity Found I, L.P.“ sobre la aportación de $5,400 (540 acciones de la clase II serie B) que desde la constitución de la sociedad 

ya estaban aportados en los $80,000. 

 
Centro Hospitalario Mac, S.A. de C.V. 

En Asamblea General de Accionistas celebrada el 20 de septiembre de 2016 se acordó aceptar como nuevo accionista a 

“Actinver Private Equity Found I, L.P.“ con una aportación de $6,400,000 (640,000 acciones de la clase II serie B) así como se 

recibió un pago adicional de $200,100,000 por concepto de prima en suscripción de acciones. 

 

Así mismo en Asamblea General de Accionistas celebrada el 14 de septiembre de 2017 después de la cesión de derechos 

sobre las acciones de 2 de los accionistas que dejan la sociedad a favor del accionista mayoritario también se hizo una 

aportación de $1 (una acción de la clase II serie B) y se recibió un pago adicional de $20,161,633 por concepto de prima en 

suscripción de acciones por parte de Actinver Private Equity Found I, L.P. Por otro lado, se acordó la capitalización de la prima 

en suscripción de acciones por $220,261,633 para incrementar en su parte variable el valor del capital social de la Compañía. 

 

En Asamblea General de Accionistas celebrada el 18 de octubre de 2017 se acordó la cesión de derechos sobre las acciones 

de otros 3 de los accionistas que dejan la sociedad a favor de los 3 accionistas restantes Urbanizaciones Diversas, S.A. de C.V., 

Actinver Private Equity Found I, L.P. y Rubén Ayala Chaurand. 

 
CH Mac e Inmuebles, S.A.P.I. de C.V. 

En Asamblea General de Accionistas celebrada el 10 de enero de 2017 se acordó aceptar como nuevo accionista a “Actinver 

Private Equity Found I, L.P.“ con una aportación de $17,902,000 (1,790,200 acciones de la clase II serie B) así como se recibió 

un pago adicional de $142,198,000 por concepto de prima en suscripción de acciones, el cual se acordó fuera capitalizado para 

incrementar en su parte variable el valor del capital social de la Compañía  

 

En Asamblea General de Accionistas celebrada el 14 de septiembre de 2017 después de la cesión de derechos sobre las 

acciones de 2 de los accionistas que dejan la sociedad a favor del accionista mayoritario. 

 

En Asamblea General de Accionistas celebrada el 18 de octubre de 2017 se acordó la cesión de derechos sobre las acciones 

de otros 3 de los accionistas que dejan la sociedad a favor de los 3 accionistas restantes Urbanizaciones Diversas, S.A. de C.V., 

Actinver Private Equity Found I, L.P. y Rubén Ayala Chaurand. 

 

Capital social combinado 

 

Después de los movimientos anteriores, el capital social se integra como sigue: 

 
 Acciones (*) Descripción Importe 

  16,000 Serie A - representa la porción fija del capital sin  
   derecho a retiro (i) $ 160,000 
  12,143,001 Serie B - representa la porción variable del capital 
   con derecho a retiro (ii)  483,889,634 

  12,159,001 Capital social al 31 de diciembre de 2019 $ 484,049,634 

 

* Acciones sin valor nominal, las cuales están autorizadas y pagadas. 
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i.  Acciones que confirman el capital mínimo, tienen las siguientes características: otorgan derechos de voto en todas las 

asambleas de socios que sean celebradas, participan en la distribución de utilidades de la Compañía, no tienen res-

tricciones sobre su reembolso. 

 

ii. Las acciones del capital variable tienen las siguientes características: otorga derecho de voto en todas las asambleas de 

socios que sean celebradas, no tienen restricciones sobre su reembolso. 
 
A continuación, se muestra cierta información relativa al número de acciones del capital social:  
 
Al 31 de diciembre de 2019: 
 Número de acciones   
 
 Capital social fijo   Capital social variable   Total de acciones  
 
   Acciones     Acciones    Acciones 
Acciones Acciones Acciones emitidas Acciones Acciones Acciones emitidas  Acciones Acciones Acciones emitidas 
Autorizadas emitidas pagadas no pagadas autorizadas emitidas pagadas no pagadas autorizadas emitidas pagadas no pagadas 
 
 16,000  16,000  16,000  -   12,143,001  12,143,001  12,143,001  -   12,159,001  12,159,001  12,159,001  -  

 
Al 31 de diciembre de 2018: 
 Número de acciones   
 
 Capital social fijo   Capital social variable   Total de acciones  
 
   Acciones     Acciones    Acciones 
Acciones Acciones Acciones emitidas Acciones Acciones Acciones emitidas  Acciones Acciones Acciones emitidas 
Autorizadas emitidas pagadas no pagadas autorizadas emitidas pagadas no pagadas autorizadas emitidas pagadas no pagadas 
 
 10,000  10,000  10,000  -   12,141,001  12,141,001  12,141,001  -   12,151,001  12,151,001  12,151,001  -  

 
Al 31 de diciembre de 2017: 
 Número de acciones   
 
 Capital social fijo   Capital social variable   Total de acciones  
 
   Acciones     Acciones    Acciones 
Acciones Acciones Acciones emitidas Acciones Acciones Acciones emitidas  Acciones Acciones Acciones emitidas 
Autorizadas emitidas pagadas no pagadas autorizadas emitidas pagadas no pagadas autorizadas emitidas pagadas no pagadas 
 
 10,000  10,000  10,000  -   12,141,001  12,141,001  12,141,001  -   12,151,001  12,151,001  12,151,001  -  

 

La utilidad del ejercicio está sujeta a la disposición legal que requiere que, cuando menos un 5% de la utilidad de cada ejercicio 

sea destinada a incrementar la reserva legal hasta que ésta sea igual a la quinta parte del importe del capital social pagado. 

 
Centro Hospitalario Mac, S.A. de C.V. 

Con fecha 15 de agosto de 2019 y 16 de agosto de 2018 en Asamblea General Ordinaria los accionistas autorizaron un decreto 

de dividendos por la cantidad de $14,784,004 y $12,000,000 respectivamente, los cuales fueron pagados en efectivo en fecha 

posterior.  

 

Los dividendos que se paguen estarán libres del ISR si provienen de la Cuenta de Utilidad Fiscal Neta (CUFIN). Los dividendos 

que excedan de CUFIN y CUFINRE causarán un impuesto equivalente al 42.86% si se pagan en 2019 y 2018 respectivamente. 

El impuesto causado será a cargo de la Compañía y podrá acreditarse contra el ISR del ejercicio o el de los dos ejercicios 

inmediatos siguientes. Los dividendos pagados que provengan de utilidades previamente gravadas por el ISR no estarán 

sujetos a ninguna retención o pago adicional de impuestos. 

 

A partir de 2014, la LISR establece un impuesto adicional del 10% por las utilidades generadas a partir de 2014 a los dividendos 

que se distribuyan a residentes en el extranjero y a personas físicas mexicanas. 

 

En caso de reducción de capital, los procedimientos establecidos por la Ley del Impuesto sobre la Renta (LISR) disponen que 

se dé a cualquier excedente del capital contable sobre los saldos de las cuentas del capital contribuido, el mismo tratamiento 

fiscal que el aplicable a los dividendos. 
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Los objetivos de la Compañía al administrar su capital (el cual incluye capital social, deuda, capital de trabajo y efectivo y 

equivalentes de efectivo) son mantener una estructura robusta de capital que reduzca el costo de capital a un nivel aceptable de 

riesgo, proteger la habilidad de la Compañía para continuar como negocio en marcha, a la vez de que toma ventaja de las 

oportunidades estratégicas que permitan generar rendimientos a los accionistas. 

 

La Compañía monitorea su estructura de capital para hacer frente en su caso a cambios en las condiciones económicas y las 

características de riesgo de los activos subyacentes. 

 

La Compañía monitorea su capital con base en la razón de deuda neta entre capital, misma que excede la capitalización 

externa en 27%, 25% y 17% al 31 de diciembre 2019, 2018 y 2017, respectivamente. Véase Nota 3.2. 

 

 

Nota 15 – Compromisos: 

 

a) CONTRATOS DE PRÉSTAMOS CON ACTINVER, S.A. - INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE 

 
Préstamo de $140,000,000 
 
Fecha: 31 de octubre de 2017 
 
Tipo de contrato:  Contrato de apertura de crédito simple 
 
Contrayentes:  
Banco Actinver S.A. Institución de Banca Múltiple.     El Acreditante.  

CH Mac e Inmuebles, S.A.P.I. de C.V.       La Acreditada / Garante Hipotecaria 

Centro Hospitalario Mac, S.A. de C.V.      Obligada Solidaria. 

Inmueble propiedad de la Garante Hipotecaria: 
- Fracción 1, del predio ubicado en Aguascalientes, Aguascalientes.  

Destino de los recursos: La Acreditada destinara el crédito para inversiones productivas.  
 
Disposición de crédito:  El crédito será dispuesto total o parcialmente por La Acreditada en una o varias disposiciones durante 
un plazo de 360 días, cada disposición tendrá como plazo máximo para su pago la fecha de vencimiento: 

- La primera disposición será dentro de los primero 120 días naturales a partir de la fecha de la firma de este 

contrato.  

- Las demás disposiciones serán en cualquier momento mediante una solicitud de disposición con 2 días de 

anticipación. 

Relación activo capital: Al momento de cada disposición de crédito el valor comercial del inmueble debe ser de 1.4 a 1 veces el 
saldo insoluto del crédito.  
 
Pagos: La Acreditada se obliga a pagar mensualmente el saldo insoluto del crédito al acreditante mediante 83 pagos mensuales 
iguales y consecutivos equivalentes al 0.84% del capital cada uno y en el mes 84 un pago equivalente al 30.28% del capital.  
 
Comisión: comisión por apertura del 1% más IVA sobre el monto del crédito. 
 
Intereses:  

- Intereses ordinarios: 

o Sobre la suma del capital insoluto una tasa de interés anual de TIIE más 3.25  
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o Los intereses se calculan multiplicando el monto del saldo fina insoluto por la tasa de interés, ente la 

base de un año de 360 días, multiplicando el resultado por número de idas efectivamente transcurridos.  

- Intereses moratorios:  

o En caso de incumplimiento a cualquiera de las obligaciones a cargo de la acreditada, esta pagara al 

acreditante interés que resulten de multiplicar por 2 la tasa de interés ordinaria.  

Obligaciones de hacer:  
- Información financiera: Entregar sus estados financieros trimestrales dentro de los 60 días siguientes al fin del 

trimestre y los estados financieros dictaminados junto con sus notas de revelación. Dentro de los 120 días 

posteriores al cierre del ejercicio.  

- Otra información: Entregarle al acreditante una certificación suscrita por el Director General de la acreditada en la 

que se haga contar que tuvo conocimiento de la existencia de alguna causa de vencimiento anticipado, salvo por 

lo establecido en dicha manifestación, así como que ha cumplido y observado todas sus obligaciones y convenios 

que a esa fecha tenga celebrados con terceros.  

- Mantener seguros relacionados a los riesgos de la industria en la que se desarrolla su giro y con sumas 

suficientes para repones o repara daños, así como entregar al acreditante dentro de los primeros 30 días 

naturales siguientes de la firma del presente un reporte respecto a los seguros contratados y la designación del 

acreditante como beneficiario preferente de dichos seguros.  

A continuación, se muestran los compromisos contraídos por este préstamo para los próximos 3 años: 

 
 2019 2020 2021 

Capital a pagar  $ 15,315,573 $ 15,315,573 $ 15,315,573 
Intereses a pagar   5,771,533  4,961,019  4,186,831 

 $ 21,087,106 $ 20,276,592 $ 19,502,404 

 

 
Préstamo de $100,000,000 
 
Fecha: 24 de octubre de 2018 
 
Tipo de contrato:  Apertura de crédito simple con garantía hipotecaria.  
 
Contrayentes:  
Banco Actinver S.A. Institución de Banca Múltiple.     El Acreditante.  

CH Mac e Inmuebles, S.A.P.I. de C.V.       La Acreditada 

Centro Hospitalario Mac, S.A. de C.V.      Garante Hipotecaria. 

Inmueble propiedad de la garantía: 
- Torre de hospitalización del condominio mixto constituido en el inmueble conocido como fracción II, del predio 

rustico conocido como ex hacienda San Juanico, ubicada en la zona poniente de Celaya Guanajuato.  

Objetivo del préstamo: Solvencia y flujos con los que hará frente a las obligaciones de pago que deriven a su cargo con motivo 
del presente contrato son y serán propios y de procedencia licita.   
 
Disposición del crédito:  

- Sera dispuesto total o parcialmente por la Acreditada en una o varias disposiciones durante el plazo de 380 días 

hábiles contados a partir de la fecha de la firma de este contrato.   

- Cada disposición deberá documentarse previa entrega por escrito de parte de la acreditada al acreditante. Con 

por lo menos dos días hábiles de anticipación.  
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- Para las subsecuentes disposiciones deberán entregar un avaluó vigente por parte del área técnica del 

acreditante.  

- Cada disposición del crédito el valor comercial del inmueble conforme al avaluó vigente realizado por el área 

técnica del acreditante. Deberá por lo menos tener una proporción igual de 1.4 a 1 veces el saldo insoluto.  

- El acreditante otorga a la acreditada un plazo de 12 meses de gracia contados a partir de la firma del contrato. 

Obligándose la acreditada a pagar mensualmente el el saldo insoluto del crédito mediante 72 pagos mensuales, 

los cuales transcurren desde el mes 13 al 83 equivalente al .9280% del capital y el ultimo pago en el mes 84 

equivale a 30.28% del capital conforme. 

- Los pagos de parte de la acreditada serán realizados los días 10 de cada mes. 

- Comisión por apertura del crédito equivalente al 0.25% sobre el monto del crédito. 

- Intereses ordinarios: 

o Sobre la suma del capital insoluto una tasa de interés anual de TIIE más 3.25  

o Los intereses se calculan multiplicando el monto del saldo fina insoluto por la tasa de interés, ente la 

base de un año de 360 días, multiplicando el resultado por número de idas efectivamente transcurridos.  

- Intereses moratorios:  

o En caso de incumplimiento a cualquiera de las obligaciones a cargo de la acreditada, esta pagara al 

acreditante interés que resulten de multiplicar por 2 la tasa de interés ordinaria.  

- Prelación de pago: gastos de cobranza, comisiones pendientes de pago, intereses moratorios, intereses 

ordinarios, capital.  

Obligaciones de hacer:  
- Información financiera: Entregar sus estados financieros trimestrales dentro de los 60 días siguientes al fin del 

trimestre y los estados financieros dictaminados junto con sus notas de revelación. Dentro de los 120 días 

posteriores al cierre del ejercicio.  

- Otra información: Entregarle al acreditante una certificación suscrita por el Director General de la acreditada en la 

que se haga contar que tuvo conocimiento de la existencia de alguna causa de vencimiento anticipado, salvo por 

lo establecido en dicha manifestación, así como que ha cumplido y observado todas sus obligaciones y convenios 

que a esa fecha tenga celebrados con terceros.  

- Mantener seguros relacionados a los riesgos de la industria en la que se desarrolla su giro y con sumas 

suficientes para repones o repara daños, así como entregar al acreditante dentro de los primeros 30 días 

naturales siguientes de la firma del presente un reporte respecto a los seguros contratados y la designación del 

acreditante como beneficiario preferente de dichos seguros.  

A continuación, se muestran los compromisos contraídos por este préstamo para los próximos 3 años: 

 
 2020 2021 2022 

Capital a pagar  $ 10,520,755 $ 10,520,755 $ 10,520,755 
Intereses a pagar estimados  10,525,804  10,525,804  10,525,804 

 $ 21,046,559 $ 21,046,559 $ 21,046,559 

 
Préstamo de $125,000,000 
 
Fecha: 9 septiembre de 2019 
 
Tipo de contrato:  Apertura de crédito simple con garantía hipotecaria.  
 
Contrayentes:  
Banco Actinver S.A. Institución de Banca Múltiple.     El Acreditante.  

CH Mac e Inmuebles, S.A.P.I. de C.V.       La Acreditada 

Centro Hospitalario Mac, S.A. de C.V.      Garante Hipotecaria. 
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Inmueble propiedad de la garantía: 
- Inmueble y construcciones ubicadas en Boulevard Lázaro Cárdenas sin número, predio Las Palomas, que 

perteneció al predio rustico San Pedrito de Irapuato Guanajuato.  

Objetivo del préstamo: Solvencia y flujos con los que hará frente a las obligaciones de pago que deriven a su cargo con motivo 
del presente contrato son y serán propios y de procedencia licita.   
 
 
Disposición del crédito:  

- Sera dispuesto total o parcialmente por la Acreditada en una o varias disposiciones durante el plazo de 360 días 

hábiles contados a partir de la fecha de la firma de este contrato.   

- Cada disposición deberá documentarse previa entrega por escrito de parte de la acreditada al acreditante. Con 

por lo menos dos días hábiles de anticipación.  

- Para las subsecuentes disposiciones deberán entregar un avaluó vigente por parte del área técnica del 

acreditante.  

- Cada disposición del crédito el valor comercial del inmueble conforme al avaluó vigente realizado por el área 

técnica del acreditante. Deberá por lo menos tener una proporción igual de 1.4 a 1 veces el saldo insoluto.  

- El acreditante otorga a la acreditada un plazo de 11 meses de gracia contados a partir de la firma del contrato. 

Obligándose la acreditada a pagar el saldo insoluto del crédito en el mes 12 equivalente al 100% del capital 

conforme. 

- Los pagos de parte de la acreditada serán realizados los días 10 de cada mes. 

- Comisión por apertura del crédito equivalente al 0.25% sobre el monto del crédito. 

- Intereses ordinarios: 

o Sobre la suma del capital insoluto una tasa de interés anual de TIIE más 2.90 

o Los intereses se calculan multiplicando el monto del saldo fina insoluto por la tasa de interés, ente la 

base de un año de 360 días, multiplicando el resultado por número de idas efectivamente transcurridos.  

- Intereses moratorios:  

o En caso de incumplimiento a cualquiera de las obligaciones a cargo de la acreditada, esta pagara al 

acreditante interés que resulten de multiplicar por 2 la tasa de interés ordinaria.  

- Prelación de pago: gastos de cobranza, comisiones pendientes de pago, intereses moratorios, intereses 

ordinarios, capital.  

Obligaciones de hacer:  
- Información financiera: Entregar sus estados financieros trimestrales dentro de los 60 días siguientes al fin del 

trimestre y los estados financieros dictaminados junto con sus notas de revelación. Dentro de los 120 días 

posteriores al cierre del ejercicio.  

- Otra información: Entregarle al acreditante una certificación suscrita por el Director General de la acreditada en la 

que se haga contar que tuvo conocimiento de la existencia de alguna causa de vencimiento anticipado, salvo por 

lo establecido en dicha manifestación, así como que ha cumplido y observado todas sus obligaciones y convenios 

que a esa fecha tenga celebrados con terceros.  

- Mantener seguros relacionados a los riesgos de la industria en la que se desarrolla su giro y con sumas 

suficientes para repones o repara daños, así como entregar al acreditante dentro de los primeros 30 días 

naturales siguientes de la firma del presente un reporte respecto a los seguros contratados y la designación del 

acreditante como beneficiario preferente de dichos seguros.  

A continuación, se muestran los compromisos contraídos por este préstamo para el próximo año: 

 
 2020 

Capital a pagar  $ 108,500,000 
Intereses a pagar estimados  8,131,127 

 $ 116,631,127 
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b) CONTRATOS DE PRÉSTAMOS CON BANCO REGIONAL DE MONTERREY, S.A. - INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE 

 

Préstamo de $100,000,000  

 

Fecha: 14 de enero de 2014 

 

Tipo de contrato: Apertura de crédito simple con garantía hipotecaria en primer grado. 

 

Contrayentes:  
Banco Regional de Monterrey, S.A. Institución de Banca Múltiple.    El Acreditante.  

Medica Celaya, S.A. de C.V. posteriormente CH Mac e Inmuebles, S.A.P.I. de C.V. La Acreditada / Garante Hipotecaria 

Central Medica Quirúrgica de Aguascalientes, S.A. de C.V.    Garante Hipotecaria. 

Centro Hospitalario Mac, S.A. de C.V.      Garante Hipotecaria. 

Tipos de pago: Mensualidades.  
 
Objeto del préstamo: Consolidación (pago de pasivos) que actualmente mantienen con la institución de crédito extranjera 
denominada FIRST NATIONAL BANK (TEXAS) Mismos que derivan de un contrato hasta por la cantidad de USD$13,473,401 
para garantizas las obligaciones de pago a cargo de Medica Celaya SA de CV 
 
Comisiones, tasas de intereses y descuentos:  

- Interés por apertura: Del 1% del valor del préstamo más impuesto (en caso de que aplique según la ley del 

impuesto al valor agregado. 

- Intereses ordinarios:  

o Promedio aritmético de la TIIE a 28 días del mes en que se devenguen más 4 puntos porcentuales. 

o Los intereses se calculan sobre la base de 360 y se causan sobre saldos insolutos. 

o Se pagan por mensualidades vencidas los 15 de cada mes. 

- Intereses moratorios: Se determina multiplicando la tasa de interés ordinaria por 2 durante mes o fracción. 

Obligaciones:  
- Durante los primeros 6 años de contrato se obliga a contratar un contrato de derivados correspondiente a 

opciones sobre cobertura de tasa. (lo anterior en el supuesto que la TIIE exceda los 8 puntos porcentuales. 

- En el supuesto de que se tuviese que contratar un derivado, dichos recursos son exclusivos para cubrir intereses 

del presente crédito. 

- La Acreditada se obliga a pagar al banco el total de las disposiciones con motivo de crédito en un plazo máximo 

de hasta 120 meses a partir de la fecha de escritura del presente. 

- Los pagos realizados a cargo de La Acreditada se aplicarán en el siguiente orden: gastos, honorarios y derechos 

de registro, intereses moratorios, intereses ordinarios, deducibles por seguro, impuestos, capital. 

Obligaciones por denuncia del contrato: 
- Banco queda facultado para restringir el importe del crédito o el plazo para hacer uso del mismo mediante un 

escrito quedando limitado o extinguido, según se el caso, el derecho para hacer uso de saldo no dispuesto. 

Obligación de dar, hacer y no hacer: 
- La acreditada entregara al banco estados financieros anuales dictaminados por Contador Público autorizado, 

cuando se tenga obligación de hacerlo según lo dispuesto en el artículo 32-A del código fiscal de la federación.  

durante los siguientes 270 días naturales siguientes a la terminación del ejercicio fiscal. 

- Proporcionar al banco dentro de los 90 días naturales siguientes a cada trimestre su ejercicio fiscal, los estados 

financieros internos (mínimo Balance General y Estado de Resultados) junto con razones analíticas de aquellas 
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partidas que presenten un valor del 15% o más del activo total de la empresa en los que se comprenda el 

desglose de los pasivos incluyendo avales y fianzas otorgadas. 

- No podrá otorgar préstamos o hacer anticipos a terceras personas que en un periodo de un año que de manera 

individual o acumulada excedan el 10% del activo de la empresa sin previo consentimiento por escrito por el 

banco. A excepción de aquellos que sean propios del giro de La Acreditada. 

- Proporcional al banco cualquier información o documentación relativa a su operación cuando el banco se los 

solicite previo escrito formal, sin exceder la entrega de la documentación un plazo mayor a 15 días. 

- Mantener en vigencia sus derechos y franquicias para la operación de la empresa, así como su contabilidad en 

base a principios generalmente aceptados en México. 

- Contar con licencias, autorizaciones y aprobaciones que se requieran para el cumplimiento de sus obligaciones, 

así como con leyes y normas aplicables cuyo incumplimiento puede afectar su capacidad de cumplimiento con el 

presente escrito. 

- No podrá decretar dividendos mayores a un 25% de las utilidades del ejercicio que se trate. 

- Acreditar en un plazo no mayor a 60 días naturales a partir de la firma del presente que los gravámenes 

hipotecarios sobre los inmuebles mencionados en el presente quedaron cancelados a efecto de que la hipoteca 

en primer grado de prelación este a favor del banco. 

Obligación de reciprocidad: 
- La acreditada se obliga a mantener en la cuenta de cheques un saldo promedio del 1% con relación al saldo 

insoluto del monto del presente crédito siempre y cuando dicho saldo no sea inferior al saldo necesario para 

cubrir sus obligaciones. En caso de que no se cumpla con esta obligación de reciprocidad, el banco está 

facultado a incrementar la tasa de interés en un punto porcentual por cada punto de porciento que baje la 

reciprocidad. 

- Para determinar este incremento, los promedios de la cuenta se revisarán mensualmente por el banco tomando 

en consideración los 12 meses anteriores al mes en que se esté efectuando la revisión, con el entendido de que 

si en alguno de los mese no se dio la reciprocidad requerida. podrá hacerse el incremento de intereses con 

efectos retroactivos. 

Seguros de daños:  
- La acreditada se obliga a contratar un seguro contra incendios y riesgos ordinarios que ampare la totalidad de los 

terrenos otorgados en garantía estableciendo como beneficiario al Banco Regional de Monterrey, estando 

obligada la acreditada a pagar pago de primas y gastos del seguro. 

Garantía real hipotecaria: 
- La hipoteca comprende terrenos, construcciones, mejoras, accesiones, que sobre dicho terreno existan y las que 

pudiesen existir sin limitación alguna extendiéndose hasta los frutos y rentas que los inmuebles produzcan al 

hacerse efectivo el crédito. Dicha hipoteca se compone de los siguientes terrenos: 

- Torre de hospitalización ubicada en Celaya, Guanajuato 

- Fracción de terreno 2 de la fracción A del inmueble y construcciones ubicados en Irapuato, Guanajuato. 

- Fracción uno y dos desmembrada del predio urbano ubicado en Aguascalientes, Aguascalientes. 

 

 

A continuación, se muestran los compromisos contraídos por este préstamo para los próximos 3 años: 

 
 2020 2021 2022 

Capital a pagar  $ 9,999,960 $ 9,999,960 $ 9,999,960 
Intereses a pagar estimados  5,799,161  5,799,161  5,799,161 

 $ 15,799,121 $ 15,799,121 $ 15,799,121 
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Préstamo de $50,000,000 
 
Fecha: 22 de julio de 2015   
 
Tipo de contrato:  Contrato de apertura de crédito simple con garantía hipotecaria. 
 

Contrayentes:  
Banco Regional de Monterrey, S.A. Institución de Banca Múltiple.    El Acreditante.  

Inmobiliaria Hospitalaria Mac, S.A. de C.V. posteriormente                    

CH Mac e Inmuebles, S.A.P.I. de C.V.      La Acreditada / Garante Hipotecaria 

Central Medica Quirúrgica de Aguascalientes, S.A. de C.V.    Garante Hipotecaria. 

Centro Hospitalario Mac, S.A. de C.V.      Obligado Solidario. 

Garantías Hipotecarias: 
La acreditante manifiesta ser legitima propietaria y encontrarse en posesión de los siguientes bienes: 

- Inmuebles divididos en 5 propiedades ubicados en Guadalajara, Jalisco.  

- Fracción del terreno 2 de la fracción A de inmueble y construcciones en el mismo existentes, ubicado en Irapuato, 

Guanajuato. 

- Torre de hospitalización del condominio mixto construido en el inmueble conocido como sub-fracción II, del predio 

rustico conocido como ex-hacienda San Juanico, Ubicada en Celaya, Guanajuato.  

- Fracción uno desmembrada del predio urbano ubicado en Aguascalientes, Aguascalientes. 

Central Medico Quirúrgica de Aguascalientes SA de CV, manifiesta ser legitima propietaria y estar en posesión y pleno dominio 

del siguiente bien inmueble: 

- Fracción dos desmembrada del predio urbano ubicado en Aguascalientes. Aguascalientes. 

Destino del recurso: 
La adquisición del Hospital Bernadette ubicado en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, Mismo que se encuentra construido sobre 
los inmuebles descritos y relacionados en el antecedente i punto A numeral 1 al 5. 
 
Comisiones, tasas de intereses y descuentos:  

- Comisión por apertura del 1% sobre el monto total de crédito.  

- Intereses Ordinarios: sobre saldos insolutos mensuales, la tasa que resulte del promedio aritmético de la TIIE a 

28 días del mes en el que se devenga más 3.50 Puntos Porcentuales. Los intereses se calculan con base de 360 

días y se causan sobre saldos insolutos. A pagar el día ultimo de cada mes.  

- Interese moratorios: Si se incumplen con alguno de las obligaciones se paga un interés moratorio que se 

determina multiplicando la tasa de interés ordinaria pactada por 2 durante el mes o fracción que se incurra en 

mora.  

Orden de los pagos: 
- Gastos, honorarios y derechos de registro, intereses moratorios pactados, intereses ordinarios pactados, 

deducibles por seguro, impuestos y Capital.  

- En caso de pagos anticipados en el que el importe de los mismos se aplica en caso inverso a su vencimiento, 

avisando por escrito con 30 días de anticipación.  

Obligaciones de dar, hacer y no hacer:  
- La acreditada entregara al banco estados financieros anuales dictaminados por Contador Público autorizado, 

cuando se tenga obligación de hacerlo según lo dispuesto en el artículo 32-A del código fiscal de la federación.  

durante los siguientes 270 días naturales siguientes a la terminación del ejercicio fiscal. 
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- Proporcionar al banco dentro de los 90 días naturales siguientes a cada trimestre su ejercicio fiscal, los estados 

financieros internos (mínimo Balance General y Estado de Resultados) junto con razones analíticas de aquellas 

partidas que presenten un valor del 15% o más del activo total de la empresa en los que se comprenda el 

desglose de los pasivos incluyendo avales y fianzas otorgadas. 

- No podrá otorgar préstamos o hacer anticipos a terceras personas que en un periodo de un año que de manera 

individual o acumulada excedan el 10% del activo de la empresa sin previo consentimiento por escrito por el 

banco. A excepción de aquellos que sean propios del giro de La Acreditada. 

- Proporcional al banco cualquier información o documentación relativa a su operación cuando el banco se los 

solicite previo escrito formal, sin exceder la entrega de la documentación un plazo mayor a 15 días. 

- Mantener en vigencia sus derechos y franquicias para la operación de la empresa, así como su contabilidad en 

base a principios generalmente aceptados en México. 

- Contar con licencias, autorizaciones y aprobaciones que se requieran para el cumplimiento de sus obligaciones, 

así como con leyes y normas aplicables cuyo incumplimiento puede afectar su capacidad de cumplimiento con el 

presente escrito. 

Cargo a cuentas de cheques y reciprocidad: 
Se obliga a mantener en la una cuenta de cheques con un saldo promedio de 1.0% con relación al saldo insoluto sel monto del 
presente crédito siempre y cuando dicho saldo no sea inferior al necesario para cubrir sus obligaciones, en casi de no respetar 
dicha reciprocidad el banco aumentara la tasa de intereses ordinarios y moratorios en 1% por cada punto de porciento que baje 
la reciprocidad.  
 
Margen de garantías:   

- La acreditada se obliga a mantener un margen de garantía en una proporción mínima de 1.5 de garantía a 1. 

Respecto al saldo insoluto.  

- No habrá disminución de garantías por reducción de adeudo a cuyo efecto la acreditada renuncia a su derecho 

que le conceden los artículos 2890 y 2911 del Código Civil Federal.  

Seguro de daño:  
- La acreditada se obliga a contratar un seguro contra incendio y riesgos ordinarios que ampare la totalidad del 

valor deductible de los bienes otorgados en garantía señalados en el presente estableciendo como beneficiario 

preferente al BANCO.  

A continuación, se muestran los compromisos contraídos por este préstamo para los próximos 3 años: 

 
 2020 2021 2022 

Capital a pagar  $ 3,970,685 $ 4,250,958 $ 4,551,014 
Intereses a pagar estimados  4,511,781  4,511,781  4,511,781 

 $ 8,482,466 $ 8,762,739 $ 9,062,795 
 
Préstamo de $54,860,000 
 
Fecha: 31 de octubre de 2017   
 
Tipo de contrato:  Contrato de apertura de crédito simple  
 

Contrayentes:  
Banco Regional de Monterrey, S.A. Institución de Banca Múltiple.    El Acreditante.  

Inmobiliaria Hospitalaria Mac, S.A. de C.V. posteriormente                    

CH Mac e Inmuebles, S.A.P.I. de C.V.      La Acreditada / Garante Hipotecaria 

Centro Hospitalario Mac, S.A. de C.V.      Obligado Solidario. 



Mac Health, S.A.P.I. de C.V. con Centro Hospitalario Mac, S.A. de C.V. y  
CH Mac e Inmuebles, S.A.P.I. de C.V. 
Notas sobre los estados financieros combinados  
 

Página 62 

Garantías Hipotecarias: 
- Fracción resultante de la fusión de los lotes 9 y 10 de los predios Las Peñitas, La Catarina y La Joya, ubicados en 

San Miguel de Allende, Guanajuato. 

Destino:  
- Rembolso de la inversión por la construcción del Hospital Mac en la Ciudad de San Miguel de Allende, 

Guanajuato. 

Disposición:  
- La Acreditada dispondrá del crédito en uno o varios actos dentro de un plazo de 12 meses. Mediante suscripción 

de pagares a la orden.  

Comisiones:  
- Comisión por apertura de .50% del monto total del crédito.  

Intereses: 
- Ordinarios:  

o Tasa fija de 11.50 % anual 

o Mensualmente 

o Ultimo día del mes 

- Moratorios: Lo que resulte de multiplicar por 2 la tasa de interés ordinarios. 

Plazo de contrato: 
- 120 meses, iniciando a partir del día 30 de octubre del 2017 para concluir el 30 de octubre del 2027.  

o Un periodo de gracia de 12 meses para que la acreditada empiece a pagar el importe del capital.   

Pago anticipado:  
- La acreditada podrá pagar anticipadamente importe del banco con sus respectivos intereses. En la inteligencia de 

que deberá pagar al banco una cantidad equivalente al 2% sobre el importe del pago anticipado.  

Cargo a cuentas de cheques y reciprocidad: 
Se obliga a mantener en la una cuenta de cheques con un saldo promedio de 1.0% con relación al saldo insoluto del monto del 
presente crédito siempre y cuando dicho saldo no sea inferior al necesario para cubrir sus obligaciones, en casi de no respetar 
dicha reciprocidad el banco aumentara la tasa de intereses ordinarios y moratorios en 1% por cada punto de porciento que baje 
la reciprocidad.  
 
Margen de garantías:   

- La acreditada se obliga a mantener un margen de garantía en una proporción mínima de 1.5 de garantía a 1. 

Respecto al saldo insoluto.  

- No habrá disminución de garantías por reducción de adeudo a cuyo efecto la acreditada renuncia a su derecho 

que le conceden los artículos 2890 y 2911 del Código Civil Federal.  

Seguro de daño:  
- La acreditada se obliga a contratar un seguro contra incendio y riesgos ordinarios que ampare la totalidad del 

valor deductible de los bienes otorgados en garantía señalados en el presente estableciendo como beneficiario 

preferente al BANCO.  

 

A continuación, se muestran los compromisos contraídos por este préstamo para los próximos 3 años: 

 
 2020 2021 2022 

Capital a pagar  $ 4,922,187 $ 4,922,187 $ 4,922,187 
Intereses a pagar   5,478,229  4,888,756  4,314,843 

 $ 10,400,416 $ 9,810,943 $ 9,237,030 
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Préstamo de $150,000,000 
 
Fecha: 14 de febrero de 2019 
 
Tipo de contrato:  Contrato de apertura de crédito simple 
 
Contrayentes:  
Banco Regional de Monterrey, S.A. Institución de Banca Múltiple.    El Acreditante.  

CH Mac e Inmuebles, S.A.P.I. de C.V.      La Acreditada / Garante Hipotecaria 

Centro Hospitalario Mac, S.A. de C.V.      Obligado Solidario. 

Garantías Hipotecarias: 
- Terreno A; fracción resultante de la fusión de los lotes 9 y 10 de los predios Las Peñitas, La Catrina, La Cruz y La 

Joya, ubicados en San Miguel de Allende, Guanajuato. 

- Terreno B; locales ubicados en nivel de planta baja, del régimen de propiedad en condominio comercial y de 

servicios No 3507, ubicados en San Andrés Cholula, Puebla. 

Objetivo del préstamo: Capital de trabajo permanente con diversos destinos de crecimiento en activos fijos (Créditos de liquidez) 
 
Comisiones, tasas de intereses y descuentos:  

- Comisión por apertura: .50% sobre el monto total del crédito. 

- Intereses ordinarios:  

o La acreditada pagara al banco intereses moratorios sobre saldos insolutos mensuales a la tasa variable 

correspondiente de TIIE a 28 días más 3,5 puntos porcentuales. 

o La TIIE aplicable será la última que sea publicada del periodo inmediato anterior a la fecha de inicio de 

cada uno de los periodos en que deba efectuarse el pago de los intereses.  

o Los intereses se calculan sobre base de 360 días por año, se causarán sobre saldos insolutos y por los 

días de periodo de devengo.  

o Pagaderos en periodos mensuales el día 14 de cada periodo.  

- Intereses moratorios: 

o El interés moratorio en caso de aplicarse será lo que resulte de multiplicar por 2 la tasa de interés 

ordinario.  

Plazo de contrato: 120 meses 
 
Periodo de gracia: se le concede a la acreditada un término inicial de 12 meses de gracia para empezar a pagar importe de 
capital impuesto.  
 
Entrega de información: Estados financieros anuales o parciales junto con sus razones analíticas, declaraciones anuales de 
impuestos. 
 
Obligaciones especiales de la acreditada:  

- La Acreditada no podrá otorgar préstamos, créditos, y/o hacer anticipos a terceros que en un periodo de un año 

excedan de manera individual o acumulad, del 10% de sus activos sin previo consentimiento por escrito del 

banco.  

- La Acreditada no podrá vender, ceder, gravar, dar en arrendamiento o en comodato, transmitir o afectar bajo 

cualquier titulo jurídico un 10% o más de sus activos fijos y/o bienes inmuebles, lo anterior salvo que se obtenga 

previamente y por escrito el consentimiento del Banco.  
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- La Acreditada no podrá contares pasivos comparables al presente crédito por su tipo, destino y/o plazo, en 

condiciones distintas o no equiparables a las establecidas dentro dl presente contrato, salvo que obtenga el 

consentimiento previo y por escrito del Banco.  

- La acreditada no podrá otorgar fianzas, avales, hipotecas, prendas y/o cualquier otra garantía para garantizar 

obligaciones de terceros, ni tampoco podrá comparecer como fideicomitente a la constitución de fideicomisos de 

administración, pago, garantía o de cualquier otro tipo que sirvan como fuente de pago, repago y/o garantía de 

obligaciones de terceros, sin consentimiento previo y por escrito del Banco.  

-  La Acreditada se obliga a mantener en las cuentas contraídas con el banco un promedio mínimo de 2% frente al 

saldo insoluto del presente crédito. 

Margen de garantía: La Acreditada se obliga a mantener en todo momento durante la vigencia del presente contrato una 
proporción minina de garantía hipotecaria equivalente a 1.5 veces el valor de la garantía sobre el importe del saldo insoluto del 
crédito en virtud de este contrato.  
 
Integridad de la garantía: Mientras se encuentre insoluto el capital, interés, las pares convienen que no habrá disminución de 
garantías por reducción del adeudo. Cuyo efecto la acreditada renuncia a su derecho que le conceden los artículos 2911, 2912, 
2913 del Código Civil Federal. 
 
Seguros de daños: La Acreditada se obliga a contratar un seguro conta incendios y riesgos ordinarios o cualquier otro siniestro 
que de acuerdo a la naturaleza del bien otorgado en garantía que ampare la totalidad del valor deductible de dichos bienes 
estableciendo como Beneficiario Preferente al BANCO.  

 

A continuación, se muestran los compromisos contraídos por este préstamo para los próximos 3 años: 

 
 2020 2021 2022 

Capital a pagar  $ 11,214,953 $ 13,457,944 $ 13,457,944 
Intereses a pagar estimados  12,181,195  12,181,195  12,181,195 

 $ 23,396,148 $ 25,639,139 $ 25,639,139 

 

 

c) CONTRATO DE CRÉDITO CON CENTRO HOSPITALARIO MAC, S.A. DE C.V. – PARTE RELACIONADA 

 
Crédito revolvente hasta por $120,000,000 
 
Fecha: 09 de enero de 2017 
 

Contrayentes:  
Centro Hospitalario Mac, S.A. de C.V.       El Acreditante.  

CH Mac e Inmuebles, S.A.P.I. de C.V.      La Acreditada / Garante Hipotecaria 

Destino: El acreditado destinara el crédito para realizar inversiones productivas de conformidad con su objeto social.  
 
Intereses Ordinarios y Moratorios:  

- Ordinarios Sobre saldos insolutos mensuales a tasa variable que a continuación se describe: 

o Tasa que resulte del promedio aritmético de la TIIE a plazo de 28 días del mes en que se devengue 

más 3.50 puntos porcentuales. 

o Los intereses se calculan sobre la base de 360 días por año y se causan sobre saldos insolutos.  

- Moratorios: Si el acreditado incumple con el pago oportuno de cualquiera de sus obligaciones contraídas en este 

contrato se cobrará un interés moratorio que se determinará multiplicando la tasa de interés ordinario por 2. 

Durante mes o fracción.  
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Plazo: El plazo del contrato es de 36 meses por lo que tiene vigencia del 10 de enero de 2017 al 09 de enero de 2019. 
 
Orden de los gastos: Gatos, honorarios, intereses, oratorios pactados, intereses ordinarios pactados, deducibles por seguros, 
impuestos y capital.  

- En caso de pago anticipado el importe del mismo se aplicará en orden inverso a su vencimiento.  

A continuación, se muestran los compromisos contraídos por este préstamo para los próximos años: 

 
 2019 2020 2021 

Capital a pagar  $ 41,179,320 $ 1,157,043 $ -  
Intereses a pagar   2,464,786  69,255  -  

 $ 43,644,106 $ 1,226,298 $ -  

 

d) CONTRATO DE SERVICIOS DE OUTSOURCING CON CENTRAL MEDICO QUIRÚRGICA DE AGUASCALIENTES, S.A. 

DE C.V. (PARTE RELACIONADA) 

 

Con fecha 10 de enero de 2018 para Aguascalientes, Celaya, Irapuato, Guadalajara, Puebla y San Miguel de Allende, la 

Compañía (la “Contratante-Prestataria”) celebro con Central Medico Quirúrgica de Aguascalientes, S.A. de C.V. (el 

“Contratista- Prestador de Servicios”) varios contratos de proveeduría de personal para las unidades hospitalarias en las 

cuales realiza sus actividades de operación, mismos que tienen vigencia indefinida. 

 

El pago se determinará como sigue: 

 

El equivalente al importe mensual total de los salarios que la Contratista pague a sus trabajadores (costo de la nómina) de 

acuerdo con los contratos individuales de trabajo y colectivo de trabajo que se tengan celebrados y un 5% adicional sobre el 

importe anterior. 
 2020 2021 2022 

Cuenta por pagar (véase Nota 22) $225,674,534 $234,702,000 $244,090,100 

 
e) CONTRATO DE SERVICIOS MÉDICOS CON ASEGURADORAS 

La Compañía tiene compromisos con múltiples aseguradoras con vigencias indefinidas, en los que se obliga a brindar 

servicios médicos a los asegurados por estas, por cada uno de estos contratos se emiten pólizas con vencimiento anual, las 

cuales son revisadas cada año y en su caso actualizadas y renovadas. Los contratos estipulan que las aseguradoras 

quedan liberadas de toda reclamación o responsabilidad por cualquier tipo de negligencia, impericia, dolo o mala fe que 

pudiera derivar de los servicios brindados por la Compañía. 

 
f) CONTRATO DE SERVICIOS MÉDICOS CON PEMEX 

La Compañía tiene el compromiso con vigencia indefinida, en el que se obliga a brindar servicios médicos a los asegurados 

de Pemex, la gestión de este contrato es a través de Medi-Acces y se emite anualmente una póliza con vencimiento anual, 

misma que es revisada cada año y en su caso actualizada y renovada. El contrato estipula que Pemex y Medi-Acces 

quedan liberadas de toda reclamación o responsabilidad por cualquier tipo de negligencia, impericia, dolo o mala fe que 

pudiera derivar de los servicios brindados por la Compañía. 

 
g) CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO MÉDICO DE HOSPITAL 

Con fecha 20 de junio de 2017 la Compañía (la “Arrendatario”) celebro con Arrendadora Actinver, S.A. de C.V. (el 

“Arrendador”) un contrato de arrendamiento (el “contrato maestro”) de equipo médico de hospital (los “bienes”) para ser 

utilizados en las unidades hospitalarias en las cuales realiza sus actividades de operación, el contrato maestro tiene 

vigencia indefinida y mediante anexos se ira especificado los bienes a ser arrendados y la duración del arrendamiento. 
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Así mismo con una anticipación de 60 días previos al término del arrendamiento de cada anexo, el Arrendatario se obliga a 

notificar al Arrendador la alternativa que decida tomar en cuanto a i) compra de los bienes a su valor comercial o ii) la 

devolución de los bienes. En caso de no recibir notificación el Arrendador debe continuar pagando la renta mensual hasta 

que i) notifique al Arrendatario su opción o ii) el Arrendatario le solicite la devolución de los bienes, los cuales mientras no 

sean devueltos por Arrendador, se debe continuar pagando las rentas mensuales.  

 

La renta será pagada en Pesos Mexicanos mensualmente y ambas partes están de acuerdo en que las rentas mensuales 

no incluyen el costo y gasto por conceto de tramites, permisos, licencias, impuestos, servicios de mantenimiento, ni 

cualquier otra estipulación que pudieran requerir las disposiciones legales vigentes. 

 
 Documento Fecha inicio Renta mensual Fecha vigencia 
 
 Anexo 1 03/07/2017 $ 272,272 03/06/2020 
 Anexo 2 03/10/2017  2,669,586 03/03/2018 
 Anexo 3 03/10/2017  593,218 03/03/2018 
 Anexo 4 03/07/2018  849,651 03/12/2018 
 Anexo 5 03/08/2018  1,166,196 03/01/2019 
 Anexo 6 03/08/2018  2,787,082 03/01/2019 
 Anexo 7 03/08/2018  589,651 03/01/2019 
 Anexo 8 03/08/2018  81,731 03/01/2019 
 Anexo 9 03/08/2018  2,382,151 03/01/2019 
 Anexo 10 03/10/2018  251,710 03/09/2021 
 Anexo 11 03/10/2018  84,431 03/09/2021 
 Anexo 12 03/10/2018  143,130 03/09/2021 
 Anexo 14 01/07/2019  205,685 03/06/2020 
 Anexo 15 01/07/2019  104,686 03/06/2020 
 Anexo 16 01/07/2019  112,953 03/06/2020 

 

En cada anexo se estipularán los depósitos en garantía a ser pagados, mismos que una vez terminados los arrendamientos 

y entregados los bienes en buenas condiciones considerando el desgaste natural por el uso de los bienes, dichos depósitos 

serán devueltos, en caso de no ser así, el Arrendatario los mandara a mantenimiento y estos costos en su caso se tomaran 

de los depósitos y si estos no fueran suficientes, se cobrara al Arrendador el diferencial. 

 
 2020 2021 

Arrendamiento por pagar $ 20,374,847 $ 4,313,439 

 

 

Nota 16 – Contingencia: 

 

Eventual revisión de la autoridad fiscal: 

 

Por los impuestos o multas que las autoridades pretendieran cobrar por discrepancia en el criterio aplicado por la compañía 

respecto al cálculo de impuestos, derechos y contribuciones federales, como resultado de la eventual revisión de sus 

declaraciones. A la fecha se han tenido invitaciones para aclaración de dudas respecto de comentarios por parte de la 

Autoridad, sin embargo, a la fecha no existe ninguna inconformidad notificada, excepto el siguiente: 

 

Por resolución número 500-08-00-04-00-2018-031011 de fecha 07 de diciembre de 2018, emitida por la Administradora 

Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Aguascalientes “1”, con sede en Aguascalientes, del Servicio de Administración 

Tributaria (SAT), determino a la Compañía un crédito fiscal actualizado de $24,066,913 correspondiente al ejercicio 2016. Sin 

embargo, la Compañía promovió demanda de nulidad con número de Juicio 328/19-08-01-7, por acuerdo el 26 de marzo de 

2019 se admitió a trámite. El crédito fiscal se encuentra garantizado con fianza no. 1976671 de fecha 15 de febrero de 2019 

emitida por Afianzadora Monterrey S.A. El juicio puede resolverse entre los años 2020 y 2021 en primera instancia. 
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Revisión periódica de la autoridad sanitaria: 

 

Las unidades hospitalarias de la Compañía cuentan con licencia sanitaria por parte de la Secretaria de Salud, aviso de 

responsable sanitario, aviso de funcionamiento, listados de clasificación de dispositivos médicos de acuerdo con su categoría de 

uso y/o de nivel de riesgo, en su caso, registro de actas de visitas de verificación sanitaria realizadas por la Comisión Federal 

para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS), se cuenta con Procedimiento Normalizado de Operación (PNO) y el 

aviso de privacidad y responsable de manejo de datos personales. A la fecha no existe ninguna inconformidad notificada. 

 

 

Nota 17 – Obligaciones por arrendamiento de equipo médico 

 

Las obligaciones por arrendamientos financieros se encuentran efectivamente garantizadas debido a que los derechos de 

propiedad sobre el activo se otorgan al arrendador en caso de incumplimiento. 

 

 
 2019 2018 2017 
  
Obligaciones por arrendamientos financieros $ 10,820,931 $ 12,080,513 $ - 
Pagos brutos de los arrendamientos financieros  (5,751,252)  (1,437,813) 
Cargos financieros sobre arrendamientos financieros  1,337,473  178,231  -  
 
Valor presente obligaciones por arrendamientos financieros $ 6,407,152 $ 10,820,931 $ -  

 

 

Como se menciona en la Nota 15 inciso f), el 20 de junio de 2017, la Compañía celebro un contrato maestro de arrendamiento 

puro con la empresa Arrendadora Actinver, S.A. de C.V., el cual contiene una opción de compra o devolución de los bienes 

arrendados. Al amparo de este contrato de arrendamiento en octubre de 2018 se firmaron tres anexos a dicho contrato, 

identificados con los números 10, 11 y 12, los tres son referentes a equipo médico y por un periodo de 36 meses cada uno. 

 

Los derechos de uso se determinan considerando las obligaciones contractuales de arrendamientos financieros de los activos 

que les dieron origen y los mismos se deprecian en linea recta considerando la vigencia de dichos contratos. 

 

 
 Tasa anual de 
 Depreciación 2019 2018 2017 
Derechos de uso sujetos a depreciación:  
Equipo médico – Anexos 10, 11 y 12 33.33% $ 12,080,513 $ 12,080,513 $ - 
 
Depreciación acumulada  (5,033,547)  (1,006,709)  -  
 
Derecho de uso por arrendamientos financieros $ 7,046,966 $ 11,073,804 $ -  

 

 

La depreciación registrada en el estado de resultados integral de 2019 y 2018 asciende a $4,026,838 y $1,006,709 

respectivamente la cual ha sido clasificada en los gastos de operación. 
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Nota 18 – Préstamos con instituciones financieras: 

 
 2019 2018 2017 
 
Prestamos con Actinver, S.A. (suma incisos a. b. y c.) $ 312,444,478 $ 221,013,511 $ 25,000,000 
Prestamos con Banco Regional de Monterrey, S.A.  
(suma incisos d. e. f. y g.)  275,555,120  204,890,775  142,298,755 
Préstamo con Afirme, S.A. (inciso h.)  30,000,000  -   -  
Otros (inciso i.)  -   2,151,444  101,859,832 
 
Saldo total  617,999,598  428,055,730  269,158,587 
Menos porción circulante (suma incisos a. b. c. d. e. f. g. y h.)  135,196,453  35,291,238  103,976,765 
 
Igual porción no circulante –  
véase estado de situación financiera $ 482,803,145 $ 392,764,492 $ 165,181,822 
 
 

A continuación, se muestran a detalle la información de los movimientos por cada préstamo contratado: 

 

Actinver, S.A. – Institución de Banca Múltiple: 

 
 2019 2018 2017 
Préstamo hasta por $140M (véase Nota 18 inciso a.) 
Saldo inicial $ 131,732,925 $ 25,000,000 $ -  
Disposiciones  -   115,000,000  25,000,000 
Pagos – véase estado de flujos de efectivo  (15,315,573)  (8,267,075)  -  

Saldo final  116,417,352  131,732,925  25,000,000 
Menos porción circulante  15,315,573  15,315,573  -  

Igual a porción no circulante $ 101,101,779 $ 116,417,352 $ 25,000,000 

 

Al 31 de diciembre de 2019 se tenía préstamo bancario mediante disposiciones con vencimientos mensuales y con tasa efectiva 

de interés de 10.85% y 6.18% en 2018. Préstamo con vigencia al 31 de octubre de 2024.  

 

 

Actinver, S.A. – Institución de Banca Múltiple: 

 
 2019 2018 2017 
Préstamo hasta por $100M (véase Nota 18 inciso a) 
Saldo inicial $ 89,280,586 $ -  $ -  
Disposiciones  -   89,280,586  -  
Pagos – véase estado de flujos de efectivo  (1,753,460)  -   -  

Saldo final  87,527,126  89,280,586  -  
Menos porción circulante  10,520,755  -   -  

Igual a porción no circulante $ 77,006,371 $ 89,280,586 $ -  

 

Al 31 de diciembre de 2019 se tenía préstamo bancario mediante disposiciones con vencimientos mensuales y con tasa efectiva 

de interés de 11.79% y 1.06% en 2018. Préstamo con vigencia al 10 de octubre de 2025. 
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Actinver, S.A. – Institución de Banca Múltiple: 

 
 2019 2018 2017 
Préstamo hasta por $125M (véase Nota 18 inciso a) 
Saldo inicial $ -  $ -  $ -  
Disposiciones  108,500,000  -   -  
Pagos – véase estado de flujos de efectivo  -   -   -  

Saldo final  108,500,000  -   -  
Menos porción circulante  50,000,000  -   -  

Igual a porción no circulante $ 58,500,000 $ -  $ -  

 

Al 31 de diciembre de 2019 se tenía préstamo bancario mediante disposiciones con vencimientos mensuales y con tasa efectiva 

de interés de 1.67%. Préstamo con vigencia al 9 de septiembre de 2022. 

 

 

Banco Regional de Monterrey, S.A. – Institución de Banca Múltiple: 

 
 2019 2018 2017 
Préstamo hasta por $100M (véase Nota 18 inciso b.) 
Saldo inicial $ 50,833,530 $ 60,833,490 $ 70,883,450 
Disposiciones  -   -   -  
Pagos – véase estado de flujos de efectivo  (9,999,960)  (9,999,960)  (9,999,960) 

Saldo final  40,833,570  50,833,530  60,833,490 
Menos porción circulante  9,999,960  9,999,960  -  

Igual a porción no circulante $ 30,833,610 $ 40,833,570 $ 60,833,490 

 

Al 31 de diciembre de 2019 se tenía préstamo bancario mediante disposiciones con vencimientos mensuales y con tasa efectiva 

de interés de 5.80%, 6.81% en 2018 y 7.36% en 2017. Préstamo con vigencia al 15 de enero de 2024. 

 

 

Banco Regional de Monterrey, S.A. – Institución de Banca Múltiple: 

 
 2019 2018 2017 
Préstamo hasta por $50M (véase Nota 18 inciso b.) 
Saldo inicial $ 40,017,610 $ 43,465,265 $ 46,014,828 
Disposiciones    -   -  
Pagos – véase estado de flujos de efectivo  (4,413,505)  (3,447,655)  (2,549,563) 

Saldo final  35,604,105  40,017,610  43,465,265 
Menos porción circulante  3,970,685  4,006,697  2,811,377 

Igual a porción no circulante $ 31,633,420 $ 36,010,913 $ 40,653,888 

 

Al 31 de diciembre de 2019 se tenía préstamo bancario mediante disposiciones con vencimientos mensuales y con tasa efectiva 

de interés de 9.02%, 10.19% en 2018 y 9.47% en 2017. Préstamo con vigencia al 01 de julio de 2025. 
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Banco Regional de Monterrey, S.A. – Institución de Banca Múltiple: 

 
 2019 2018 2017 
Préstamo hasta por $54.86M (véase Nota 18 inciso b.) 
Saldo inicial $ 54,039,635 $ 38,000,000 $ -  
Disposiciones  -   16,859,999  38,000,000 
Pagos – véase estado de flujos de efectivo  (4,922,190)  (820,364)  -   

Saldo final  49,117,445  54,039,635  38,000,000 
Menos porción circulante  4,922,190  4,512,008  -  

Igual a porción no circulante $ 44,195,255 $ 49,527,627 $ 38,000,000 

 

Al 31 de diciembre de 2019 se tenía préstamo bancario mediante disposiciones con vencimientos mensuales y con tasa efectiva 

de interés de 11.44%, 11.02% en 2018 y 0.63% en 2017. Préstamo con vigencia al 29 de octubre de 2027. 

 

 

Banco Regional de Monterrey, S.A. – Institución de Banca Múltiple: 

 
 2019 2018 2017 
Préstamo hasta por $150M (véase Nota 18 inciso b.)) 
Saldo inicial $ 60,000,000 $ -  $ -  
Disposiciones  90,000,000  60,000,000  -  
Pagos – véase estado de flujos de efectivo  -   -   -  

Saldo final  150,000,000  60,000,000  -  
Menos porción circulante  10,467,290  -   -  

Igual a porción no circulante $ 139,532,710 $ 60,000,000 $ -  

 

Al 31 de diciembre de 2019 se tenía préstamo bancario mediante disposiciones con vencimientos mensuales a partir de marzo 

de 2019 con tasa efectiva de interés de 8.12%. Préstamo con vigencia al 14 de febrero de 2029. 

 

 

Banco Regional de Monterrey, S.A. – Institución de Banca Múltiple: 

 
 2019 2018 2017 
Cuenta corriente hasta por $5,000,000 
Saldo inicial $ 1,457,000 $ -  $ -  
Obtención de pagares  -   1,457,000  -  
Pagos – véase estado de flujos de efectivo  (1,457,000)  -   -  
 
Saldo final  -   1,457,000  -  
Menos porción circulante  -   (1,457,000)  -  
 
Igual a porción no circulante –  
véase estado de situación financiera $ -  $ -  $ -  
 
Al 31 de diciembre de 2018 se tenía préstamo bancario mediante disposiciones con vencimientos mensuales a partir de la fecha 
de disposición y con tasa efectiva de interés en 2018 de 1.03%. Los intereses y el principal al vencimiento. 
 

 

 

 

 



Mac Health, S.A.P.I. de C.V. con Centro Hospitalario Mac, S.A. de C.V. y  
CH Mac e Inmuebles, S.A.P.I. de C.V. 
Notas sobre los estados financieros combinados  
 

Página 71 

Afirme, S.A. – Institución de Banca Múltiple: 

 
 2019 2018 2017 
Préstamo hasta por $30M (véase Nota 18 inciso c) 
Saldo inicial $ -  $ -  $ -  
Disposiciones  30,000,000  -   -  
Pagos – véase estado de flujos de efectivo  -   -   -  

Saldo final  30,000,000  -   -  
Menos porción circulante  30,000,000  -   -  

Igual a porción no circulante $ -  $ -  $ -  

 

Al 31 de diciembre de 2019 se tenía préstamo bancario mediante disposiciones con vencimientos mensuales y con tasa efectiva 

de interés de 0.95%. Préstamo con vigencia al 26 de julio de 2020. 

 

 

Otros - Operadora de Servicios Mega, S.A. de C.V.: 

 
 2019 2018 2017 
Préstamo por $15.27M 
Saldo inicial $ 694,444 $ 694,444 $ 15,277,777 
Disposiciones  -   -   -  
Pagos – véase estado de flujos de efectivo  (694,444)  -   (14,583,333) 

Saldo final  -   694,444  694,444 
Menos porción circulante  -   -   -  

Igual a porción no circulante $ -  $ 694,444 $ 694,444 

 

 

Otros – Inmobiliaria Segura y Rentable, S.A. de C.V.: 

 
 2019 2018 2017 
Préstamo por $142M 
Saldo inicial $ 1,144 $ 101,165,388 $ -  
Disposiciones  -   -   163,249,080 
Pagos – véase estado de flujos de efectivo  -   (101,164,244)  (62,083,692) 
 
Saldo final (porción circulante) –  
véase estado de situación financiera $ 1,144 $ 1,144 $ 101,165,388 

 

Al 31 de diciembre de 2018 se ha liquidado el préstamo (tasa efectiva de interés de 3.42% en 2018 y 4.27% en 2017). Préstamo 

con vigencia al 19 de octubre de 2018. 

 

 

Nota 19 – Beneficios a los empleados: 

 

a. El valor de las obligaciones por beneficios definidos (OBD) al 31 de diciembre de 2019 ascendió a $97,138. 

 

b. Conciliación de la OBA, Activos del Plan (AP) y el Activo/Pasivo Neto Proyectado (A/PNP). 

 

A continuación se muestra una conciliación entre el valor presente de la OBD y del valor razonable de los AP, y el A/PNP 

reconocido en el Estado de situación financiera: 
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 2019 2018 2017 
Pasivos laborales: 
OBD al inicio del año $ 77,073 $ 58,939 $ 44,666 
Costo del servicio actual  17,446  12,114  10,112 
Costo financiero de la obligación  5,672  4,331  3,275 
Remediciones  (3,053)  1,689  886 
Pagos de beneficios pagados de la reserva  -   -   -  

Pasivo Neto Proyectado $ 97,138 $ 77,073 $ 58,939 

 

c. Costo Neto del periodo (CNP) 

 

A continuación se presenta un análisis del CNP por tipo de plan: 

 
 2019 2018 2017 
CNP: 
Costo financiero en la obligación $ 5,672 $ 4,331 $ 3,275 
Rendimiento en los activos del plan  -   -   -  
Costo laboral del servicio actual  17,446  12,114  10,112 
Servicio pasado  -   -   -  
Reducción y extinción de obligaciones  -   -   -  

Pasivo Neto Proyectado $ 23,118 $ 16,445 $ 13,387 

 

d. Principales hipótesis actuariales: 

 

Supuestos económicos 

Las hipótesis se apegan a las recomendaciones de la Asociación Mexicana de Actuarios Consultores, ajustadas a la 

realidad económica del país y a la experiencia propia de la empresa. 
 2019 2018 2017 

Tasa de descuento 7.50% 7.50%  

Tasa de crecimiento salarial 5.00% 5.00% 

Tasa de crecimiento salarial mínimo 6.75% 6.75% 

 

Supuestos demográficos 

i. Tabla de Mortalidad; EMSSA-09 (Experiencia Mexicana de Seguridad Social del año 2009). 

ii. Invalidez; EMSSIH-97 (Experiencia Mexicana de Seguridad Social por Invalidez del año 1997). 

iii. Tabla de Rotación AS-2010; Ajustada a la experiencia de Centro Hospitalario Mac, S.A. de C.V. 

iv. Porcentaje de Despido; 20.00% 

v. Ejemplos de valores de las tablas demográficas: 

 
 Fallecimiento    

Edad Mujer Hombres Invalidez Retiro Rotación 
15 0.000920 0.001720 0.000520 0.000000 0.464000 
20 0.000930 0.001970 0.000760 0.000000 0.348000 
25 0.000950 0.002300 0.001000 0.000000 0.282000 
30 0.000990 0.002740 0.001120 0.000000 0.222000 
35 0.001050 0.003320 0.001290 0.000000 0.168000 
40 0.001160 0.004110 0.001640 0.000000 0.132000 
45 0.001320 0.005170 0.002210 0.000000 0.108000 
50 0.001580 0.006610 0.003470 0.000000 0.078000 
55 0.001990 0.008590 0.007120 0.000000 0.048000 
60 0.002700 0.011310 0.012542 0.000000 0.037320 
65 0.003960 0.015120 0.014025 0.999990 0.000000 
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e. Análisis de sensibilidad: 

 

A continuación se presenta el análisis de sensibilidad de las variables más relevantes: 

 

Ajuste en la tasa de descuento 

Se obtuvieron las obligaciones por beneficios definidos a diferentes niveles de la tasa de descuento, sin modificar las demás 

hipótesis. 
  Tasa de descuento  

 6.50% 7.50% 8.50% 
OBD $ 71,005 $ 64,988 $ 59,700 
desviación 9.26% 0.00% (8.14%) 

 

Ajuste en la mortalidad 

Por no tratarse de beneficios que deriven en pagos de pensiones no impacta de forma importante esta hipótesis en el 

cálculo de la Obligación. 

 

Ajuste en el incremento del salario mínimo 

Se obtuvieron las obligaciones por beneficios definidos a diferentes niveles del salario mínimo, sin modificar las demás 

hipótesis. 
  Incremento del salario mínimo  

 5.75% 6.75% 7.75% 
OBD $ 59,618 $ 64,988 $ 70,999 
desviación (8.26%) 0.00% 9.24% 

 

Ajuste en el incremento del salario 

Se obtuvieron las obligaciones por beneficios definidos a diferentes niveles del salario, sin modificar las demás hipótesis. 

 
  Incremento del salario  

 4.00% 5.00% 6.00% 
OBD $ 64,988 $ 64,988 $ 64,988 
desviación 0.00% 0.00% 0.00% 

 

 

Nota 20 – Proveedores e impuestos, retenciones y otros impuestos por pagar: 

 

 
 2019 2018 2017 
 
Proveedores de bienes y servicios de actividades ordinarias $ 85,596,222 $ 24,519,857 $ 25,764,041 
 
ISR propio por pagar $ 15,583,091 $ -  $ -  
ISR sobre sueldos  496,957  2,407,039  28,196 
ISR retenido  2,664,550  2,791,509  765,681 
IVA retenido  405,050  333,522  95,165 
Otros impuestos retenidos y aportaciones  6,265,624  354,841  1,719,658 
 
Total impuestos, retenciones y  
otros impuestos por pagar $ 25,415,272 $ 5,877,911 $ 2,608,700 
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Nota 21 – Depósitos en garantía recibidos: 

 
 2019 2018 2017 

Total depósitos en garantía recibidos –  
Torre de consultorios en León $ 39,812,394 $ -  $ -  

 

La Compañía ha recibido desde el mes de julio de 2019, depósitos en garantía relativos a 83 contratos de promesa de venta de 

consultorios en una torre medica ubicada en la cuidad de Leon, Guanajuato que corresponden, las cuales serán aplicadas por 

acuerdo contractual cuando la Compañía concluya la construcción de dicha torre y se tengan los permisos obligatorios, para en 

ese momento definir el precio de venta final de los consultorios y se tomara a cuenta los depósitos entregados a la Compañía a 

esa fecha. 

 

 

Nota 22 – Partes relacionadas: 

 

a. Saldos al cierre del año resultantes de las ventas/compras de bienes y servicios: 

 

 
 2019 2018 2017 
Cuentas por cobrar: 
Inmobiliaria Hospitalaria Mac, S.A. de C.V $ 15,443,256 $ 15,242,845 $ 17,236,443 
Fundación Mac  631,836  326,741  -  
Central Medico Quirúrgica de Aguascalientes, S.A. de C.V. 733,783  126,530  206,175 
Fondo de Ahorro Mac Celaya, S.A. de C.V.  7,520  7,520  7,519 
Hemodiálisis Avanzada Celaya, S.A. de C.V.  31,044  31,044  -  
Cardio Mac Irapuato, S.A. de C.V.  9,000  9,000  3,075 

 $ 16,856,439 $ 15,743,680 $ 17,453,212 
 
Cuentas por pagar: 
Centro Hospitalario Mac Aguascalientes, S.A. de C.V  2,028,498  -   929,443 
Central Medico Quirúrgica de Aguascalientes, S.A. de C.V. 4,353,505  1,037,220  -  
Cardio Mac, S.A. de C.V.  1,046,674  538,530  586,409 
Inmobiliaria Hospitalaria Mac, S.A. de C.V.  4,613,136  753,508  2,334 
Instituto Cardiovascular Mac, S.A. de C.V.  606,683  385,934  -  
Hemodiálisis Avanzada Celaya, S.A. de C.V.  40,409  22,831  -  
Farmacia de Especialidades Mac, S.A. de C.V.  -   5,587  61,591 

 $ 10,675,005 $ 2,743,610 $ 1,579,777 
 
Las partidas de los saldos con partes relacionadas no tienen indicadores de deterioro. 
 
 

b. Las transacciones con partes relacionadas son las siguientes: 

 
 2019 2018 2017 
Ingresos con: 
  Centro Hospitalario Mac Aguascalientes, S.A. de C.V.  
  (arrendamiento y servicio hospitalario)  -   -   226,800 
  Inmobiliaria Hospitalaria Mac, S.A. de C.V.  
  (servicio agua y energía eléctrica)  152,816  81,289  4,630 
  Hemodiálisis Avanzada, S.A. de C.V.  58,037  103,901  -  
  Fundación Mac, A.C.  44,500  -   -  
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 2019 2018 2017 
Compras de inventarios con: 
  Farmacia de Especialidades Mac, S.A. de C.V.  -   -   786,035 
 
Gastos de operación con: 
  Central Médico Quirúrgico de Aguascalientes, S.A. de C.V. 
  (servicios de nómina)  225,674,534  171,392,781  142,093,790 
  Farmacia de Especialidades Mac, S.A. de C.V.  -   -   603 
  Hemodiálisis Avanzada Celaya, S.A. de C.V.  341,536  173,269  -  
  Centro Hospitalario Mac Aguascalientes, S.A. de C.V.  
  (laboratorio)  9,344,898  7,797,316  7,780,453 
  Cardio Mac, S.A. de C.V.  2,077,913  -   -  
  Cardio Mac Irapuato, S.A. de C.V.  3,490,332  -   -  
  Inmobiliaria Hospitalaria Mac, S.A. de C.V.  952,151  3,669,301  842,703 

 

 

Nota 23 – Otros ingresos: 

 
 2019 2018 2017 
 
Coaseguros y deducibles $ 2,601,027 $ 11,700,575 $ 3,595,624 
Cafetería  6,360,707  6,465,340  4,038,207 
Arrendamientos de locales comerciales  1,943,275  1,515,018  1,155,518 
Arrendamientos de consultorios  2,548,696  1,296,565  990,158 
Otros  1,688,584  1,261,211  474,553 
 
Total otros ingresos $ 15,142,289 $ 22,238,709 $ 10,254,060 

 

 

Nota 24 – Otros gastos: 

 
 2019 2018 2017 
 
Hemodiálisis ($ 7,941,274) ($ 5,384,067) ($ 4,089,527) 
Propaganda y publicidad  (6,796,845)  (4,914,893)  (771,581) 
Inhalo-terapía  (5,630,047)  (1,732,678)  (1,913,097) 
Banco de sangre  (5,899,079)  (3,734,353)  (2,987,649) 
Cancelación de cuentas incobrables  (3,600,184)  (4,429,251)  -  
Cursos y becas  (1,536,423)  (4,162,158)  (2,033,693) 
Papelería y útiles  (3,710,862)  (4,044,208)  (2,593,977) 
Traslado de ambulancias  (3,258,651)  (3,521,048)  (1,700,099) 
Combustible y lubricantes  (3,240,829)  (2,983,722)  (2,162,822) 
Uniformes  (2,758,365)  (2,890,336)  (2,397,525) 
Viáticos y gastos de viaje  (3,838,501)  (2,796,572)  (1,709,680) 
Otros arrendamientos  (4,395,937)  (3,785,285)  (13,568,917) 
Comisiones bancarias  (3,734,129)  (3,147,373)  (3,223,976) 
Telefonía  (2,139,396)  (1,943,569)  (1,183,220) 
Seguros y fianzas  (2,023,104)  (1,100,949)  (1,563,199) 
Lavandería  (2,051,460)  (1,341,782)  (1,016,459) 
Varios  (29,229,726)  (18,333,811)  (11,126,016) 
 
Total otros gastos ($ 91,784,812) ($ 70,246,056) ($ 54,041,436) 
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Nota 25 – Ingresos y gastos financieros: 

 
 2019 2018 2017 
Gastos por intereses: 
- Por préstamos instituciones financieras ($ 56,286,628) ($ 39,144,151) ($ 12,482,498) 
- Por préstamos con terceros  (1,820,727)  (6,156,370)  (6,945,400) 
Pérdida en cambios de actividades financieras neta  (225,847)  (544,538)  (4,028,770) 
Deterioro del crédito mercantil – véase Nota 8  -   -   (215,940) 
Instrumentos financieros derivados – véase Nota 12   (7,938,896)  (936,047)  -  
Cargo financiero arrendamiento equipo médico – véase Nota 17  (1,337,473)  (178,231)  -  
 
Gastos financieros  (67,609,571)  (46,959,337)  (23,672,608) 
 
Ingresos financieros: 
Intereses a favor  5,201  9,776,388  5,140,718 
Utilidad en cambios de actividades financieras neta  264,874  223,822  2,505,760 
Instrumentos financieros derivados – véase Nota 12  7,658,366  1,091,165  -  
 
Ingresos financieros  7,928,441  11,091,375  7,646,478 
 
Total gastos financieros, neto ($ 59,681,130) ($ 35,867,962) ($ 16,026,130) 

 

 

Nota 26 – Impuesto a la utilidad causado y diferido: 
 
 2019 2018 2017 
Provisión para: 
Impuesto sobre la renta corriente ($ 23,731,245) ($ 5,068,516) ($ 5,636,878) 
Impuesto sobre la renta diferido  (18,331,713)  2,045,070  30,809,576 
 
Provisión del impuesto sobre la renta neta ($ 42,062,958) ($ 3,023,446) $ 25,172,698 
 
La tasa fiscal aplicable para 2019, 2018 y 2017 es de 30%.  
 
 

El impuesto a las ganancias de la Compañía calculado sobre la utilidad antes de impuestos difiere del valor teórico que 

resultaría de usar la tasa real del impuesto aplicable a la utilidad de la Compañía.  

 

- EN 2019 Mac Health, S.A.P.I. de C.V. determinó una pérdida fiscal de $768,400. 

- En 2019 Centro Hospitalario Mac, S.A. de C.V. determinó una utilidad fiscal de $79,104,151 ($16,895,053 en 2018 y 

$18,789,593 en 2017).  

- En 2019 CH Mac e Inmuebles, S.A.P.I. de C.V. determinó una utilidad fiscal de $57,943,959 de la cual se amortizaron 

pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores ($902,107 en 2018 la cual también se amortizaron pérdidas fiscales, así 

como genero pérdida fiscal de $62,465,103 en 2017). 

 

El resultado fiscal difiere del contable, principalmente, por aquellas partidas que en el tiempo se acumulan y deducen de 

manera diferente para fines contables y fiscales, por el reconocimiento de los efectos de la inflación para fines fiscales, así 

como de aquellas partidas que sólo afectan el resultado contable o el fiscal. 
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La conciliación entre la tasa legal y la tasa efectiva del ISR se analiza a continuación: 

 

 
 2019 2018 2017 
 
Utilidad antes de provisiones de impuestos $ 140,845,755 $ 26,314,700 $ 79,472,009 
Tasa de ISR causado  30%  30%  30% 

ISR a la tasa legal  42,253,727  7,894,410  23,841,603 

Más (menos) el efecto de las siguientes partidas: 
Gastos no deducibles  1,114,783  422,263  549,575 
Gastos no deducibles de sueldos  278,519  190,386  17,244 
Ajuste anual por inflación  2,387,933  2,549,347  42,429 
Perdida en valuación de activo mantenido para su venta  -   -   64,782 
Método de participación en Laboratorio Aguascalientes  (178,300)  (130,704)  (170,219) 
Deducción fiscal inmediata de activos fijos  -   -   (49,239,718) 
Depreciación del superávit por revaluación de activos fijos  1,997,899  1,739,548  1,626,778 
Otras partidas  (5,791,602)  (9,641,804)  (1,905,172) 
 
ISR a la tasa real $ 42,062,958 $ 3,023,446 ($ 25,172,698) 

Tasa efectiva del ISR  30%  11%  (32%) 

 

 

Las principales diferencias temporales sobre las que se reconoció ISR diferido se analizan a continuación: 

 

 
 2019 2018 2017 
 
Deterioro de CxC (*) $ 18,852,026 $ 8,932,989 $ -  
Anticipos a proveedores  (2,214,726)  (1,487,825)  (907,127) 
Derecho de uso de equipo médico arrendado  3,017,725  4,742,139  -  
Beneficios a los empleados  97,138  77,073  58,939 
Anticipo de clientes  6,361,161  2,352,649  1,105,141 
Instrumentos financieros derivados – Swaps  (7,658,366)  (115,118)  -  
Saldo de pérdida fiscal de 2017  7,949,250  63,493,168  62,465,103 
Otras partidas de activos fijos  881,062  476,862  (3) 
 
  (27,285,270)  (78,471,937)  (62,722,053) 
Tasa del impuesto  30%  30%  30% 
 
Impuesto diferido activo – neto $ 8,185,581 $ 23,541,583 ($ 18,816,616) 

 

(*) Debido a la naturaleza del registro contable de esta partida, su efecto diferido está incluido en los otros resultados integrales. 

 

 

Al 31 de diciembre de 2019, la Compañía mantiene pérdidas fiscales acumuladas por un total de $7,949,251 cuyo derecho a ser 

amortizadas contra utilidades futuras caduca como se muestra a continuación: 

 

 Año de la Importe Año de 

 pérdida actualizado caducidad 

 

 2017 $ 7,949,250 2027 
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Nota 27 – Información financiera segmentada: 

 

El Consejo de Administración es la máxima autoridad en la toma de decisiones de operación de la Compañía. La Administración 

ha determinado los segmentos operativos con base en los informes revisados por el Consejo de Administración, los cuales son 

utilizados en las decisiones estratégicas del negocio. 

 

El Consejo de Administración considera el negocio tanto desde una perspectiva geográfica como por producto. 

Geográficamente, la Administración considera el desempeño de cada unidad hospitalaria en áreas geográficas. 

 

Aún y cuando el segmento de MER (Mérida) no cumple con el umbral cuantitativo requerido por la IFRS 8, la Administración ha 

concluido que este segmento se debe reportar, dado que es objeto de seguimiento continuo por el Comité ejecutivo estratégico 

al ser una región de potencial crecimiento y porque se espera que contribuya significativamente a la generación de ingresos. 

 

El segmento de CHMac se refieren principalmente a la renta de consultorios y locales en las diferentes regiones. Estas 

actividades están excluidas de los segmentos operativos reportables, ya que estas actividades no son revisadas por el Consejo 

de Administración. 

 

El Consejo de Administración evalúa el desempeño de los segmentos operativos sobre la base de un Resultado de Operación 

Consolidado. Esta base de medición excluye las operaciones discontinuadas y los efectos de los gastos no recurrentes de los 

segmentos operativos como costos de reestructuración, gastos legales y el deterioro del crédito mercantil cuando el deterioro es 

el resultado de un hecho aislado, no recurrente. Los ingresos y gastos por intereses no son asignados a los segmentos, ya que 

este tipo de actividad corresponde a la función central de tesorería, que administra el efectivo del Grupo. 

 

Ingresos 

Los ingresos procedentes de las unidades hospitalarias por región geográfica reportados al 31 de diciembre de 2019, 2018 y 

2017 se miden de una manera consistente respecto a la cuenta de resultados. 

 

Nomenclatura utilizada en las tablas segmentadas; (AGS) Aguascalientes, (CEL) Celaya, (IRA) Irapuato, (GDL) Guadalajara, 

(SMA) San Miguel Allende, (PUE) Puebla, (MER) Mérida, (CHO) Centro Hospitalario Mac, (CHMac) CH Mac e Inmuebles. 

 

2019 

AGS CEL IRA GDL SMA PUE MER 
Total 
CHO 

Total 
CHMac 

elim consolidado 

Total ingresos 386,541  144,463  165,616  174,973  59,594  154,264  75,426  1,160,878  176,231  (171,828) 1,165,281  
(-) Descuentos, rebajas,  
     devoluciones (30,314) (8,763) (8,437) (5,941) (2,994) (7,069) –  (63,517) –    (63,517) 

Ingresos netos 356,227  135,700  157,180  169,032  56,601  147,196  75,426  1,097,361  176,231   1,101,764  

            
(-) Costo de venta de insumos   
     y medicamentos (63,801) (25,769) (32,402) (30,756) (11,971) (28,746) –  (193,444) –   (193,444) 

(-) Costo del servicio Fijo (52,748) (30,471) (28,209) (39,152) (18,811) (37,081) (3,240) (209,712) –   (209,712) 

(-) Costo del servicio Variable (67,513) (25,634) (34,309) (50,407) (11,309) (45,263) (45,382) (279,818) –    (279,818) 

Total del Costo Ventas (184,062) (81,875) (94,920) (120,315) (42,091) (111,090) (48,622) (682,974) –   (682,974) 

            

Utilidad bruta 172,165  53,826  62,259  48,717  14,510  36,106  26,804  414,387  176,231   418,790  

            

(-) Gasto administrativo (16,051) (9,981) (7,413) (14,355) (7,637) (10,542) (216) (66,195) (34,312)  (100,506) 

(-) Gasto de ventas (1,445) (1,349) (1,176) (976) (1,054) (1,622) (43) (7,665) –   (7,665) 

(-) Otros –  –  –  –  –  –  –  –  –    –  

Total del Gastos de Operación (17,496) (11,330) (8,590) (15,331) (8,691) (12,164) (259) (73,860) (34,312)  (108,171) 

            

RESULTADO CONSOLIDADO 154,669  42,496  53,670  33,386  5,819  23,942  26,545  340,527  141,919  (171,828) 310,619  
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2018 

AGS CEL IRA GDL SMA PUE MER 
Total 
CHO 

Total 
CHMac 

elim consolidado 

Total ingresos 343,312  96,644  133,890  123,990  33,370  143,853  –  875,059  60,075  (52,392) 882,742  
(-) Descuentos, rebajas,  
     devoluciones (21,636) (4,151) (18,886) (2,134) (1,694) (1,757) –  (50,258) –    (50,258) 

Ingresos netos 321,676  92,493  115,003  121,856  31,677  142,096  –  824,801  60,075   832,484  

            
(-) Costo de venta de insumos  
     y medicamentos (63,669) (22,858) (27,228) (25,917) (6,772) (24,599) –  (171,043) –   (171,043) 

(-) Costo del servicio Fijo (49,702) (28,185) (25,166) (36,209) (19,607) (29,089) (562) (188,520) –   (188,520) 

(-) Costo del servicio Variable (43,383) (13,649) (17,419) (38,048) (3,250) (37,356) (888) (153,992) –    (153,992) 

Total del Costo Ventas (156,754) (64,692) (69,812) (100,174) (29,629) (91,044) (1,449) (513,554) –   (513,555) 

            

Utilidad bruta 164,922  27,801  45,191  21,682  2,048  51,052  (1,449) 311,247  60,075   318,929  

            

(-) Gasto administrativo (14,211) (8,007) (7,136) (13,704) (5,987) (10,039) (57) (59,140) (6,740)  (65,880) 

(-) Gasto de ventas (225) (794) (368) (643) (467) (1,612) –  (4,109) –   (4,109) 

(-) Otros (1,826) (1,826) (1,826) (1,826) (1,826) (1,826) –  (10,959) (4,871)   (15,830) 

Total del Gastos de Operación (16,262) (10,627) (9,330) (16,173) (8,281) (13,477) (57) (74,207) (11,611)  (85,819) 

            

RESULTADO CONSOLIDADO 148,660  17,174  35,861  5,509  (6,233) 37,575  (1,506) 237,039  48,464  (52,392) 233,110  

 

 

 

2017 

AGS CEL IRA GDL SMA PUE MER 
Total 
CHO 

Total 
CHMac 

elim consolidado 

Total ingresos 343,312  96,644  133,890  123,990  33,370  143,853  –  875,059  60,075  (52,392) 882,742  
(-) Descuentos, rebajas,  
     devoluciones (21,636) (4,151) (18,886) (2,134) (1,694) (1,757) –  (50,258) –    (50,258) 

Ingresos netos 321,676  92,493  115,003  121,856  31,677  142,096  –  824,801  60,075   832,484  

            
(-) Costo de venta de insumos  
     y medicamentos (63,669) (22,858) (27,228) (25,917) (6,772) (24,599) –  (171,043) –   (171,043) 

(-) Costo del servicio Fijo (49,702) (28,185) (25,166) (36,209) (19,607) (29,089) (562) (188,520) –   (188,520) 

(-) Costo del servicio Variable (43,383) (13,649) (17,419) (38,048) (3,250) (37,356) (888) (153,992) –    (153,992) 

Total del Costo Ventas (156,754) (64,692) (69,812) (100,174) (29,629) (91,044) (1,449) (513,554) –   (513,555) 

            

Utilidad bruta 164,922  27,801  45,191  21,682  2,048  51,052  (1,449) 311,247  60,075   318,929  

            

(-) Gasto administrativo (14,211) (8,007) (7,136) (13,704) (5,987) (10,039) (57) (59,140) (6,740)  (65,880) 

(-) Gasto de ventas (225) (794) (368) (643) (467) (1,612) –  (4,109) –   (4,109) 

(-) Otros (1,826) (1,826) (1,826) (1,826) (1,826) (1,826) –  (10,959) (4,871)   (15,830) 

Total del Gastos de Operación (16,262) (10,627) (9,330) (16,173) (8,281) (13,477) (57) (74,207) (11,611)  (85,819) 

            

RESULTADO CONSOLIDADO 148,660  17,174  35,861  5,509  (6,233) 37,575  (1,506) 237,039  48,464  (52,392) 233,110  
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Activos 

Los importes proporcionados al 31 de diciembre de 2019, 2018 y 2017 respecto del total de activos se miden de manera 

consistente con la forma en que se miden para efectos de la preparación de los estados financieros. Estos activos se asignan 

sobre la base de las operaciones del segmento y de la ubicación física del activo. Por otro lado no se incluye el superávit 

ganado de las revaluaciones medidas a valor razonable. Así mismo solo se está incluyendo información de la inversión 

inmobiliaria (CAPEX) de Ch Mac e Inmuebles, ya que no se incluyen activos fijos de Centro Hospitalario Mac. 

 

Nomenclatura utilizada en las tablas segmentadas; (AGS) Aguascalientes, (CEL) Celaya, (IRA) Irapuato, (GDL) Guadalajara, 

(SMA) San Miguel Allende, (PUE) Puebla, (MER) Mérida, (CHO) Centro Hospitalario Mac, (CHMac) CH Mac e Inmuebles. 

 

 

2019 

AGS CEL IRA GDL SMA PUE AGS NTE LEON 
Total 

CHMac 

Terrenos             46,200                 -            43,949          22,525          31,300          39,305                 -          109,515  292,794  

Edificios           161,075        123,157        191,136        100,499        151,606        312,751          89,665            9,903  1,139,792  

            207,275        123,157        235,085        123,024        182,906        352,056          89,665        119,418     1,432,586  

 

 

2018 

AGS CEL IRA GDL SMA PUE AGS NTE LEON 
Total 

CHMac 

Terrenos             46,200                 -            38,269          22,525          31,300          39,305                 -            52,581  230,180  

Edificios           160,800        118,251        186,259          96,937        148,091        311,071          33,741                 -    1,055,150  

            207,000        118,251        224,528        119,462        179,391        350,376          33,741          52,581     1,285,330  

 

 

2017 

AGS CEL IRA GDL SMA PUE MER CORP 
Total 

CHMac 

Terrenos 46,200  –  30,100  22,525  31,300  14,715                 -                   -    144,840  

Edificios 160,800  117,610  164,041  91,801  116,700  231,807                 -                   -    882,759  

            207,000        117,610        194,141        114,326        148,000        246,522                 -                   -       1,027,599  

 

Los préstamos del grupo, los arrendamientos financieros e instrumentos financieros derivados no son considerados pasivos por 

segmentos para reportar al 31 de diciembre de 2019, 2018 y 2017 ya que los arrendamientos financieros son administrados por 

Centro Hospitalario Mac, S.A. de C.V. y los prestamos e instrumentos financieros derivados por CH Mac e Inmuebles, S.A.P.I. 

de C.V. como administración central del Grupo. 

 

 

Nota 28 – Indicador financiero EBITDAR: 

 

El EBITDAR es un ratio financiero que tiene su origen en el EBITDA pero que añade a los gastos de intereses, amortizaciones, 

depreciaciones e impuestos, los de arrendamiento. Es muy utilizado en algunos sectores como entretenimiento, turismo, 

aerolíneas, cadenas hoteleras y hospitales. El EBITDA evalúa los resultados de una compañía, en concreto es el beneficio 

antes de abonar intereses de financiación, impuesto de sociedades, depreciaciones y amortizaciones (del inglés, Earnings 

Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization). La “R” que se añade para crear el EBITDAR refleja el costo de los 

gastos brutos por arrendamientos, que se definen como los gastos por “leasings” operativos más gastos contingentes por 

alquileres, antes de ingresos por subarrendamientos. Es necesario también tener en cuenta que el objetivo del EBITDAR no es 

medir la liquidez de la empresa, sino evaluar la capacidad que tiene para generar beneficios teniendo en cuenta únicamente 

cuál es su actividad productiva. 
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La definición del EBITDA no se encuentra armonizada en las Normas Internacionales de Información Financiera (IFRS por sus 

siglas en ingles), ni tampoco en la normativa contable local (NIF mexicanas). Sin embargo a nivel internacional la Autoridad 

Europea de Valores y Mercados (ESMA por sus siglas en inglés) subrayan la necesidad de acompañar este tipo de cuentas de 

la información suficiente para garantizar un estándar de transparencia, en sus “Directrices sobre medidas alternativas de 

rendimiento” publicado con fecha 5 de octubre 2015. Disponible en 

[https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/2015/10/2015-esma-1415es.pdf]. Estas normas entraron en vigor desde el 

3 de julio de 2016 y están vinculadas fundamentalmente con el desglose de información sobre las medidas alternativas del 

rendimiento y el cálculo adoptados. Los principales requisitos que exige la autoridad europea ESMA a las entidades son: la 

correcta presentación de indicadores alternativos como el EBITDA; una explicación que justifique el uso de la medida; las 

conciliaciones con los estados financieros del periodo correspondiente; las comparativas con periodos anteriores y la coherencia 

de la medida a lo largo del tiempo. 

 

La conciliación entre el resultado integral del año y el EBITDAR se analizan a continuación: 

 

 2019 2018 2017 

 

Utilidad integral neta $ 470,913,634 $ 91,706,312 $ 115,305,548 

Otros resultados integrales - ORI   (372,130,837)  (68,415,058)  (10,660,841) 

 

Utilidad neta del año  98,782,797  23,291,254  104,644,707 

Más (menos) el efecto de las partidas siguientes: 

Impuesto a la utilidad  42,062,958  3,023,446  (25,172,698) 

Método de participación en asociada  (594,333)  (435,680)  (567,397) 

(Ingresos) y gastos financieros en resultados - neto  59,681,130  35,867,962  16,026,130 

Depreciación y amortización  29,972,042  24,066,096  18,185,174 

Arrendamiento de equipo médico de hospital  66,563,550  96,214,898  36,280,224 

Depreciación derecho uso equipo médico arrendado  4,026,838  1,006,709  -  

Otros arrendamientos  4,395,937  3,107,422  13,568,917 

Comisiones bancarias en resultados  3,734,129  3,147,373  3,223,976 

 

EBITDAR del año $ 308,625,048 $ 189,289,480 $ 166,189,033 

 

 

Nota 29 – Autorización de los estados financieros: 

 

Los estados financieros adjuntos y sus notas fueron autorizados el 19 de febrero de 2020, por los funcionarios que firman al 

calce, para su presentación y aprobación por parte del Consejo de Administración. 

 

 

 

 
Miguel Isaac Khoury Siman Manuel Héctor González Figueroa 

Director General Director de Administración y Finanzas 
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Informe de los auditores independientes 

Al Consejo de Administración de  
Mac Health, S.A.P.I. de C.V. y subsidiarias 
 

Opinión 

Hemos auditado los estados financieros consolidados de Mac Health, S.A.P.I. de C.V. y subsidiarias que comprenden el estado 
de situación financiera consolidado al 31 de diciembre de 2020 y los estados consolidados de resultado integral, de cambios en 
el capital contable y de flujos de efectivo correspondientes al ejercicio terminado en esa fecha, así como las notas explicativas a 
los estados financieros consolidados que incluyen un resumen de las políticas contables significativas. 
 
En nuestra opinión, los estados financieros consolidados adjuntos presentan razonablemente, en todos los aspectos materiales, 
la situación financiera consolidada de Mac Health, S.A.P.I. de C.V. y subsidiarias al 31 de diciembre de 2020 y su desempeño 
financiero consolidado y flujos de efectivo correspondientes al ejercicio terminado en esa fecha, de conformidad con las Normas 
Internacionales de Información Financiera (IFRS por sus siglas en ingles). 
 

Fundamento de la Opinión 

Hemos llevado a cabo nuestra auditoría de conformidad con las Normas Internacionales de Auditoría (NIA). Nuestras 
responsabilidades de acuerdo con dichas normas se describen más adelante en la sección “Responsabilidades de los Auditores 
en relación con la Auditoría de los Estados Financieros Consolidados de este informe. Somos independientes de las Compañías 
de conformidad con el Código de Ética Profesional del Instituto Mexicano de Contadores Públicos A.C., (Código de Ética del 
IMCP) y con el Código de Ética para Profesionales de la Contabilidad del Consejo de Normas Internacionales de Ética para 
Contadores (Código de Ética del IESBA), junto con los requerimientos de ética que son aplicables a nuestras auditorías de 
estados financieros en México, y hemos cumplido con el resto de nuestras responsabilidades éticas de conformidad con esos 
requerimientos y dichos Códigos. Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido proporciona una base 
suficiente y adecuada para sustentar nuestra opinión. 
 
Asuntos Clave de Auditoría 

Las cuestiones clave de la auditoría son cuestiones que, según nuestro juicio profesional, han sido las de mayor importancia en 
nuestra auditoría de los estados financieros consolidados del período actual.  Estas cuestiones han sido consideradas en el 
contexto de nuestra auditoría de los estados financieros consolidados en su conjunto y al formarnos nuestra opinión sobre 
éstos, por lo tanto, no expresamos una opinión por separado sobre estas cuestiones. 
 

Cuestión clave –  

Adquisición de negocio en Ciudad de México 

De qué manera se trató la cuestión clave en nuestra 
auditoría: 

Véase Nota 8 
El grupo ha comenzado a expandirse y como parte de su 
crecimiento decidió adquirir una nueva localidad, en la 
Ciudad de México, por lo cual con fecha 27 de agosto de 
2020, Mac Health, S.A.P.I. de C.V. y Centro Hospitalario 
Mac, S.A. de C.V. firmaron una “oferta vinculante” sobre los 
activos de dicho negocio con las empresas Sedna Hospital, 
S.A. de C.V., y Giechachi, S.A. de C.V., principalmente, la 
cual concretó el 31 de octubre de 2020 por medio de la 
adquisición de diversos activos. 
 
Se espera como resultado de esta adquisición, expandir la 
presencia del Grupo en los servicios hospitalarios de la 

Nuestros procedimientos de auditoría incluyeron el 
entendimiento de esta transacción, es decir, su origen, sus 
intenciones y sus planes de inicio hasta finalizar. Así mismo 
también la Administración nos proporcionó un Estudio 
Técnico sobre la evaluación y en su caso la valuación de 
dicha compra, hecho por tercero independiente Kreston 
CSM International de fecha de abril de 2021, de quienes 
actualizamos evidencia de sus referencias profesionales y 
asegurarnos de su experiencia para estos trabajos. 
Adicionalmente nos entrevistamos con el Socio que firmo el 
estudio y lo cuestionamos sobre el alcance del trabajo, así 
como su entendimiento de la IFRS 3 “Combinación de 
negocios” asegurando su competencia técnica. 
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región centro del país ofreciendo servicios hospitalarios 
ahora bajo la marca “Hospitales Mac”. También espera 
captar pacientes referenciados a través de nuevos 
convenios con aseguradoras y entidades gubernamentales 
del ámbito federal con las que actualmente ya se tiene una 
relación de negocios.  
 
Dado lo anterior es necesario se realice una evaluación para 
conocer si dicha adquisición cataloga como la compra de un 
negocio en términos de la IFRS 3 “Combinación de 
Negocios” y de manera subsecuente realizar una estimación 
a “Valor Razonable” de los activos adquiridos y pasivos 
asumidos de las entidades adquiridas para efectos de 
reporte en los estados financieros consolidados del Grupo. 
 
Valor de compra    $ 160,000,000  (1) 
 
El análisis con respecto al valor razonable del negocio 
adquirido, de las entidades “Sedna Hospital, S.A. de C.V., 
Giechachi, S.A. de C.V. e Inmobiliaria Gieshuba, S.A. de 
C.V.”, basado en las consideraciones de compra al 31 de 
octubre de 2020, para efectos de reportar en los estados 
financieros consolidados es como sigue: 
 
Gastos de compra   $     9,227,800  (2) 
Marca “Sedna Hospital”       31,772,200  (3) 
Equipo médico de hospital     119,000,000  (4) 
 
Total de la transacción  $ 160,000,000 
 
 
Consideramos este asunto como una cuestión clave de 
auditoría. 
 

También nos entrevistamos con el Director del área Jurídica 
de la Compañía y con el Director de Finanzas y Contralor 
General de la Compañía a quienes solicitamos directamente 
toda la información identificada. 
Revisamos los contratos de “oferta vinculante” de fecha 27 
de agosto de 2020 y también se revisaron soporte 
documental del mes de octubre de 2020 en onde se 
concretaron las formas de la compra pactada.  
Por otro lado también nos aseguramos de la propiedad de 
los activos a través de las facturas correspondientes así 
como de su inspección física. 
De acuerdo con la documentación, se confirmó que 
solamente se adquirieron el equipo médico de hospital por 
$119,000,000 y la marca “Sedna” por $31,772,200 y no 
existen otro tipo de activos identificados o pasivos asumidos 
en la compra, como tampoco otros intangibles no 
identificados asociados a la compra, por lo cual la estimación 
de valor razonable corresponde únicamente al valor de estos 
dos elementos. De acuerdo con los convenios firmados y la 
documentación soporte, el precio pagado en la transacción 
fue por $160,000,000 y se efectuó por medio de 
transferencias bancarias.  
Así mismo revisamos la totalidad de los registros contables 
para reconocer la compra de los activos fijos y activos 
intangibles y nos aseguramos de las correctas revelaciones 
en los estados financieros y sus notas. 
Resultados obtenidos: 
(1) Basado en el valor presente de las consideraciones de 
compra. No fue necesario determinar un valor presente, 
debido a que los flujos de efectivo fueron efectuados en su 
totalidad en 2020. 
(2) De acuerdo con la información disponible al momento de 
la compra y juntas de trabajo con la Administración, estos 
gastos fueron incluidos en el valor de compra y reconocidos 
en los gastos del ejercicio. 
(3) Basado en un análisis de “Valor Razonable” para activos 
intangibles. Se tiene un avalúo efectuado por corredor 
público de la CDMX que de hecho fue punto de referencia en 
la negociación del precio de la marca, así como un avalúo 
independiente incluido en el Estudio de Kreston International 
CSM y en ambos el valor asignado a la marca es similar, por 
lo que se concluye razonable. 
(4) Basado en su valor neto de reposición. Actualmente la 
Administración en conjunto con terceros especialistas está 
en proceso de evaluar las condiciones de uso de los equipos 
de hospital para obtener un avalúo y estar en condiciones de 
definir su valor razonable. La IFRS 3 establece un periodo 
máximo de un año para permitir en su caso, la revaluación 
de dichos activos fijos. 
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Cuestión clave –  

Adquisición de negocio en Mexicali 
De qué manera se trató la cuestión clave en nuestra 
auditoría: 

Véase Notas 8 y 9 
El 19 de noviembre de 2019, Centro Hospitalario Mac, S.A. 
de C.V. y CH Mac e Inmuebles, S.A.P.I. de C.V. 
(subsidiarias) firmaron contratos de “promesa de compra de 
acciones” con varias personas físicas en su calidad de 
accionistas de las empresas Hospital de la Mujer, S.A. de 
C.V. e Inmobiliaria Portofino, S.A. de C.V. cuyas 
instalaciones están ubicadas en la ciudad de Mexicali en 
Baja California y su actividad principal es la prestación toda 
clase de servicios de hospitalarios y de rehabilitación médica 
y en general todo lo relacionado con dichos servicios. 
 
Se espera como resultado de esta adquisición, expandir la 
presencia del Grupo en los servicios hospitalarios de la 
región norte de Baja California ofreciendo servicios 
hospitalarios ahora bajo la marca “Hospitales Mac”. También 
espera captar pacientes referenciados a través de nuevos 
convenios con aseguradoras y entidades gubernamentales 
del ámbito federal con las que actualmente ya se tiene una 
relación de negocios. El anticipo acordado de compra de las 
acciones fue de $110 millones, los cuales se pagaron el 19 
de noviembre de 2019 y con fecha 17 de enero de 2020 se 
firmaron los contratos finales de compra–venta de acciones 
para un valor final por la compra de las acciones de estas 
dos empresas de $196,944,029 del cual se consideró a 
cuenta el anticipo de $110 millones a los beneficiarios, un 
depósito en garantía a Hospital de la Mujer e Inmobiliaria 
Portofino en calidad de depositarios legales por $4 millones 
y $1 millón respectivamente, para cubrir posibles 
contingencias fiscales que se pudieran presentar en un 
periodo de 5 años y el remanente a los beneficiarios por 
$81,944,029 que fueron pagados el mismo día 17 de enero 
de 2020. Adicionalmente como parte de los acuerdos de 
compra se fondearon a las empresas Hospital de la Mujer e 
Inmobiliaria Portofino $25 millones y $5 millones 
respectivamente para que a su vez los accionistas 
decretaran dividendos por estos montos en cada empresa 
previo a su salida como accionistas. 
 
Lo anterior resulta en la inclusión de subsidiarias de la 
Compañía y se deberá evaluar todos los supuestos en 
apego con las IFRS 3 “Combinación de negocios”, lo cual 
representa un impacto en las cifras y revelaciones de los 
estados financieros consolidados en su conjunto a partir de 
este año 2020, que de igual manera el crédito mercantil 
derivado de esta compra está sujeto a pruebas de deterioro, 

 
Nuestros procedimientos de auditoría incluyeron el 
entendimiento de esta transacción, es decir, su origen, sus 
intenciones y sus planes de inicio hasta finalizar. Así mismo 
también la Administración nos proporcionó un Estudio 
Técnico sobre la evaluación y en su caso la valuación de 
dicha compra, hecho por tercero independiente Kreston 
CSM International de fecha de julio de 2020, de quienes 
buscamos evidencia de sus referencias profesionales sin 
nada en contra que nos indicara falta de experiencia para 
estos trabajos. 
 
Adicionalmente nos entrevistamos con el Socio que firmo el 
estudio y lo cuestionamos sobre el alcance del trabajo, así 
como su entendimiento de la IFRS 3 “Combinación de 
negocios” en donde demostró conocimientos técnicos 
suficientes. 
También nos entrevistamos con el Director del área Jurídica 
de la Compañía y también solicitamos directamente toda la 
información identificada con el Director de Finanzas y el 
Contralor General de la Compañía. 
Revisamos los contratos de “promesa de compra” de fecha 
19 de noviembre de 2019 y también se revisaron los 
contratos de “compra final” de las acciones con fecha 17 de 
enero de 2020 de los cuales constatamos que solo hasta 
ese momento la Compañía es propietaria de las acciones de 
Hospital de la Mujer, S.A. de C.V. e Inmobiliaria Portofino, 
S.A. de C.V.  
Por otro lado también nos aseguramos de la propiedad de 
las acciones a través de las Actas de Asamblea de ambas 
empresas en donde hasta el 2020 se admite a la Compañía 
como nuevo accionista y los accionistas anteriores han 
salido para con esto verificar que a partir de enero de 2020 
la Compañía tiene nuevas subsidiarias. 
De acuerdo con la documentación, se confirmó que 
solamente se adquirieron el capital neto de trabajo 
(incluyendo un pasivo asumido por Beneficio a los 
empleados por $1,286,201), los activos fijos en operación de 
$106,540,733 y la marca “Hospital de la Familia” por 
$20,500,000 y no existen otro tipo de activos identificados o 
pasivos asumidos en la compra, como tampoco otros 
intangibles no identificados asociados a la compra, por lo 
cual la estimación de valor razonable corresponde 
únicamente al valor de estos dos elementos. De acuerdo con 
los convenios firmados y la documentación soporte, el precio 
pagado en la transacción fue por $226,944,029 y se efectuó 
por medio de transferencias bancarias. El monto total de las 
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lo cual puede impactar negativamente los resultados de la 
Compañía.  
 
Consideramos este asunto como una cuestión clave de 
auditoría. 
 

dispersiones bancarias (flujos de efectivo), se efectuaron en 
un periodo no mayor de 40 dias, por lo cual se considera que 
no cambiaría su valor presente de manera sustancial, por lo 
cual se decidió mantener el monto nominal como valor 
presente, resultando un crédito mercantil de $94,978,553. 
Por último revisamos la totalidad de los registros contables 
para reconocer la inversión en acciones y los activos 
intangibles” y nos aseguramos de las correctas revelaciones 
en los estados financieros y sus notas. 
 

Cuestión clave –  

Adopción de IFRS en subsidiarias para consolidación 

De qué manera se trató la cuestión clave en nuestra 
auditoría: 

 
De acuerdo con la adquisición de negocios mencionada en 
el asunto clave anterior, ambas empresas hasta el 31 de 
diciembre de 2019 se dictaminaban bajo Normas de 
Información Financiera mexicanas, por lo que de acuerdo 
con el IFRS 10 “Estados Financieros Consolidados” para 
efectos de estar en posibilidades de consolidar a una 
subsidiaria esta tiene que presentar información financiera 
bajo las mismas bases de preparación y con una antigüedad 
no mayor a 3 meses.  
 
La Administración decidió que la fecha de adopción de IFRS 
de estas empresas sería el 1ro de enero de 2020, antes de 
la adquisición de negocios que fue el 17 de enero de 2020. 
 
Así mismo se apoyó con estudios técnicos de especialistas 
para aquellos casos en donde la mismas norma lo sugiere 
por la complejidad de la normatividad. 
 
Consideramos este asunto como una cuestión clave de 
auditoría. 
 

 
Nuestros procedimientos de auditoría consistieron en revisar 
que para la adopción de IFRS se consideraran las cifras 
dictaminadas al 31 de diciembre de 2019 (en este caso el 
auditor fue el despacho Galaz Yamazaki Ruiz Urquiza, S.C. 
“Deloitte”). Nos aseguramos de que se identificaran aquellas 
normatividades aplicables para las empresas, resultando en 
lo siguiente: 
 
Hospital de la Mujer: 
IFRS 9 “Deterioro de cuentas por cobrar”, se registró un 
deterioro no significativo, debido a una cartera de clientes 
con poca rotación. 
IFRS 16 “Arrendamientos”, se registró contratos de 
arrendamientos financieros de equipo médico. 
IAS 12 “Impuestos a la utilidad”, se registraron los efectos de 
impuestos diferidos. 
IAS 19 “Beneficios a los empleados”, se registró la provisión 
relativa, misma que no es representativa. 
IAS 38 “Intangibles”, se canceló una marca propia (generada 
internamente) que se tenía en registros contables. 
 
Inmobiliaria Portofino: 
IAS 12 “Impuestos a la utilidad”, se registraron los efectos de 
impuestos diferidos. 
IAS 16 “ Propiedad, planta y equipo”, se actualizo el valor del 
terreno y edificio a su valor razonable, así como se 
restructuro su vida útil de acuerdo con las políticas de la 
Compañía. 
 
Revisamos el correcto registro de los efectos de la adopción 
de IFRS mencionados. Considerando lo anterior podemos 
concluir que las cifras al 31 de diciembre de 2020 de estas 
dos subsidiarias cumplen con lo establecido en la IFRS 10 
“Estados Financieros Consolidados” para efectos de estar en 
posibilidades de consolidar las cifras financieras. 
 



 

Página 6 

Cuestión clave –  

Valor razonable de los terrenos e inmuebles y vida útil 
De qué manera se trató la cuestión clave en nuestra 
auditoría: 

Véase Notas 2.4, 4 y 6 
 
Los terrenos e inmuebles comprenden principalmente 
centros hospitalarios, locales comerciales y consultorios 
médicos. Los terrenos e inmuebles se reconocen a su valor 
razonable, con base en valuaciones por expertos 
independientes externos, menos la depreciación posterior, 
así como el posible deterioro de los inmuebles. Las 
valuaciones se deben realizar con suficiente regularidad, 
para asegurar que el valor razonable de un activo revaluado 
no difiera significativamente de su importe en libros. Lo 
anterior en apego con la IAS 16 “Propiedades, planta y 
equipo”. Así como asegurarse que no se aplique el IAS 23 
“Costos por prestamos” cuando se ha decidió mantener los 
activos a su valor razonable. 
 
Los saldos de los activos reconocidos a valor razonable son: 
 2020  2019 
Terrenos:  

$    339,481,051  $    277,444,972 
Inmuebles (*): 

$ 2,064,244,013  $ 1,490,962,925 
 
(*) Por otro lado, dichos inmuebles por estar en constante 
uso, es importante que los valores residuales y vidas útiles 
de los activos se revisen y ajusten, de ser necesario, en la 
fecha de cierre de cada año. 
 
Nos concentramos en esta área debido a la complejidad 
inherente y el juicio en la estimación de los avalúos y de la 
vida útil. 
 

 
 
Nuestros procedimientos de auditoría incluyeron el 
entendimiento y evaluación sobre el ciclo de control interno 
para el manejo y administración contable de los activos fijos, 
así mismo también se validaron las adquisiciones los 
terrenos de Aguascalientes, Irapuato, Guadalajara, Puebla, 
Celaya, San Miguel Allende, Mexicali y León, respecto de los 
inmuebles de esas mismas localidades se revisó con un 
alcance suficiente las adquisiciones iniciales así como los 
incrementos. 
Por otro lado también para el cumplimiento de la IAS 16 se 
revisaron los avalúos realizados por tercero independiente 
Colliers International de fecha diciembre de 2020, de 
quienes buscamos evidencia de sus referencias 
profesionales sin nada en contra que nos indicara falta de 
experiencia para estos trabajos. De igual manera se revisó la 
vida útil estimada que dichos peritos plasman en sus 
avalúos, misma que confirma que la vida útil de 60 años 
utilizada por la Administración de la Compañía es razonable.  
 
Adicionalmente nos entrevistamos con el Director que firmo 
los avalúos y lo confirmamos los alcances de sus trabajos, 
así como para efectos de IFRS nos aseguramos de su 
entendimiento de la IFRS 13 “Medición del valor razonable” 
en donde demostró conocimientos técnicos suficientes. 
 
Por último revisamos la totalidad de los registros contables 
para reconocer a su valor razonable los terrenos e 
inmuebles, así como la debida determinación de la 
depreciación considerando la vida útil y el mantenimiento de 
los valores razonables de dichos activos y nos aseguramos 
de las correctas revelaciones en los estados financieros y 
sus notas. 
 

Cuestión clave –  

Deterioro de las cuentas por cobrar de clientes 

De qué manera se trató la cuestión clave en nuestra 
auditoría: 

Véase Notas 3.1 inciso b), 4 y 11 
 
La estimación por deterioro de cuentas por cobrar se 
reconoce con base en un estudio actuarial financiero que se 
considere suficiente para absorber pérdidas. En la 
determinación del deterioro de la cartera de crédito bajo el 
modelo de pérdida esperada, se realizó el análisis y estudio 
con base en la IFRS 9. Dicho estudio evalúa y determina: 

- Calidad crediticia de los activos financieros 

 
 
Nuestros procedimientos de auditoría incluyeron el 
entendimiento y evaluación sobre el ciclo de control interno 
para el manejo y administración contable de las cuentas por 
cobrar, así mismo también la Administración nos proporcionó 
un Estudio Técnico sobre la evaluación de indicios de 
deterioro de las cuentas por cobrar y en su caso la valuación 
hecha por actuario financiero especialista independiente 
ACTRIM de fecha enero de 2020, de quienes buscamos 
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- Insumos, suposiciones y técnicas utilizadas para 
estimar el deterioro 

- Estimación de pérdidas crediticias esperadas 
 
Los saldos de clientes de actividades ordinarias son: 
 2020  2019 
Clientes sector gobierno:  
$   85,232,861  $ 245,715,635 
Clientes sector privado: 

$ 278,300,742  $   65,154,423 
Otras cuentas por cobrar: 

$   17,847,348  $     7,923,874 
 
Nos concentramos en esta área debido a la complejidad 
inherente y que establece la IFRS 9 “Instrumentos 
financieros”. 
 

evidencia de sus referencias profesionales sin nada en 
contra que nos indicara falta de experiencia para estos 
trabajos. 
Adicionalmente nos entrevistamos con el Actuario que firmo 
el estudio y lo cuestionamos sobre los alcances de sus 
trabajos, así como para efectos de IFRS sobre su 
entendimiento de la IFRS 9 “Instrumentos financieros” en 
donde demostró conocimientos técnicos suficientes, 
considerando que los principales clientes de Centro 
Hospitalario Mac son entidades de gobierno como Pemex, 
aseguradoras y empresas con convenios, cuestionamos los 
factores de la calificación de la probabilidad de 
incumplimiento de “moderada” para lo cual se revisamos 
 
La información histórica de cobranza para alcanzar la 
definición de pérdida crediticia que considera que las 
cuentas que se han castigado o no se han recuperado 
después de 12 meses de su vencimiento de pago son 
consideradas como perdidas. 
 
Por último revisamos la totalidad de los registros contables 
para reconocer los efectos por deterioro de las cuentas por 
cobrar en los “otros resultados integrales” y nos aseguramos 
de las correctas revelaciones en los estados financieros y 
sus notas. 
 
 

Cuestión clave –  

Obligaciones de hacer y no hacer, contratos préstamo 

De qué manera se trató la cuestión clave en nuestra 
auditoría: 

Véase Nota 3.1 inciso c) y Notas 16 y 19 
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. 
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. 
 
Los saldos de préstamos con instituciones financieras son: 
Diciembre 2020  Diciembre 2019 
 $972,399,761  $617,999,598 
 
Principalmente son Certificados Bursátiles y los préstamos 
con Actinver y BanRegio principalmente. 
Los préstamos con Actinver tienen vigencia en 2021, 2024 y 
2025. Con BanRegio hasta 2024 y 2025. 

 
Nuestros procedimientos de auditoría incluyeron el 
entendimiento y evaluación sobre el ciclo de control interno 
para el manejo y administración contable de las prestamos 
con instituciones financieras, así mismo también la 
Administración nos proporcionó la totalidad de los contratos 
de préstamos a efectos de identificar directamente por 
nosotros las obligaciones de hacer y no hacer. Una vez 
identificadas por cada contrato, que de hecho por ser en su 
mayoría con Actinver y con BanRegio las obligaciones de 
hacer y no hacer son muy similares entre los contratos de 
cada institución financiera, no identificamos faltas de dichas 
obligaciones. A la fecha de nuestro dictamen no se tiene 
ningún comentario de incumplimiento, cabe mencionar que 
no se identificó ninguna omisión de pagos de acuerdo con 
las tablas de amortización y determinación de intereses de 
los préstamos.  
También obtuvimos confirmaciones de saldos de las cuales 
no se observó diferencia vs las tablas de amortización y 
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La administración del riesgo anterior puede impactar 
significativamente los flujos de efectivo y los inmuebles en 
garantía, consideramos este asunto como una cuestión 
clave de auditoría. 
 

determinación de intereses y a su vez los registros 
contables. 
Por último nos aseguramos de las correctas revelaciones en 
los estados financieros y sus notas. 

Cuestión clave –  

Valor razonable de instrumentos financieros derivados 
De qué manera se trató la cuestión clave en nuestra 
auditoría: 

Véase Nota 3.1 inciso a)iii, 4 y 13 
 
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. 
Los riesgos de cambios en las tasas de interés para la 
Compañía se derivan 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 93% de sus créditos. 
 
Se contrataron 3 swaps por montos nocionales de: 
1180700028 1180800022 1181100029 

 $40,000,000  $39,000,000  $60,000,000 
 
Con vencimientos a largo plazo en 2024 y 2025. 
 
Nos concentramos en esta área debido a que los montos de 
nocionales de dichos swaps y su riesgo inherente de 
cobertura o no, impactan el valor razonable al cierre de cada 
periodo y pueden resultar en un impacto significativo de 
cada ejercicio siempre y cuando la Administración tenga los 
elementos técnicos suficientes para clasificarlos como 
cobertura y registrarlos en capital contable o en su caso 
serán de negociación y registrarlos en el estado de 
resultados.  
 

 
 
Nuestros procedimientos de auditoría incluyeron el 
entendimiento y evaluación sobre el ciclo de control interno 
para el manejo y administración contable de las prestamos 
con instituciones financieras, así mismo también la 
Administración nos proporcionó un Estudio Técnico sobre la 
valuación a valor razonable hecho por actuario financiero 
especialista independiente ACTRIM de fecha abril de 2021, 
de quienes buscamos evidencia de sus referencias 
profesionales sin nada en contra que nos indicara falta de 
experiencia para estos trabajos. 
 
Adicionalmente nos entrevistamos con el Actuario que firmo 
el estudio y lo cuestionamos sobre los alcances de sus 
trabajos, así como para efectos de IFRS sobre su 
entendimiento de la IFRS 9 “Instrumentos financieros” , IAS 
39 “Instrumentos financieros; reconocimiento y medición”, 
así como la IFRS 7 “Instrumentos Financieros; Información a 
Revelar” en donde demostró conocimientos técnicos 
suficientes, confirmamos con el Actuario su entendimiento, 
evaluación y validación sobre la administración de riesgos 
por parte de la Gerencia del Grupo llegando a la misma 
conclusión a este respecto para definir la clasificación de 
dichos instrumentos derivados como “de negociación” para 
efectos de su tratamiento contable, así mismo validamos la 
información que le fue proporcionada al Actuario contra 
nuestros papeles de trabajo para asegurarnos de la totalidad 
de los swaps y que los valores contratados son correctos. 
 
Por último revisamos la totalidad de los registros contables 
para reconocer los efectos de los instrumentos derivados en 
“el resultado del ejercicio” y nos aseguramos de las 
correctas revelaciones en los estados financieros y sus 
notas. 
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Otros asuntos –  

Mac Health, S.A.P.I. de C.V. como tenedora legal  

Con fecha 2 de julio de 2020, la Secretaria de Administración Tributaria (SAT) emitió oficio en donde se autoriza a los 

accionistas de Centro Hospitalario Mac, S.A. de C.V., y CH Mac e Inmuebles, S.A.P.I. de C.V. enajenar a costo fiscal las 

acciones de su propiedad emitidas por las sociedades señaladas como emisoras para efectos de la reestructura en favor de 

Mac Health, S.A.P.I. de C.V., por lo que a través de Resoluciones Unánimes de Accionistas (RUA’s) de fecha 3 de julio de 2020, 

Mac Health, S.A.P.I. de C.V. es ya la tenedora de las empresas en cuestión y las mismas se consideran sus subsidiarias. 

Nuestra opinión no se ha modificado con respecto a este asunto. Véase Nota 1. 

 
Emisión de certificados bursátiles de largo plazo 

Con fecha 24 de agosto de 2020, se autorizó por parte de la CNBV la inscripción preventiva en el Registro Nacional de Valores, 

conforme a la modalidad de programa de colocación con carácter revolvente, de certificados bursátiles de largo plazo, así como 

la autorización de la oferta pública de dichos certificados y de la difusión al público de la información correspondiente. Así 

mismo con fecha 11 de septiembre de 2020, se autorizó la difusión de la documentación relativa a la primera y segunda 

emisiones de certificados bursátiles de largo plazo a ser emitidos al amparo del programa (SALUD 20 y SALUD 20-2). Véase 

Nota 1. 

 
Estados financieros al 31 de diciembre de 2019 

Los estados financieros consolidados de Mac Health, S.A.P.I. de C.V. y subsidiarias por el ejercicio terminado al 31 de 
diciembre de 2019 fueron dictaminados el 19 de febrero de 2020 y se emitió opinión sin salvedades. A esa fecha de emisión 
legalmente todavía no era accionista del resto de las empresas y se les llamo “estados financieros combinados”. Véase nota 1. 
 
 
Información adicional –  

Información complementaria de la Administración 

La Administración es responsable de la información adicional presentada. Esta información adicional comprende la 

determinación del EBITDAR por los ejercicios terminados al 31 de diciembre de 2020 y 2019, que se han incluido en la Nota 29 

de los estados financieros consolidados, las cuales se incluyen para mayor claridad de análisis y evaluación del desempeño 

financiero del Grupo.  

 

En relación con nuestra auditoría de los estados financieros consolidados, nuestra responsabilidad es leer esta información 

adicional y evaluar si dicha información es materialmente inconsistente con los estados financieros consolidados o nuestro 

conocimiento adquirido a través de nuestra auditoría, o aparenta contener un error material por otras circunstancias. Si, basados 

en este trabajo que realizamos sobre la información adicional, concluimos que existe un error material en dicha información 

adicional, debemos reportarlo. No tenemos conocimiento de aspectos a reportar en este sentido. 

 
Reporte e Informe anuales por presentar a CNBV 

La Administración de la Compañía es responsable de la información adicional presentada. Esta información adicional 

comprende el Reporte Anual presentado a la CNBV y el Informe Anual presentado a los accionistas (pero no incluye los estados 

financieros consolidados y nuestro dictamen de auditoría relacionado), los cuales se emitirán después de la fecha de este 

informe. Esta información adicional no se incluye en nuestra opinión sobre los estados financieros consolidados y no 

expresamos ninguna opinión de auditoría sobre la misma. 
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Sin embargo, en relación con nuestra auditoría de los estados financieros consolidados de la Compañía, nuestra 

responsabilidad es leer esta información adicional cuando se encuentre disponible y evaluar si dicha información es 

materialmente inconsistente con los estados financieros consolidados o nuestro conocimiento adquirido a través de nuestra 

auditoría, o aparenta contener un error material por otras circunstancias. 

 

Cuando leamos la información adicional que aún no hemos recibido, debemos emitir la declaratoria sobre el Reporte Anual 

requerida por la CNBV y si detectamos que existe un error material en la misma, debemos comunicarlo a los responsables del 

gobierno de la Compañía y en dicho informe, en caso de corresponder. 

 

 

Responsabilidades de la Administración y de los Responsables del Gobierno de las Compañías en relación con los  
Estados Financieros Consolidados 

La Administración es responsable de la preparación y presentación razonable de los estados financieros consolidados, de 
conformidad con las IFRS, y del control interno que consideró necesario para permitir la preparación de estados financieros 
consolidados libres de errores materiales, ya sea por fraude o error.  
 
Al preparar los estados financieros consolidados, la Administración es responsable de evaluar la capacidad de las Compañías 
para continuar como negocio en marcha; revelar, en su caso, las cuestiones relativas a negocio en marcha y utilizar la base 
contable de negocio en marcha, a menos que la Administración tenga la intención de liquidar las Compañías o de cesar 
operaciones, o bien no exista otra alternativa más realista que hacerlo.  
 
Los responsables del gobierno son responsables de la supervisión del proceso de reporte financiero de las Compañías.  
 
 
Responsabilidades de los Auditores en relación con la Auditoría de los Estados Financieros Consolidados 

Nuestros objetivos son obtener una seguridad razonable de que los estados financieros consolidados en su conjunto están 
libres de errores materiales, ya sea por fraude o error, y emitir un informe de auditoría que contenga nuestra opinión. Seguridad 
razonable es un alto nivel de seguridad, pero no garantiza que una auditoría realizada de conformidad con las NIA siempre 
detecte un error material, cuando éste exista. Los errores pueden deberse a fraude o error y se consideran materiales si, 
individualmente o de forma agregada, puede preverse razonablemente que influirán en las decisiones económicas que los 
usuarios toman basándose en los estados financieros consolidados.  
 
Durante la realización de una auditoría de conformidad con las NIA, aplicamos nuestro juicio profesional y mantenemos una 
actitud de escepticismo profesional. Asimismo, también: 
 

• Identificamos y evaluamos los riesgos de error material en los estados financieros consolidados, ya sea por fraude o error, 
diseñamos y aplicamos procedimientos de auditoría para responder a dichos riesgos, y obtenemos evidencia de auditoría 
suficiente y adecuada para sustentar nuestra opinión.  El riesgo de no detectar un error material derivado de un fraude es 
más elevado que uno que resulte de un error no intencional, ya que el fraude puede implicar colusión, falsificación, 
omisiones deliberadas, manifestaciones intencionalmente erróneas o la elusión de los controles internos. 
 

• Obtenemos un entendimiento del control interno relevante para la auditoría, con el fin de diseñar procedimientos de 
auditoría que sean adecuados en función de las circunstancias, y no con la finalidad de expresar una opinión sobre la 
efectividad del control interno de las Compañías. 
 

• Evaluamos la propiedad de las políticas contables aplicadas y la razonabilidad de las estimaciones contables y de la 
correspondiente información revelada por la Administración. 
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• Evaluamos si es adecuado que la Administración utilice la presunción de negocio en marcha para preparar los estados 
financieros consolidados, y si, basados en la evidencia de auditoría obtenida, existe incertidumbre material con relación a 
eventos o condiciones que generan duda significativa sobre la capacidad de las Compañías para continuar como negocio 
en marcha.  Si concluimos que existe incertidumbre material, se requiere que llamemos la atención en nuestro informe de 
auditoría sobre la correspondiente información revelada en los estados financieros consolidados o, si dichas revelaciones 
son inadecuadas, que expresemos una opinión modificada. Nuestras conclusiones se basan en la evidencia de auditoría 
obtenida hasta la fecha de nuestro informe de auditoría. Sin embargo, hechos o condiciones futuras pueden ser causa de 
que las Compañías dejen de ser un negocio en marcha. 
 

• Evaluamos en su conjunto, la presentación, la estructura y el contenido de los estados financieros consolidados, incluida la 
información revelada, y si los estados financieros consolidados representan las transacciones y hechos subyacentes 
logrando una presentación razonable. 
 

• Obtenemos evidencia de auditoría suficiente y adecuada en relación con la información financiera de las entidades o 
actividades de negocio que conforman el grupo económico para expresar una opinión sobre los estados financieros 
consolidados.  Somos responsables de la dirección, supervisión y realización de la auditoría de los estados financieros 
consolidados.  Somos los únicos responsables de nuestra opinión de auditoría. 

 
Comunicamos a los responsables del gobierno, entre otras cuestiones, el alcance y el momento de realización de la auditoría y 
los hallazgos significativos de la auditoría, así como, cualquier deficiencia significativa de control interno que identificamos en el 
trascurso de nuestra auditoría. 
 
También, proporcionamos a los responsables del gobierno de la Compañía una declaración manifestando que hemos cumplido 
los requerimientos de ética aplicables sobre independencia y les comunicamos todas las relaciones y demás cuestiones que 
razonablemente pudieran influir en nuestra independencia, y en su caso, las correspondientes salvaguardas aplicadas. 
 
Entre las cuestiones comunicadas a los responsables del gobierno de la Compañía, determinamos las que han sido más 
significativas en la auditoría de los estados financieros consolidados del periodo actual y que son, en consecuencia, las 
cuestiones clave de auditoría. Describimos esas cuestiones en nuestro informe de auditoría a menos que las disposiciones 
legales o reglamentarias prohíban revelarlas públicamente o, en circunstancias extremadamente raras, determinemos que una 
cuestión no se debería comunicar en nuestro informe porque cabe esperar que las consecuencias adversas de hacerlo 
superarían los beneficios de interés público. 
 
Baker Tilly México, S. C. 
Firma miembro independiente de 
Baker Tilly International 
 
 
 
 
 
C.P.C. Sahid Ivan Castaños Repper 
Socio de Auditoría 
 
22 de abril de 2021 
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 Pesos Mexicanos 31 de diciembre de 
Activo Nota   2020 2019 
ACTIVO NO CIRCULANTE: 
Terrenos, inmuebles, mobiliario y equipo - neto 6     $ 2,637,581,312 $ 1,846,551,443 
Gastos de instalación y software - neto 5      71,804,685  53,894,664 
Derecho de uso de equipo médico arrendado 17      253,365,226  7,046,966 
Impuesto sobre la renta diferido 27      28,554,001  8,185,581 
Inversiones en acciones 7      3,378,785  2,497,440 
Anticipo para compra de acciones 8      -   110,000,000 
Marca "Hospital de la Familia" 8      52,272,200  -  
Crédito mercantil 9      68,725,207  3,200,314 
Depósitos en garantía         105,909  -  

Total activos no circulantes       3,115,787,325  2,031,376,408 

ACTIVO CIRCULANTE: 
Efectivo y equivalentes de efectivo 10      80,170,963  15,215,917 
Cuentas por cobrar: 
- Clientes 11      350,029,971  300,709,684 
- Partes relacionadas 22      19,086,387  16,856,439 
- Otras 11      13,970,511  14,623,836 

Impuesto al valor agregado (IVA)       -   11,792,920 
Otros impuestos por recuperar 11      19,107,153  1,174,509 
Anticipos a proveedores       5,064,911  2,214,726 
Pagos anticipados       4,212,737  -  
Rentas pagadas por anticipado 12      57,345,572  - 
Seguros pagados por anticipado       113,839  -  
Instrumentos financieros derivados - Swaps 13      -   7,658,366 

       468,931,081  355,030,480 

Inventario 14      73,390,841  11,822,313 

Total activos circulantes       622,492,885  382,068,710 

Total activo      $ 3,738,280,210 $ 2,413,445,118 

Capital Contable y Pasivo 
CAPITAL CONTABLE: 
Capital social  15     $ 484,049,634 $ 484,049,634 
Reserva legal       5,357,893  5,357,893 
Utilidades acumuladas       379,301,861  219,098,216 
Otros resultados integrales       1,311,190,761  910,528,902 

Total de capital contable       2,179,900,149  1,619,034,645 
COMPROMISOS Y CONTINGENCIAS  16, 17 y 31        -   -  
PASIVO A LARGO PLAZO: 
Certificados bursátiles  30      500,000,000  -  
Préstamos con instituciones financieras 19      163,760,090  482,803,145 
Depósitos en garantía recibidos 22      101,244,472  39,812,394 
Arrendamiento de equipo médico 18      254,556,751  6,407,152 
Depósito de cobertura por adquisición de negocio 8      5,000,000  -  
Beneficios a los empleados 20      2,054,473  97,138 

Total pasivo a largo plazo       1,026,615,786  529,119,829 

PASIVO A CORTO PLAZO: 
Proveedores 21      144,294,980  85,596,222 
Impuesto al valor agregado (IVA)       1,574,093  -  
Anticipo de clientes       7,236,142  6,361,161 
Partes relacionadas 23      12,354,739  10,675,005 
Préstamos con instituciones financieras 19      309,385,444  135,197,597 
Participación Trabajadores en las Utilidades (PTU)       6,252,741  -  
Otros impuestos y retenciones por pagar 21      33,949,681  25,415,272 
Instrumentos financieros derivados – swaps 13      11,840,908  -  
Acreedores, y otros gastos acumulados por pagar       4,875,547  2,045,387 

Total pasivo a corto plazo       531,764,275  265,290,644 

Total de pasivo       1,558,380,061  794,410,473 

Total capital contable y pasivo      $ 3,738,280,210 $ 2,413,445,118 

Las notas que se acompañan son parte integrante de estos estados financieros consolidados, los cuales fueron autorizados el 21 de abril de 2021, por los 
funcionarios que firman al calce. 
 
Miguel Isaac Khoury Siman Manuel Héctor González Figueroa 
Director General Director de Administración y Finanzas 
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Pesos Mexicanos 
  
 Año que terminó al 
 31 de diciembre de 
Operaciones continúas: Nota  2020 2019 
Ingresos por: 
Servicios hospitalarios    $ 1,566,275,110 $ 1,063,841,401 
Servicios varios     300,961,573  85,158,662 
Otros ingresos 24    33,310,409  17,318,087 
Descuentos, rebajas y devoluciones     (98,425,755)  (63,516,693) 

     1,802,121,337  1,102,801,457 
Costos y gastos operativos: 
Consumo de medicamentos e insumos     (366,054,410)  (193,444,484) 
Servicios administrativos     (288,354,840)  (225,674,534) 
Arrendamiento de equipo médico de hospital     (55,739,086)  (12,946,662) 
Honorarios por servicios profesionales y médicos     (173,089,466)  (127,692,041) 
Servicios médicos     (93,744,381)  (55,308,583) 
Material osteosíntesis      (63,931,673)  (42,340,536) 
Mantenimiento     (58,013,608)  (53,616,888) 
Depreciación y amortización     (55,683,422)  (29,972,042) 
Insumos de comedor     (15,033,653)  (13,373,219) 
Costo por venta/baja de activos fijos     (18,378,561)  (210) 
Sueldos, salarios y otras prestaciones     (76,509,640)  (25,305,193) 
Energía eléctrica     (13,120,944)  (10,411,888) 
Depreciación - derecho de uso de equipo médico arrendado     (20,020,007)  (4,026,838) 
Oxigeno medicinal     (21,542,209)  (9,870,175) 
Otros gastos 25    (147,522,724)  (98,885,610) 

     (1,466,738,624)  (902,868,903) 

Utilidad de operación     335,382,713  199,932,554 

Gastos financieros, netos: 
Intereses a (cargo) favor, netos     (70,750,628)  (58,102,154) 
Gasto financiero arrendamiento equipo médico     (9,406,026)  (1,337,473) 
Pérdida cambiaria – neta     1,471,003  39,027 
Instrumentos financieros derivados – swaps     (26,684,738)  (280,530) 

 26    (105,370,389)  (59,681,130) 

Método de participación en asociada      756,845  594,333 

Utilidad antes de provisión de impuestos a la utilidad     230,769,169  140,845,757 

Provisión de impuestos a la utilidad: 
- ISR causado      (52,647,609)  (23,731,245) 
- ISR diferido      (17,917,915)  (18,331,713) 

 27     (70,565,524)  (42,062,958) 

Utilidad neta del año    $ 160,203,645 $ 98,782,799 

Otras partidas integrales: 
Superávit por revaluación de activos      409,966,228  379,074,163 
Deterioro de cuentas por cobrar      (13,291,956)  (9,919,037)  
ISR diferido      3,987,587  2,975,711 

      400,661,859  372,130,837 

Utilidad integral neta del año    $ 560,865,504 $ 470,913,636 

Las notas que se acompañan son parte integrante de estos estados financieros consolidados, los cuales fueron autorizados el 21 de abril de 2021, por 
los funcionarios que firman al calce. 
 
 
 
Miguel Isaac Khoury Siman Manuel Héctor González Figueroa 
Director General Director de Administración y Finanzas
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Pesos Mexicanos 
 
 
 

    Utilidades Otros Total 
  Capital Reserva acumuladas resultados capital 
  social legal (déficit) integrales contable 
 
Saldos al 1ro de enero de 2019   $ 483,969,634 $ 4,739,373 $  135,717,941 $ 538,398,065 $ 1,162,825,013 
 
Constitución Mac Health, S.A.P.I. de C.V.   80,000        80,000 
Decreto de dividendos        (14,784,004)    (14,784,004) 
Aumento de la reserva legal      618,520  (618,520)    -  
Utilidad integral neta del año        98,782,799  372,130,837  470,913,636 
 
Saldos al 31 de diciembre de 2019    484,049,634  5,357,893  219,098,216  910,528,902  1,619,034,645 
 
 
Utilidad integral neta del año        160,203,645  400,661,859  560,865,504 
 
Saldos al 31 de diciembre de 2020   $ 484,049,634 $ 5,357,893 $ 379,301,861 $ 1,311,190,761 $ 2,179,900,149 
 
 
Las notas que se acompañan son parte integrante de estos estados financieros consolidados, los cuales fueron autorizados el 21 de abril de 2021, por 
los funcionarios que firman al calce. 
 
 
 
 
Miguel Isaac Khoury Siman Manuel Héctor González Figueroa 
Director General Director de Administración y Finanzas 
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Pesos Mexicanos 
 Año que terminó al 
 31 de diciembre de 
Actividades de operación:  2020 2019 
Utilidad antes de impuestos a la utilidad   $ 230,769,169 $ 140,845,757 
Partidas relacionadas con actividades de inversión: 
  Depreciación y amortización    55,683,422  29,972,042 
  Costo por baja (utilidad en venta) de activos fijos    18,317,754  (2,175,588) 
  Depreciación derecho de uso de equipo médico arrendado    20,020,007  4,026,838 
  Método de participación en asociada     (756,845)  (594,363) 
  Intereses a favor     (4,443,680)  (5,200) 
Partidas relacionadas con actividades de financiamiento: 
  Instrumentos financieros derivados – swaps    19,499,274  (7,503,248) 
  Gasto financiero arrendamiento equipo médico    9,406,026  1,337,473 
  Intereses a cargo    75,194,308  58,107,354 

Subtotal con partidas relacionadas con actividades de inversión y financiamiento    423,689,435  224,011,065 

(Aumento) disminución en: 
  Clientes y otras cuentas por cobrar    (61,958,918)  (220,713,140) 
  Partes relacionadas por cobrar - neto    29,449,786  6,818,636 
  Impuesto al valor agregado    13,367,013  20,713,899 
  Pagos anticipados    (4,212,737)  -  
  Otros impuestos por recuperar    (17,932,644)  1,251,022 
  Anticipos a proveedores    (2,850,185)  (726,901) 
  Rentas pagadas por anticipado    (57,345,572)  -  
  Seguros pagados por anticipado    (113,839)  -   
  Inventarios    (61,568,528)  3,946,456 
Aumento (disminución) en: 
  Proveedores    58,698,758  61,076,365 
  Anticipo de clientes    874,981  4,008,512 
  PTU por pagar    6,252,741  -  
  Beneficios a los empleados    1,957,335  20,065 
  Arrendamiento financiero de equipo médico    (27,594,694)  (5,751,252) 
  Impuestos a la utilidad pagados en el año    (66,465,034)  (8,101,592) 
  Acreedores y gastos acumulados por pagar    20,336,906  4,875,727 

Flujos netos de efectivo de actividades de operación    254,584,804  91,428,862 

Actividades de inversión: 
Anticipo para compra de acciones – Mexicali      -   (110,000,000) 
Crédito mercantil por adquisición de negocio – Mexicali      15,021,447  -  
Inversión en acciones por adquisición de negocio – Mexicali      (81,492,800)  -  
Marca "Hospital de la Familia" por adquisición de negocio – Mexicali      (20,500,000)  - 
Préstamo acordado en adquisición de negocio – Mexicali      (30,000,000)  -  
Capital de trabajo ganado por adquisición de negocio – Mexicali      81,467,300  - 
Marca "Sedna Hospital" por adquisición de negocio – CDMX      (31,772,200)  - 
Equipo médico de hospital por adquisición de negocio – CDMX      (119,000,000)  -  
Inversión en acciones – UdiMac Atención Medica Ambulatoria, SA de CV      (99,000)  -  
Ingreso por venta de activos fijos     60,807  2,175,798 
Adquisiciones de gastos de instalación y software    (24,453,763)  (15,783,571) 
Adquisiciones de terrenos, inmuebles, mobiliario y equipo    (329,581,882)  (155,099,253) 
Decreto de dividendos    -   (14,784,004) 
Intereses cobrados    4,443,680  5,200 
Depósitos en garantía    (105,909)  -  

Flujos netos de efectivo de actividades de inversión    (536,012,320)  (293,485,830) 

Efectivo a obtener en actividades de financiamiento    (281,427,516)  (202,056,968) 

Actividades de financiamiento: 
Certificados bursátiles – deuda     500,000,000  -  
Depósitos en garantía por contratos promesa venta de consultorios    61,432,078  39,812,394 
Depósitos de cobertura por adquisición de negocio    5,000,000  -  
Obtención financiamientos bancarios    265,745,773  225,643,938 
Pagos de los financiamientos bancarios    (410,600,981)  (35,700,070) 
Aportaciones de capital social    -   80,000 
Intereses pagados    (75,194,308)  (58,107,354) 

Flujos netos de efectivo en actividades de financiamiento    346,382,562  171,728,908 

Aumento (disminución) de efectivo y equivalentes de efectivo    64,955,046  (30,328,060) 
Efectivo y equivalentes de efectivo al principio del año    15,215,917  45,543,977 

Efectivo y equivalentes de efectivo al final del año   $ 80,170,963 $ 15,215,917 

Las notas que se acompañan son parte integrante de estos estados financieros consolidados, los cuales fueron autorizados el 21 de abril de 2021, por los funcionarios que 
firman al calce. 
Miguel Isaac Khoury Siman Manuel Héctor González Figueroa 
Director General Director de Administración y Finanzas 
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Pesos Mexicanos 

 

Nota 1 – Información de las Compañías: 

 

Cuando en estas notas se haga referencia en conjunto a Mac Health, S.A.P.I. de C.V. y subsidiarias, se hará bajo la 

denominación de la “Compañía”. La Compañía es controlada de manera inmediata por tres accionistas de los cuales uno es un 

fideicomiso constituido por Actinver, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Actinver con el 25%, donde los 

fideicomitentes son personas físicas. La Compañía tiene hospitales con presencia en 9 ciudades de la República Mexicana que 

son; Aguascalientes, Irapuato, Guadalajara, Puebla, Celaya, San Miguel Allende, Mexicali y Ciudad de México. La Compañía ha 

definido que su ciclo normal de operaciones abarca del 1 de enero al 31 de diciembre de cada año. 

 

La dirección del domicilio social de sus oficinas corporativas es Privada Matamoros 101, colonia Alameda, C.P. 38050 en 

Celaya, Guanajuato. La principal actividad de la Compañía es la prestación de toda clase de servicios hospitalarios, clínicos, 

médicos, de rehabilitación y en general todos los relacionados con el ramo de la medicina.  

 

Con fecha 31 de octubre de 2016 la Compañía traspaso a sus empleados a Central Medico Quirúrgica de Aguascalientes, S.A. 

de C.V. (parte relacionada) así como todos los derechos adquiridos por lo empleados, por lo que, a partir de esa fecha los 

servicios de personal le son proporcionados por dicha parte relacionada. Sin embargo, a partir de octubre de 2018 se ha 

contratado personal principalmente para niveles directivos. 

 

En Asambleas Generales de Accionistas celebradas el 7 de agosto de 2019, el 20 de septiembre de 2016 y el 10 de enero de 

2017 se acordó aceptar como nuevo accionista a “Actinver Private Equity Found I, L.P.“ 

 

Así mismo en Asamblea General de Accionistas celebrada el 14 de septiembre de 2017 se acordó incremento de $220,261,634 

el capital social de la Compañía. 

 

Compra negocio – Mexicali; con fecha 17 de enero de 2020 se firmaron los contratos de compra–venta de acciones y el valor 

final de la compra de las acciones de Hospital de la Mujer, S.A. de C.V. e Inmobiliaria Portofino, S.A. de C.V. y en esa misma 

fecha en Asamblea General de Accionistas se ratificó la tenencia accionaria de ambas sociedades y la cancelación y emisión de 

los nuevos títulos accionarios. Se espera como resultado de esta adquisición, que la Compañía expanda su presencia en los 

servicios hospitalarios de la región norte de Baja California ofreciendo servicios hospitalarios ahora bajo la marca “Hospital de la 

Familia - Mac”. También espera captar pacientes referenciados a través de nuevos convenios con aseguradoras y entidades 

gubernamentales del ámbito federal con las que actualmente ya se tiene una relación de negocios. Véase Nota 8. 

 

Reestructura accionaria – Por otro lado con fecha 2 de julio de 2020, la Secretaria de Administración Tributaria (SAT) emitió 

oficio en donde se autoriza a las personas morales Urbanizaciones Diversas, S.A. de C.V. y Banco Actinver, S.A., Institución de 

Banca Múltiple, Grupo Financiero Actinver, como fiduciario del Fideicomiso Irrevocable de Administración y Custodia No. 2821, 

así como al C. Rubén Ayala Chaurand, enajenar a costo fiscal las acciones de su propiedad emitidas por las sociedades 

señaladas como emisoras para efectos de la reestructura: Centro Hospitalario Mac, S.A. de C.V., y CH Mac e Inmuebles, 

S.A.P.I. de C.V., a favor de la empresa denominada Mac Health, S.A.P.I. de C.V., por lo que a través de Resolución Unánime de 

Accionistas (RUA) con fecha 3 de julio de 2020 Mac Health, S.A.P.I. de C.V. es la tenedora de las empresas en cuestión y las 

mismas son sus subsidiarias. 

 

Autorización para emisión de certificados bursátiles de largo plazo – Con fecha 24 de agosto de 2020 se otorga la inscripción 

preventiva en el Registro Nacional de Valores (RNV), conforme a la modalidad de programa de colocación, con el número 3711-

4.15-2020-001 a los certificados bursátiles de largo plazo (Certificados Bursátiles), a ser emitidos por Mac Health, S.A.P.I. de 

C.V., (la Emisora y/o la Compañía), con motivo de las resoluciones adoptadas por unanimidad de votos de los accionistas 

presentes en la asamblea general extraordinaria de accionistas celebrada el 24 de octubre de 2019, en la que estuvieron 

representadas el 100% de las acciones del capital social de la Emisora, con sujeción a lo siguiente: 

 

1. El monto autorizado del Programa es de hasta $1,500,000,000, o su equivalente en unidades de inversión tomando como 

referencia el valor de éstas en cada fecha de emisión, con carácter revolvente, sin que el monto conjunto de las 

emisiones vigentes en cualquier fecha pueda exceder del monto autorizado. 
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2. El plazo para efectuar emisiones de Certificados Bursátiles al amparo del Programa será de cinco años contando a partir 

de la fecha del presente oficio. El vencimiento de cada emisión de Certificados Bursátiles será de entre uno y treinta 

años. 

3. El monto, tasa y vencimiento de cada emisión serán determinados libremente por la Emisora, sin exceder del monto 

autorizado y plazo antes señalados. 

 

La inscripción de los Certificados Bursátiles en el RNV surtirá efectos legales en el momento en que se lleve a cabo la 

colocación de estos. Asimismo, dichos certificados bursátiles se tendrán por autorizados para ser objeto de inversión 

institucional, conforme a lo señalado en el artículo 81, último párrafo, de la LMV. 

 

Se autoriza la oferta pública de suscripción de los Certificados Bursátiles. 

 

Se autoriza la difusión del prospecto de colocación, en los términos de la última versión de este, presentado por la Emisora a 

través del Sistema de Transferencia de Información sobre Valores (STIV) el día 18 de agosto de 2020. 

 

Se autoriza la difusión de los suplementos informativos del Prospecto (los Suplementos), de los avisos de oferta pública y del 

documento con información clave para la inversión correspondientes a la primera y segunda emisión de los Certificados 

Bursátiles, en los términos de la última versión de los mismos, presentados por la Emisora a través del STIV el día 18 de agosto 

de 2020, debiendo incorporarse de manera visible en ellos y en los títulos representativos de las emisiones, el número de 

inscripción que se cita en el resolutivo Primero, así como el número y la fecha del presente oficio. 

 

Así mismo con fecha 11 de septiembre de 2020, la CNBV, resolvió autorizar la difusión de los suplementos informativos al 

prospecto de colocación (los Suplementos), de los avisos de oferta pública y del documento con información clave para la 

inversión, correspondientes a la primera y segunda emisiones de certificados bursátiles de largo plazo identificados con las 

claves de pizarra SALUD 20 y SALUD 20-2, respectivamente. Véase Nota 30. 

 

Compra negocio – CDMX;  así mismo, como parte del crecimiento se decidió adquirir una nueva localidad, en la Ciudad de 

México, por lo cual con fecha 27 de agosto de 2020, Mac Health, S.A.P.I. de C.V. y Centro Hospitalario Mac, S.A. de C.V. 

firmaron una “oferta vinculante” sobre los activos de dicho negocio con las empresas Sedna Hospital, S.A. de C.V., y Giechachi, 

S.A. de C.V., principalmente, la cual concretó el 31 de octubre de 2020 por medio de la adquisición de diversos activos. De igual 

manera se espera como resultado de esta adquisición, expandir la presencia del Grupo en los servicios hospitalarios de la 

región centro del país ofreciendo servicios hospitalarios ahora bajo la marca “Hospitales Mac”. Y también espera captar 

pacientes referenciados a través de nuevos convenios con aseguradoras y entidades gubernamentales del ámbito federal con 

las que actualmente ya se tiene una relación de negocios. Véase Nota 8. 

 

Las entidades que se incluyen en los estados financieros consolidados se mencionan a continuación:  

 

- Mac Health, S.A.P.I. de C.V. fue constituida el 4 de abril de 2019, en la ciudad de Celaya, con una duración de tiempo 

indefinido. Es quien desarrolla las actividades de administración y toma de decisiones corporativas, así como en su caso 

la responsable de emitir cualquier clase de valores para ofertarlos y colocarlos en el mercado de valores bursátil y 

extrabursátil, de acuerdo con las Normas previstas para ello. 

- Centro Hospitalario Mac, S.A. de C.V. fue constituida el 17 de enero de 2008, en la ciudad de Celaya, con una duración de 

99 años. Es quien desarrolla la actividad principal del grupo que consiste en la prestación de servicios médicos y 

hospitalarios para la captación de ingresos. 

- CH Mac e Inmuebles, S.A.P.I. de C.V. fue constituida como resultado de un acuerdo de escisión de Inmobiliaria 

Hospitalaria Mac, S.A. de C.V. (escindente) el 15 de septiembre de 2016, en la ciudad de Celaya, con una duración de 

tiempo indefinido. Es la propietaria de los inmuebles en donde se desarrollan las actividades de Centro Hospitalario Mac y 

la responsable de los financiamientos actuales para desarrollo de infraestructura. 

- Hospital de la Mujer, S. A. de C. V. fue constituida el 18 de marzo de 2002 en la ciudad de Mexicali, su actividad principal 

consiste en la prestación de servicios médicos y hospitalarios. 

- Inmobiliaria Portofino, S. A. de C. V. fue constituida el 21 de enero de 2002 en la ciudad de Mexicali. Es la propietaria de 

los inmuebles en donde se desarrollan las actividades de Hospital de la Mujer.  
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Nota 2 – Resumen de políticas contables significativas: 

 

La Compañía ha aplicado las mismas políticas contables y métodos de cálculo en sus estados financieros individuales que en 

sus estados financieros consolidados anuales de 2020 y 2019, que se han aplicado de manera consistente en los años 

presentados, excepto en su caso, aquellos que se relacionan con nuevas normas e interpretaciones efectivas para el primera 

vez para períodos que comiencen el (o después) 1 de enero de 2020, y se adoptarán en los estados financieros consolidados 

anuales de 2020. 

 

Nota 2.1 – Bases de preparación: 

 

Los estados financieros consolidados al 31 de diciembre de 2020 y 2019 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 consolidados. A la fecha las partidas bajo este supuesto son el deterioro 

de instrumentos financieros por cobrar (gestión de riesgo en la cartera de clientes), los instrumentos financieros derivados 

(swaps) y los terrenos e inmuebles (avalúos). 

 

Las IFRS requieren realizar ciertas estimaciones contables críticas para preparar los estados financieros consolidados. 

Asimismo, requieren que la administración ejerza su juicio para definir las políticas contables que aplicará la Compañía. Los 

rubros que involucran un mayor grado de juicio o complejidad y en los que los supuestos y estimaciones son significativos para 

los estados financieros consolidados. 

 

Nota 2.1.1 – Negocio en Marcha: 

 

Como resultado de las actividades de financiamiento ejercidas y la creciente atención en el capital de trabajo, la Compañía tiene 

la liquidez a corto y mediano plazos. El presupuesto y las proyecciones de la Compañía, tomando en cuenta las posibles 

variaciones en el desempeño comercial, muestran sin lugar a duda que es capaz de operar con base en el nivel de su actual 

financiamiento. 

 

La Administración tiene una expectativa razonable de que la Compañía cuenta con los recursos suficientes para continuar como 

negocio en marcha en el futuro previsible. En consecuencia, la Compañía considera la base de negocio en marcha para 

preparar sus estados financieros consolidados. 

 

Nota 2.1.2 – Cambios en políticas contables y revelaciones: 

 

a. Nuevas normas, modificaciones a normas e interpretaciones adoptadas por la Compañía 

 

Las siguientes normas han sido adoptadas por la Compañía por primera vez para el ejercicio que tuvo inicio el 1 de enero 

de 2020: 

 

• La IAS 1 "Presentación de Estados Financieros" establece los requisitos generales para los estados financieros, 

incluida la forma en que se deben estructurar, los requisitos mínimos para su contenido y los conceptos primordiales, 

como la preocupación en curso, la base de acumulación de la contabilidad y la distinción actual / no actual. 

• La IAS 8 "Políticas contables, cambios en las estimaciones contables y errores" se aplica al seleccionar y aplicar las 

políticas contables, contabilizar los cambios en las estimaciones y reflejar las correcciones de los errores del período 

anterior. 

 

La adopción del resto de estas modificaciones no tuvo ningún impacto en el periodo actual o en cualquier periodo anterior y 

no se considera probable que afecte periodos futuros. 
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b. Nuevas normas, modificaciones a normas e interpretaciones emitidas pero cuya adopción aún no es obligatoria y que no 

fueron adoptadas por la Compañía 

 

Un número de nuevas normas, modificaciones e interpretaciones de las normas han sido publicadas, las cuales no son 

efectivas para periodos de reporte al 31 de diciembre de 2020. La evaluación de la Compañía sobre los efectos de estas 

nuevas normas e interpretaciones se expone a continuación: 

 

IFRS 17 – Contratos de seguro 

Naturaleza del cambio: Impacto: 
Fecha obligatoria de aplicación / 

Fecha de adopción: 

La IFRS 17 establece los principios para el 

reconocimiento, medición, presentación y divulgación 

de los contratos de seguro dentro del alcance de la 

norma. 

El objetivo de la IFRS 17 es garantizar que una 

entidad proporcione información relevante que 

represente fielmente esos contratos. Esta 

información proporciona una base para que los 

usuarios de los estados financieros evalúen el 

efecto que tienen los contratos de seguro en la 

posición financiera, el rendimiento financiero y los 

flujos de efectivo de la entidad. 

El IASB tentativamente decidió diferir la 

fecha de vigencia de la IFRS 17, Contratos 

de seguro a los períodos anuales que 

comiencen a partir del 1 de enero de 2022. 

El IASB también tentativamente aplazó la 

fecha de vencimiento fija para la exención 

temporal a la IFRS 9 en la IFRS 4 por un 

año para que todas las entidades de 

seguros deban aplicar la IFRS 9 para 

períodos anuales a partir del 1 de enero de 

2022. 

 

 

No hay otras normas que aún no sean efectivas y de las que se podría esperar tengan un impacto significativo sobre la 

entidad en los periodos de reporte actuales o futuros, y en transacciones futuras previsibles. 

 

Nota 2.2 – 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 y pasivos contingentes asumidos en una 

consolidación de negocios generalmente se reconocen inicialmente a sus valores razonables a la fecha de la adquisición. La 

Compañía reconoce la participación no controladora en la entidad adquirida ya sea a su valor razonable a la fecha de 

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. 

 

Si la consolidación de negocios se presenta en etapas, el valor en libros de la participación previa del adquirente en la adquirida 

a la fecha de la adquisición se ajusta al valor razonable a la fecha de la adquisición reconociendo cualquier diferencia en 

resultados. 
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Cualquier contraprestación contingente para pagar por la Compañía se reconoce a su valor razonable a la fecha de adquisición. 

Los cambios posteriores al valor razonable de la contraprestación contingente reconocida como un activo o pasivo se reconocen 

de conformidad con la IAS 39 ya sea en resultados o en la utilidad integral. La contraprestación contingente que se clasifica 

como capital no requiere ajustarse, y su liquidación posterior se registra dentro del capital.  

 

El crédito mercantil se mide inicialmente como exceso del total de la contraprestación transferida y el valor razonable de la 

participación minoritaria sobre activos netos identificables y pasivos asumidos. Si la contraprestación es menor al valor 

razonable de los activos netos de la subsidiaria adquirida, la diferencia se reconoce en los resultados del ejercicio. 

 

Las transacciones, los saldos y las utilidades o pérdidas no realizadas resultantes de operaciones entre las entidades que 

integran los Estados Financieros Consolidados de la Compañía han sido eliminadas.  Las políticas contables aplicadas por las 

subsidiarias, afiliadas y/o partes relacionadas, han sido modificadas para asegurar su consistencia con las políticas contables 

adoptadas por la Compañía, en los casos que así fue necesario. 

 
b. Cambios en la participación de subsidiarias sin pérdida del control 

Las transacciones con las participaciones no controladoras que no conducen a una pérdida de control se contabilizarán 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 la inversión.  Cuando la participación de la Compañía en las 

pérdidas de una asociada excede 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 2.3 – Información financiera por segmentos: 

 

Los segmentos operativos son clasificados desde el punto de vista de la información presentada de manera interna a la máxima 

autoridad en la toma de decisiones de operación (Consejo Directivo) integrado por la Dirección General y las distintas 

Direcciones (con sede en las oficinas corporativas en Celaya), quien es el responsable de asignar recursos y asegurarse del 

desempeño de los segmentos operativos. Con respecto a los periodos que se presentan en estos estados financieros 

consolidados, la Compañía ha operado en 9 segmentos de negocios, siendo estos las unidades médicas localizadas en las 

ciudades de; Aguascalientes, Irapuato, Guadalajara, Puebla, Celaya, San Miguel Allende y a partir de enero y octubre de 2020 

Mexicali y Ciudad de México respectivamente.  

 

Estos segmentos se administran en forma independiente debido a que los servicios que se prestan y los mercados que atienden 

son distintos. Véase Nota 28. 

 

Nota 2.4 – Terrenos, inmuebles, mobiliario y 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 al valor revaluado del 

activo. El costo también puede incluir transferencias 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 costo 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 se 

cargan en el estado de resultados. Cada año, la diferencia entre la depreciación calculada según el valor en libros revaluado 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. 
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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: 

 

    Tasa de  Tasa de Vida útil Vida útil 

    depreciación depreciación estimada estimada  

 Descripción del activo   al 31-dic-20 al 31-dic-19 al 31-dic-20 al 31-dic-19 

 

 - Inmuebles   1.6% 1.6% 60 años 60 años 

 - Otras construcciones   5% 5% 20 años 20 años 

 - Equipo de hospital   10% 10% 10 años 10 años 

 - Mobiliario y equipo    10% 10% 10 años 10 años 

 - Equipo de cómputo    30% 30% 3.3 años 3.3 años 

 - Equipo de transporte   25% 25% 4 años 4 años 

 

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 (pérdidas) /utilidades – Neto”. 

 

Cuando los activos revaluados son vendidos, los importes incluidos en otras reservas se transfieren a resultados acumulados. 

 

Nota 2.5 – Gastos de instalación y licencias de software: 

 

Los gastos de instalación y las licencias de software se clasifican de vida definida: son aquellos 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 se 

calcula con base en el método de línea recta, que son como sigue: 

 

    Tasa de  Tasa de Vida útil Vida útil 
    amortización amortización estimada estimada 
    al 31-dic-20 al 31-dic-19 al 31-dic-20 al 31-dic-19 

 Gastos de instalación   15% 15% 6.6 años 6.6 años 
 Licencias de software   15% 15% 6.6 años 6.6 años 

 

Nota 2.6 – 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. 
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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. 

 
Marcas 

Las marcas adquiridas individualmente se reconocen a su costo histórico. Las marcas compradas a través de una adquisición 

de negocios se reconocen a su valor razonable a la fecha de la adquisición. Las marcas “Hospital de la Familia” y “Sedan 

Hospitales” tienen vida útil indefinida debido a que las mismas son utilizadas y no se tiene un tiempo determinado para dejarlas 

de usar y/o que se dejen de recibir beneficios económicos por su uso. Se registran a su costo menos las pérdidas por deterioro 

acumuladas en su caso. 

 

Nota 2.7 – 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 2.8 – 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.  
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Nota 2.9 – 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 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 2.10 – 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 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. 
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Nota 2.11 – 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. 

 
Activos clasificados como disponibles para la venta 

La Compañía evalúa a cada fecha de cierre si existe evidencia de que un activo o grupo de activos está deteriorado. 

 

Para inversiones de capital, una disminución significativa o prolongada en el valor razonable del título por debajo de su costo es 

también evidencia de que los activos están deteriorados. Si existe tal evidencia, la pérdida acumulada - medida como la 

diferencia entre el costo de adquisición y el valor razonable actual, menos cualquier pérdida por deterioro del valor de ese activo 

financiero previamente reconocido en resultados, se elimina del capital y se reconoce en resultados. Las pérdidas por deterioro 

sobre instrumentos de capital reconocidas en el estado de resultados consolidado no se revierten a través del estado de 

resultados. 

 

Nota 2.12 – 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); 

 

Los valores razonables de los instrumentos financieros derivados utilizados como instrumentos de cobertura se revelan en la 

Nota 13. Los instrumentos financieros derivados mantenidos con fines de negociación se clasifican como activos o pasivos 

circulantes. 
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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 2.13 – 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 2.14 – 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 2.15 – Pagos anticipados: 

 

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 2.16 – 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. 
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Nota 2.17 – 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 2.18 – 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 2.19 – 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 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 2.20 – 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 2.21 – 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. 
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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. 

 

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 2.22 – 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 post-empleo son remuneraciones acumulativas que generan beneficios futuros a los empleados, que ofrece la 

Compañía a cambio de servicios actuales del empleado, cuyo derecho se otorga al empleado durante su relación laboral, y se 

adquiere por el empleado y/o beneficiarios al momento del retiro de la entidad y/o al alcanzar la edad de jubilación o retiro u otra 

condición de elegibilidad.  

 

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. 

 

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. 
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Beneficios por terminación 

Los beneficios por terminación se pagan cuando la relación laboral se termina antes de la fecha normal de retiro o cuando un 

empleado acepta voluntariamente la terminación a cambio de estos beneficios. La Compañía reconoce los beneficios por 

terminación en la primera de las siguientes fechas: (a) está comprometido a poner fin a la relación laboral de los empleados de 

acuerdo con un plan formal detallado sin tener la posibilidad de eludir su obligación (b) cuando la entidad reconoce costos por 

reestructura de acuerdo con lo establecido en la IAS 37 e involucra pagos de beneficios por terminación. En el caso de una 

oferta que promueva la terminación voluntaria, los beneficios por terminación se valúan con base en el número esperado de 

empleados que aceptaran la oferta. Los beneficios que vencen 12 meses después de la fecha de reporte se descuentan a su 

valor presente. 

 
Participación de los trabajadores en las utilidades 

La Compañía reconoce un pasivo y un gasto por participación de los trabajadores en las utilidades con base en un cálculo que 

toma en cuenta la utilidad fiscal de la Compañía después de ciertos ajustes. La Compañía reconoce una provisión una 

obligación asumida. 

 

Nota 2.23 – 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 2.24 – 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 2.25 – 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: 

 
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. 
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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 2.26 – Arrendamientos 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 propiedades y equipo médico. Los arrendamientos de propiedades y 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. 

 

 

Nota 3 – Administración de riesgos financieros: 

 

Nota 3.1 – Factores de los riesgos financieros: 

 

Las actividades de la Compañía la exponen a una diversidad de riesgos financieros, tales como: el riesgo de mercado (que 

incluye el riesgo cambiario, el riesgo del valor de mercado y del flujo de fondos asociado con las tasas de interés y el riesgo de 

los precios), el riesgo crediticio y el riesgo de liquidez. 

 

La Administración de riesgos financieros de la Compañía está a cargo del área de finanzas de su corporativo de conformidad 

con las políticas aprobadas por el Consejo de Administración. La Compañía identifica, evalúa y cubre los riesgos financieros en 

estrecha cooperación con sus unidades operativas. El Consejo de Administración ha emitido políticas generales relativas a la 

administración de riesgos financieros, así como políticas sobre riesgos específicos, como: el riesgo cambiario, el riesgo de las 

tasas de interés, el riesgo crediticio, el uso de instrumentos financieros derivados y no derivados y la inversión de excedentes de 

fondos. 

 
a) Riesgo de mercado 

i. Riesgo cambiario 

La Compañía está expuesta al riesgo cambiario derivado de las diversas monedas extranjeras con las que opera, 

principalmente el dólar americano. El riesgo cambiario surge por operaciones comerciales futuras en moneda extranjera, 

por la existencia de activos y pasivos en moneda extranjera. 
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La política establecida es que deben administrar sus propios riesgos cambiarios con respecto a su moneda funcional. Se 

debe cubrir su exposición al riesgo cambiario derivado de operaciones comerciales futuras y de los activos y los pasivos 

en moneda extranjera, sin embargo, a la fecha la Compañía no se tienen transacciones significativas en moneda 

extranjera. El riesgo cambiario resulta de operaciones comerciales futuras o de activos o pasivos que están 

denominadas en una moneda que no es la moneda funcional. 

 
ii. Riesgo de precios 

La Compañía no está expuesta al riesgo de cambios en los precios ya que sus ingresos son los que definen su moneda 

funcional. 

 
iii. Riesgo del valor de razonable y del flujo de fondos asociado con las tasas de interés 

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 93% 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. 

 
b) Riesgo de crédito 

El crédito es cualquier transacción que crea una obligación real o potencial para que un acreditado o contraparte pague a la 

empresa. El riesgo de crédito es la posibilidad de que un acreditado o contraparte no cumpla con sus obligaciones para con 

Centro Hospitalario Mac de acuerdo con los términos acordados.  

 

La exposición al riesgo de crédito se gestiona inicialmente desde el área comercial al dar de alta a un nuevo cliente, 

clasificarlo en un segmento de cliente y en caso de corresponder asignarle una linea en función de su perfil, cuidando el que 

los clientes puedan cumplir con las obligaciones de pago de sus facturas de acuerdo con los términos contractuales. 

 

Las facturas emitidas por servicios hospitalarios, servicios médicos, medicinas, estudios de gabinete que se ofrecen a 

beneficiarios de seguros médicos, empresas con convenios de atención para su personal, convenios con entidades de 

gobierno, y atención a público en general que quedan pendientes de pago, representan la mayor parte del riesgo crediticio 

de la empresa además de algunas Inversiones en valores. Dichos riesgos son monitoreados por la empresa en forma 

continua, están sujetos a una revisión metodológica verificando la vigencia de los parámetros al menos una vez al año. 

 

Una parte importante de la gestión del riesgo de crédito por parte de Centro Hospitalario Mac, se realiza mediante el 

establecimiento de controles de cobro como son: Asignación de líneas de crédito las cuales limitan la facturación en caso de 

no cumplirse con los plazos de pago, restricción de oferta de servicios para los casos en que no es posible ejecutar una 

restricción total, solicitud de garantías de pago que van desde bienes inmuebles, vehículos, efectivo o pagares. 

 

Considerando que los principales clientes de Centro Hospitalario Mac son entidades de gobierno como Pemex, 

aseguradoras y empresas con convenios la probabilidad de incumplimiento es moderada. 

 

En lo referente a los bienes que se poseen como garantía, Centro Hospitalario Mac podría llegar a tomar posesión de estos, 

lo que podrían dar lugar al reconocimiento de un activo en el balance general. Sin embargo, actualmente no se cuenta con 

algún caso. 
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c) Riesgo de liquidez 

La proyección de flujos de efectivo se realiza por la Administración de la Compañía y la información es concentrada por el 

Departamento 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. 

 

  Menos de Entre 1 y Entre 2 y  Más de 

Al 31 de diciembre de 2020  1 año 2 años 5 años 5 años 

Prestamos con: 

   - Instituciones financieras   $ 309,388,845 $ 33,943,128 $ 129,816,961 $ - 

   - Tercero    -   -   -   - 

Intereses    12,068,226  -   -   - 

Arrendamientos de equipo médico    110,126,541  15,293,975  465,764  - 

Servicios de nómina y personal    287,319,814  298,812,600  932,295,299  - 
Cuentas y gastos acumulados por pagar    203,301,781  -   -   -  

   $ 922,205,207 $ 348,049,703 $ 1,062,578,024 $ -  

 

Al 31 de diciembre de 2019 

Prestamos con: 

   - Instituciones financieras   $ 194,444,113 $ 58,467,377 $ 207,961,937 $ 157,127,703 

   - Tercero    -   -   -   -  

Intereses    54,387,453  42,867,716  120,032,458  81,900,958 

Arrendamientos de equipo médico    20,374,847  4,313,439     

Servicios de nómina y personal    225,674,534  234,702,000  704,106,000   
Cuentas y gastos acumulados por pagar    123,733,030  -   -   -  

   $ 618,613,977 $ 340,350,532 $1,032,100,395 $ 239,028,661 

 

Estos importes no se corresponden con los importes presentados en el balance general, excepto por las cuentas por pagar 

a corto plazo en las que el descuento no es aplicable. Este análisis de vencimiento se aplica solo a los instrumentos 

financieros y por lo tanto no se incluye a los pasivos no financieros de la entidad, como lo son los pasivos fiscales. 

 

Nota 3.2 – Administración del capital: 

 

Los objetivos de la Compañía en relación con la administración del riesgo del capital son: salvaguardar su capacidad para 

continuar como negocio en marcha; proporcionar rendimientos a los accionistas y beneficios a otras partes interesadas y 

mantener una estructura de capital óptima para reducir su costo. 

 

A los efectos de mantener o ajustar la estructura de capital, los accionistas pueden variar el importe de dividendos a pagar a los 

accionistas, realizar una reducción de capital, emitir nuevas acciones o vender activos y reducir su deuda. 
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Al igual que otras entidades del sector, la Compañía monitorea su estructura de capital con base en la razón financiera de 

apalancamiento. Esta razón se calcula dividiendo la deuda neta entre el capital total. La deuda neta incluye el total de los 

préstamos circulantes y no circulantes reconocidos en el balance general menos el efectivo y equivalentes de efectivo. El capital 

total incluye el capital contable según el balance general más la deuda neta. 

 

Durante 2020 y 2019 la estrategia de la Compañía fue mantener su capital social, mediante la aportación de capital de un nuevo 

accionista (véase Nota 1) y continuar generando utilidades y con esto mantener una razón de apalancamiento razonable. La 

razón de apalancamiento al 31 de diciembre de 2020 y 2019 que resulta se muestra a continuación: 

 
 31 de diciembre de 
 2020 2019 

Total de préstamos $ 973,145,534 $ 617,999,598 
Menos: efectivo y equivalentes de efectivo  80,170,963  15,215,917 

Deuda neta  892,974,571  602,783,681 
Total capital contable  2,179,900,149  1,619,034,643 

Total de capital $ 3,072,874,720 $ 2,221,818,324 

Razón de apalancamiento: 
Capitalización externa  29%  27% 
Capitalización interna  71%  73% 

 

La variación en las razones de apalancamiento se debe a los incrementos de las deudas de préstamo con Actinver y Afirme, así 

como a la emisión de Certificados Bursátiles. 

 

Nota 3.3 – Compensación de activos y pasivos financieros: 

 

No se tienen activos y pasivos financieros sujetos a acuerdos de compensación o acuerdos similares. En ausencia de tal 

elección, los activos y pasivos financieros se valorarán en términos brutos, sin embargo, cada parte en el acuerdo con sus 

partes relacionadas tendrá la opción de liquidar todos los importes en términos netos, en caso de incumplimiento de la otra 

parte.  

 

Nota 4 – Estimaciones y juicios contables críticos: 

 

Las estimaciones y juicios usados son continuamente evaluados y se basan en la experiencia histórica y otros factores, 

incluyendo la expectativa de ocurrencia de eventos futuros que se consideran razonables de acuerdo con las circunstancias. 

 

La Compañía realiza estimaciones y juicios respecto del futuro. Las estimaciones contables resultantes, por definición, muy 

pocas veces serán iguales a los resultados reales. Las estimaciones y supuestos que tienen un riesgo significativo de causar un 

ajuste material a los valores en libros de los activos y pasivos durante el año siguiente se presentan a continuación: 

 
Impuestos a la utilidad (véase Nota 27) 

La Compañía está sujeta al impuesto a la utilidad o ganancias. Se requiere de un juicio significativo para determinar la provisión 

de impuesto a la utilidad a nivel local. Existen muchas transacciones y cálculos para los que la determinación del impuesto final 

puede ser incierta. La Compañía reconoce pasivos por situaciones observadas en auditorías fiscales preliminares con base en 

estimaciones de cuando se realizará el pago de impuestos adicionales. Cuando el resultado final de estas situaciones sea 

diferente de los importes que fueron inicialmente registrados, las diferencias impactarán al impuesto sobre la renta corriente y 

diferido activo y pasivo en el periodo en el que se determina este hecho. 

 
Estimación de vidas útiles y valores residuales de propiedades, mobiliario y equipo (véase Nota 6) 

La Compañía estima vidas útiles de sus propiedades, mobiliario y equipo para poder determinar el gasto por depreciación, a 

registrase durante cualquier periodo de reporte. La vida útil de estos activos se calcula al momento que es adquirido y se basa 

en la experiencia pasada con activos similares, tomando en consideración los cambios anticipados o de cualquier otra índole.  
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Si ocurrieran cambios más rápido de lo que se estima, o de forma distinta a la anticipada, las vidas útiles asignadas a estos 

activos pueden necesitar ser acortadas. Esto resultaría en el reconocimiento de un gasto de depreciación y amortización mayor 

en periodos futuros. De forma alternativa, estos cambios pudieran resultar en el reconocimiento de un cargo por deterioro para 

reflejar la reducción en el valor de los activos. La Compañía revisa los activos anualmente para saber si muestran signos de 

deterioro, o cuando ciertos eventos o circunstancias indican que el valor en libros pueda no ser recuperado a lo largo de la vida 

restante de los activos, en caso de que existan indicadores de deterioro, la Compañía realiza un estudio para determinar el valor 

en uso de los activos. Al 31 de diciembre de 2020 y 2019, no existían indicadores de deterioro. 

 
Estimación por deterioro de cuentas por cobrar (véase Nota 11) 

La estimación por deterioro de cuentas por cobrar se reconoce con base en estudios realizados por actuario financiero 

especialista y se considera suficiente para absorber pérdidas. En la determinación del deterioro de la cartera de crédito bajo el 

nuevo modelo de pérdida esperada, se realizó un análisis con base en lo mencionado en la IFRS 9.  

  

Calidad crediticia de los activos financieros. 

Hospitales MAC actualmente realiza una segmentación de sus clientes de acuerdo con un perfil de riesgo con base en una 

metodología para medir deterioro crediticio de 2018. Esta segmentación es utilizada para determinar los precios de los servicios 

y que estos incorporen el costo financiero asociado al perfil de los clientes ayudando con esto a mantener un perfil de los 

activos de nuestra cartera más sano. 

 

Insumos, suposiciones y técnicas utilizadas para estimar el deterioro 

Para evaluar el deterioro de los activos financieros según el modelo de pérdida crediticia esperada Centro Hospitalario Mac 

utilizó información del comportamiento de sus clientes en los últimos tres años de diciembre a 2016 a diciembre de 2019. Por 

otra parte, se asumió una definición de pérdida crediticia que considera que cuentas que se han castigado o no se han 

recuperado después de 12 meses de su vencimiento de pago son consideradas como pérdidas. Entre las técnicas utilizadas 

para la estimación del deterioro se encuentran métodos estadísticos para la estimación de parámetros y técnicas de regresión 

lineal con transformaciones para el ajuste de curvas de riesgo. 

 

Estimación de pérdidas crediticias esperadas 

Para la estimación de pérdidas crediticias esperadas (PCE) utilizamos un modelo de dos componentes de riesgo, el ratio de 

pérdida (RP) y la exposición a la pérdida (EAP). Estos componentes se han estimado a partir de modelos estadísticos 

desarrollados internamente combinados con datos históricos, actuales y futuros del cliente.  

 

A efectos contables, el RP de 12 meses representa una estimación de la pérdida esperada unitaria Point-in-Time, para los 

próximos 12 meses basadas en las condiciones existentes en la fecha del reporte que afectan el riesgo de crédito. Esta 

estimación resulta ser también por la vida remanente del activo al ser activos de corto plazo. 

 

La exposición a la pérdida (EAP) representa la exposición esperada en el momento del incumplimiento, teniendo en cuenta el 

crecimiento esperado del saldo hasta el límite de la línea determinado por la administración, desde la fecha del balance general 

hasta el evento de incumplimiento. 

 

La Pérdida Crediticia Esperada (PCE) corresponde a un periodo de 12 meses, y es igual al producto del RP de los próximos 12 

meses con la EAP y es equivalente a la Pérdida Crediticia Esperada (PCE) de vida remanente al estar midiendo riesgo sobre 

activos de corto plazo. 

 

Incorporación de información prospectiva. 

Centro Hospitalario Mac no ha establecido por el momento suposiciones macroeconómicas orientadas en la determinación de 

los ajustes generales imparciales que afecten el cálculo de la Pérdida Crediticia Esperada. 
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Beneficios laborales (véase Nota 20) 

El valor presente de las obligaciones por planes de pensión depende de un número de factores que se determinan sobre bases 
actuariales usando cierto número de supuestos. Los supuestos utilizados para determinar el costo neto (ingresos) por pensiones 
incluyen la tasa de descuento. Cualquier cambio en estos supuestos tendrá un impacto en el valor en libros de las obligaciones 
por planes de pensión. 
 
La Compañía determina la mejor tasa de descuento al final de cada año. Esta es la tasa de interés que debe ser usada para 
determinar el valor presente de las futuras salidas de flujos de efectivo estimadas que se prevé se requerirá para cancelar las 
obligaciones por planes de pensión. Al determinar la mejor tasa de descuento, la Compañía considera las tasas de interés de 
bonos gubernamentales o corporativos de alta calidad crediticia (en caso de que haya un mercado profundo) que se denominan 
en la moneda en la que los beneficios se pagarán y que tienen plazos de vencimiento similares o que se aproximan a los plazos 
de las respectivas obligaciones por planes de pensión.  
Otros supuestos claves para establecer las obligaciones por planes pensión se basan en parte en las condiciones actuales del 
mercado. En la Nota 20 se presenta información adicional al respecto. 
 
Al 31 de diciembre de 2020 y 2019 el detalle de los planes de beneficios al personal es como sigue: 
 
Prima de antigüedad 
- Elegibilidad; Todos los empleados al servicio de la Compañía son elegibles para participar a partir de su fecha de 

contratación. 
- Fecha de retiro; Es el día primero del mes que coincida con o inmediatamente siga a la fecha en que un participante 

cumpla 60 años de edad o más. 
- Monto del beneficio al retiro; El beneficio es pagado en una sola exhibición y se calcula como: Doce días de salario 

aplicable por cada año de servicio. 
 
Indemnizaciones por terminación 
- Elegibilidad; Todos los empleados al servicio de la Compañía son elegibles para participar a partir de su fecha de 

contratación. 
- Fecha de retiro; Es elegible para recibir el beneficio únicamente si la terminación de la relación laboral es causada por un 

despido injustificado. 
- Monto del beneficio al retiro; El beneficio es pagadero en una sola exhibición y se calcula como: Tres meses del último 

Salario, más veinte días por año laborado. 
 
Valor razonable de instrumentos derivados y de otros instrumentos financieros (véase Nota 13) 

El valor razonable de los instrumentos financieros que no son comercializados en un mercado activo (por ejemplo, derivados 

disponibles fuera de la bolsa) se determina usando técnicas de valuación. La Compañía aplica el juicio para seleccionar una 

variedad de métodos y realiza supuestos que se basan principalmente en las condiciones de mercado existentes a la fecha de 

cada periodo de reporte. La Compañía ha utilizado el análisis de flujos de efectivo descontados para diversos contratos de tipo 

de cambio que no se comercializan en mercados activos. 
 
Obligación por cuotas de arrendamiento (véase Nota 18) 

La Administración de la Compañía identifica aquellos contratos que cumplen con la definición siguiente: 

 

i. Un contrato es, o contiene, un arrendamiento si transmite el derecho a controlar el uso de un activo identificado por un 

periodo de tiempo a cambio de una contraprestación 

ii. Un periodo de tiempo puede describirse en términos de la cantidad de uso de un activo identificado. 

 

Se han identificado algunos casos en los que se transfirió el derecho a controlar el activo arrendado del cual es objeto cada uno 

de los contratos, así mismo se tiene plenamente identificado en cado uno de los contratos el tiempo por el cual se llevaran a 

cabo dichas operaciones. En la Nota 18 se presenta información adicional al respecto. 
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Para estimar el valor de reconocimiento inicial del pasivo a registrar se consideró el total de los pagos por arrendamientos (dado 

que el reconocimiento de los efectos de esta Norma se efectúa de forma retrospectiva, la fecha de inicio de los contratos se 

encuentra dentro del periodo a reconocer, por lo cual la totalidad de los pagos futuros fueron incluidos en el análisis) que se 

realizaran como parte del contrato, los cuales fueron cálculos a valor presente. Dichos importes son importes fijos y no incluyen 

pagos variables en los términos de dicha Norma. 

 

Para calcular el monto de los pagos a valor presente, se descontaron a la tasa de interés implícita (14.5%) en el arrendamiento, 

ya que se cuenta con la información adecuada para ser calculada fácilmente. 

 

Para su medición posterior se consideraron como parte del pasivo los incrementos de los intereses de cada uno de los periodos 

y así mismo se les descontaron los pagos efectuados a dichos arrendamientos. 

 

Referente al reconocimiento inicial del derecho de uso, este se determinó a su valor de costo, considerando el reconocimiento 

inicial que se realizó del pasivo respectivo. 

 

Para la medición posterior de los derechos de uso, se consideró el valor de costo inicial menos la depreciación acumulada y las 

perdidas por deterioro (a la fecha no se tiene conocimiento de un efecto de deterioro). 

 

Para el reconocimiento de la depreciación en cada uno de los periodos informados, se consideró la vigencia de los contratos, 

por lo cual el derecho de uso deprecia en línea recta de acuerdo el periodo de tiempo que estuvo vigente en cada ejercicio 

reportado. 

 

A la fecha de este estudio tanto para la valuación del derecho de uso como para el pasivo respectivo, no fue necesario realizar 

una nueva valuación ya que no se realizaron cambios o modificaciones en las condiciones iniciales. De igual manera la 

Administración identifica aquellos arrendamientos a corto plazo o a arrendamientos en los que el activo subyacente es de bajo 

valor, que en estos casos el arrendatario reconocerá los pagos por arrendamiento asociados con los arrendamientos como un 

gasto de forma lineal a lo largo del plazo del arrendamiento o según otra base sistemática. El arrendatario aplicará otra base 

sistemática si aquella es más representativa del patrón de beneficios del arrendatario. 

 

En su caso cuando se contabilizan los arrendamientos a corto plazo aplicando lo anteriormente mencionado, cabe la posibilidad 

de considerar el arrendamiento como un arrendamiento nuevo a efectos de esta Norma si: 

 

i. Hay una modificación del arrendamiento; o 

ii. Se ha producido un cambio en el plazo del arrendamiento (por ejemplo, el arrendatario ejerce una opción no incluida 

anteriormente en su determinación del plazo del arrendamiento). 

 

Nota 5 – Gastos de instalación y software: 

 

 Saldo   Saldo 

 inicial altas bajas final 

Al 31 de diciembre de 2020: 

Gastos de instalación y arranque 

de unidades hospitalarias $ 55,018,709 $ -  $ -  $ 55,018,709 
Licencias de software  5,019,313  23,584,790  -   28,604,103 

  60,038,022  23,584,790  -    
Amortización acumulada  (6,143,358)  (5,674,769)  -   (11,818,127) 

Saldo final neto en libros $ 53,894,664 $ 17,910,021 $ -  $ 71,804,685 

 

 

 

 

 



Mac Health, S.A.P.I. de C.V. y subsidiarias 
Notas sobre los estados financieros consolidados  
 

Página 37 

Al 31 de diciembre de 2019: 

Gastos de instalación y arranque 

de unidades hospitalarias $ 40,458,880 $ 14,559,829 $ -  $ 55,018,709 
Licencias de software  3,795,571  1,223,742  -   5,019,313 

  44,254,451  15,783,571  -   60,038,022 
Amortización acumulada  (3,814,624)  (2,328,734)  -   (6,143,358) 

Saldo final neto en libros $ 40,439,827 $ 13,454,837 $ -  $ 53,894,664 

 

El cargo por amortización en 2020 por $5,674,769 y en 2019 por $2,328,734 ha sido registrado en los gastos de operación de 

su respectivo año. 

 

Nota 6 – Terrenos, inmuebles, mobiliario y equipo: 

 

   Equipo médico Mobiliario Equipo de Equipo de Construcciones 

 Terreno Edificios de hospital y equipo transporte cómputo en proceso Totales 

Al 1ro de enero de 2019: 

Costo o valuación $231,480,395 $841,269,640 $ 77,764,616 $11,870,069 $ 2,714,680 $ 5,603,354  272,414,526 $ 1,428,003,078 

Depreciación acumulada  -   (65,872,239)  (15,563,543)  (2,397,094)  (1,199,088)  (2,949,569)  -   (103,095,735) 

 

Valor en libros neto  231,480,395  760,283,199  62,201,073  9,472,975  1,515,592  2,653,785  272,414,526  1,340,021,545 

Adiciones  62,613,367  8,645,087  4,658,602  1,991,880         
(Traspasos) – conclusión  
de obras en proceso  6,027,152  270,497,185  -   -   -   -   (276,524,337)  -  
(Déficit) superávit por  
revaluación  (21,375,943)  400,450,107  -   -   -   -   -   379,074,164 

Cargo por depreciación  -   (16,423,035)  (8,358,972)  (2,102,221)  (699,378)  (737,478)  -   (28,321,084) 

 

Saldo final neto en libros $278,744,971 $1,423,452,543 $ 58,500,703 $ 9,362,634 $ 816,214 $ 3,787,329 $ 71,887,049 $ 1,846,551,443 

 

Al 31 de diciembre de 2019: 

Costo o valuación $278,744,971 $1,505,747,817 $ 82,423,218 $13,861,949 $ 2,714,680 $ 7,474,376  71,887,049 $ 1,962,854,060 

Depreciación acumulada  -   (82,295,274)  (23,922,515)  (4,499,315)  (1,898,466)  (3,687,047)  -   (116,302,617) 

 

Valor en libros neto  278,744,971 1,423,452,543  58,500,703  9,362,634  816,214  3,787,329  71,887,049  1,846,551,443 

Adiciones  21,698,128  25,240,202    803,493  133,182  2,008,601  177,566,199  227,449,805 

Adiciones adquisición negocio:  

- Mexicali  28,645,888  51,833,301  26,604,570  4,473,396  1,791,050  1,750,890    115,099,095 

- CDMX    101,024,133    13,972,640    4,003,379    119,000,152 

Disposiciones    (7,039,941)        (882,908)    (7,922,849) 

Superávit por revaluación  18,238,202  165,066,530  -   -   -   -   222,933,422  406,238,154 

Cargo por depreciación  -   (31,690,599)  (26,299,043)  (5,117,724)  (2,151,167)  (3,575,955)  -   (68,834,488) 

 

Saldo final neto en libros $347,327,189 $1,727,886,169 $ 58,806,230 $23,494,439 $ 589,279 $ 7,091,336 $472,386,670 $ 2,637,581,312 

 

Al 31 de diciembre de 2020: 

Costo o valuación $347,327,189 $1,841,872,042 $109,027,788 $33,111,478 $ 4,638,912 $14,354,338 $472,386,670 $ 2,822,718,417 

Depreciación acumulada  -   (113,985,873)  (50,221,558)  (9,617,039)  (4,049,633)  (7,263,002)  -   (185,137,105) 

 

Valor en libros neto $347,327,189 $1,727,886,169 $ 58,806,230 $23,494,439 $ 589,279 $ 7,091,336 $472,386,670 $ 2,637,581,312 

 

El gasto por depreciación en 2020 de $50,008,653 y en 2019 de $28,321,084 ha sido registrado en los gastos de operación de 

su respectivo año. Adicionalmente se reconocieron $18,825,835 en la depreciación acumulada de los activos de la adquisición 

negocio de Mexicali. 
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Nota 7 – Inversión en acciones contabilizadas a través del método de participación: 

 

Los importes reconocidos en el estado de situación financiera se muestran a continuación: 

 
  2020 2019 
Asociada: 
Centro Hospitalario Mac Aguascalientes, S.A. de C.V. - Laboratorio Aguascalientes $ 3,254,286 $ 2,497,440 
Laboratorio HDLF, S.A. de C.V.    25,500  - 
UdiMac Atención Medica Ambulatoria, S.A. de C.V.    99,000  -  
 
   $ 3,378,786 $ 2,497,440 

 

Los importes reconocidos en el estado de resultados se muestran a continuación: 

 
  2020 2019 
Asociada: 
Centro Hospitalario Mac Aguascalientes, S.A. de C.V. - Laboratorio Aguascalientes $ 756,846 $ 594,333 

 

 

A continuación se revela la asociada de la Compañía a 31 de diciembre de 2019, que tienen un capital social que consiste 

únicamente en acciones ordinarias, las cuales son mantenidas directamente por la Compañía. 

 
Nombre de la Lugar de % de Naturaleza Método de 
Entidad negocios participación de la relación medición 
 
Centro Hospitalario Mac  
Aguascalientes, S.A. de C.V. Aguascalientes 47.39% Asociada Método de participación 
 
Laboratorio HDLF, S.A. de C.V. Mexicali 51% Asociada Método de participación 
 
UdiMac Atención Medica  
Ambulatoria, S.A. de C.V. Guanajuato 99% Asociada Método de participación 
 
 

La naturaleza de las actividades de las empresas es la prestación toda clase de servicios de laboratorio, análisis clínicos, rayos 

x y en general todo lo relacionado con dichos servicios. 

 

No existen pasivos contingentes relacionados a la participación de la Compañía en dichas asociadas. 

 

Información financiera resumida de las asociadas: 

 
  2020 2019 
Centro Hospitalario Mac Aguascalientes, S.A. de C.V. – Laboratorio Aguascalientes 
Activos   $ 7,227,482 $ 5,882,392 
Pasivos    (2,233,761)  (2,321,645) 
Capital social    (10,550)  (10,550) 
Resultados acumulados    (3,386,225)  (2,296,090) 
Resultado del ejercicio    (1,596,946)  (1,254,106) 
 
    $ -  $ -  
Laboratorio HDLF, S.A. de C.V. – 

Desde la fecha de su constitución y hasta el 31 de diciembre de 2020, Laboratorio HDLF no ha tenido operaciones y los saldos 

del balance general a esa fecha se compone de $50,000 de efectivo y $50,000 de capital social. 
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UdiMac Atención Medica Ambulatoria, S.A. de C.V. – 

Desde la fecha de su constitución y hasta el 31 de diciembre de 2020, UdiMac Atención Medica Ambulatoria no ha tenido 

operaciones y los saldos del balance general a esa fecha se compone de $100,000 de efectivo y $100,000 de capital social. 

Esta empresa por el porcentaje de participación se consolidará una vez que inicie sus operaciones. 

 

La información financiera resumida es requerida para las participaciones materiales en asociadas; sin embargo la Compañía ha 

revelado los importes totales y otras partidas de forma voluntaria. 

 

Nota 8 – Adquisición de negocios: 

 

Compra negocio – CDMX;  El 27 de agosto de 2020, Mac Health, S.A.P.I. de C.V. y Centro Hospitalario Mac, S.A. de C.V. 

firmaron una “oferta vinculante” sobre los activos de dicho negocio con las empresas Sedna Hospital, S.A. de C.V., y Giechachi, 

S.A. de C.V., principalmente, la cual concretó el 31 de octubre de 2020 por medio de la adquisición de diversos activos.  

 

Se espera como resultado de esta adquisición, expandir la presencia del Grupo en los servicios hospitalarios de la región centro 

del país ofreciendo servicios hospitalarios ahora bajo la marca “Hospitales Mac”. Y también espera captar pacientes 

referenciados a través de nuevos convenios con aseguradoras y entidades gubernamentales del ámbito federal con las que 

actualmente ya se tiene una relación de negocios. 

 
Dado lo anterior es necesario se realice una evaluación para conocer si dicha adquisición cataloga como la compra de un 
negocio en términos de la IFRS 3 “Combinación de Negocios” y de manera subsecuente realizar una estimación a “Valor 
Razonable” de los activos adquiridos y pasivos asumidos de las entidades adquiridas para efectos de reporte en los estados 
financieros consolidados del Grupo. 
 
 31 de octubre de 2020 
 
Valor de compra    $ 160,000,000  (1) 
 
El análisis con respecto al valor razonable del negocio adquirido, de las entidades “Sedna Hospital, S.A. de C.V., Giechachi, 
S.A. de C.V. e Inmobiliaria Gieshuba, S.A. de C.V.”, basado en las consideraciones de compra al 31 de octubre de 2020, para 
efectos de reportar en los estados financieros consolidados es como sigue: 
 
 31 de octubre de 2020 
 
Gastos de compra   $     9,227,800  (2) 
Marca “Sedna Hospital”       31,772,200  (3) 
Equipo médico de hospital     119,000,000  (4) 
 
Total de la transacción  $ 160,000,000 

 
(1) Basado en el valor presente de las consideraciones de compra. No fue necesario determinar un valor presente, debido a 

que los flujos de efectivo fueron efectuados en su totalidad en 2020. 
(2) De acuerdo con la información disponible al momento de la compra y juntas de trabajo con la Administración, estos gastos 

fueron incluidos en el valor de compra y reconocidos en los gastos del ejercicio. 
(3) Basado en un análisis de “Valor Razonable” para activos intangibles. Se tiene un avalúo efectuado por corredor público de 

la CDMX que fue punto de referencia en la negociación del precio de la marca, así mismo se realizó un avalúo 
independiente resultando en $32,059,837 por lo que en ambos avalúos el valor asignado a la marca es similar, por lo que 
se concluye razonable. 

(4) Basado en su valor neto de reposición. Actualmente al Administración en conjunto con terceros especialistas está en 
proceso de evaluar las condiciones de uso de los equipos de hospital para obtener un avalúo y estar en condiciones de 
definir su valor razonable. De acuerdo con la IFRS 3 se establece un periodo máximo de un año para permitir en su caso, 
la revaluación de dichos activos fijos. 
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Después de medir los flujos futuros esperados para el negocio de Hospital CDMX - Perisur, se considera que dichos flujos de 
efectivo demuestran de manera suficiente que no existe un tema de deterioro sobre el activo intangible “Marca Hospital Sedna”, 
que se generó en la compra de dicho negocio, ya que los flujos de efectivo esperados futuro son suficientes para cubrir el monto 
original de la compra, de donde en su caso se originaría el crédito mercantil, por lo cual se concluye que no existe deterioro a la 
fecha en los términos de la IAS 36 “Deterioro de activos”. 
 
 

Compra negocio – Mexicali; El 19 de noviembre de 2019, Centro Hospitalario Mac, S.A. de C.V. y CH Mac e Inmuebles, 

S.A.P.I. de C.V. (subsidiarias) firmaron contratos de “promesa de compra de acciones” con varias personas físicas en su calidad 

de accionistas de las empresas Hospital de la Mujer, S.A. de C.V. e Inmobiliaria Portofino, S.A. de C.V. cuyas instalaciones 

están ubicadas en la ciudad de Mexicali en Baja California y su actividad principal es la prestación toda clase de servicios de 

hospitalarios y de rehabilitación médica y en general todo lo relacionado con dichos servicios. 

 

De igual manera se espera como resultado de esta adquisición, expandir la presencia del Grupo en los servicios hospitalarios 

de la región norte de Baja California ofreciendo servicios hospitalarios ahora bajo la marca “Hospitales Mac”. También espera 

captar pacientes referenciados a través de nuevos convenios con aseguradoras y entidades gubernamentales del ámbito 

federal con las que actualmente ya se tiene una relación de negocios. El anticipo acordado de compra de las acciones fue de 

$110 millones, los cuales se pagaron el 19 de noviembre de 2019 y con fecha 17 de enero de 2020 se firmaron los contratos 

finales de compra–venta de acciones para un valor final por la compra de las acciones de estas dos empresas de $196,944,029 

del cual se consideró a cuenta el anticipo de $110 millones a los beneficiarios, un depósito en garantía a Hospital de la Mujer e 

Inmobiliaria Portofino en calidad de depositarios legales por $4 millones y $1 millón respectivamente, para cubrir posibles 

contingencias fiscales que se pudieran presentar en un periodo de 5 años y el remanente a los beneficiarios por $81,944,029 

que fueron pagados el mismo día 17 de enero de 2020. Adicionalmente como parte de los acuerdos de compra se fondearon a 

las empresas Hospital de la Mujer e Inmobiliaria Portofino $25 millones y $5 millones respectivamente para que a su vez los 

accionistas decretaran dividendos por estos montos en cada empresa previo a su salida como accionistas. 

 

A continuación se revelan las subsidiarias de la Compañía a partir del 17 de enero de 2020, que tienen un capital social que 

consiste únicamente en acciones ordinarias, las cuales son mantenidas indirectamente por la Compañía a través de otras de 

sus subsidiarias. 

 
Nombre de la Entidad Lugar de % de Naturaleza Método de 
 negocios participación de la relación medición 
Hospital de la Mujer,  
S.A. de C.V. – (HDM) Mexicali 100% Subsidiaria Consolidación 
Inmobiliaria Portofino,  
S.A. de C.V. – (IPF) Mexicali 100% Subsidiaria Consolidación 
 

La naturaleza de las actividades de la empresa es la prestación toda clase de servicios de hospitalarios y de rehabilitación 

médica y en general todo lo relacionado con dichos servicios. 

 
Activos identificables, pasivos asumidos y crédito mercantil: 

Considerando la propia documentación considerada en las negociaciones, se confirmó que solamente se adquirieron el capital 

neto de trabajo (incluyendo un pasivo asumido por Beneficio a los empleados por $1,286,201), los activos fijos en operación de 

$106,540,733 y la marca “Hospital de la Familia” por $20,500,000 y no existen otro tipo de activos identificados o pasivos 

asumidos en la compra, como tampoco otros intangibles no identificados asociados a la compra, por lo cual la estimación de 

valor razonable corresponde únicamente al valor de estos dos elementos. De acuerdo con los convenios firmados y la 

documentación soporte, el precio pagado en la transacción fue por $226,944,029 y se efectuó por medio de transferencias 

bancarias. El monto total de las dispersiones bancarias (flujos de efectivo), se efectuaron en un periodo no mayor de 40 dias, 

por lo cual se considera que no cambiaría su valor presente de manera sustancial, por lo cual se decidió mantener el monto 

nominal como valor presente, resultando un crédito mercantil de $94,978,553. 
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Desarrollo de valores razonables: 

1.- Activos Fijos. 

De acuerdo a las diversas revisiones efectuadas al momento de compra, por parte de la entidad adquiriente, se determinó que 

el valor de los bienes inmuebles se determinó por parte de un perito tercero especializado, el cual determino el valor neto de 

reposición (VNR) de los bienes inmuebles y el resto de los Activos Fijos que se tienen en la operación es prácticamente el 

mismo que estos tienen reconocidos en su información financiera, por lo cual se decidió tomar este monto como valor de 

referencia. 

 
2. Marca Hospital de la Familia. 

Enfoque de Ingresos- método de valuación Ahorro en Regalías. 

 

Para estimar el valor razonable de la marca, se ha utilizado el método de ahorro en regalías (Nivel 2). Este uno de los métodos 

bajo el enfoque de ingresos para valuaciones de activos intangibles. Se basa en el principio que la propiedad del activo 

intangible libera al propietario de la necesidad de pagar una regalía a otra parte a cambio de derechos de uso de ese activo.  

 

El valor del activo intangible es igual al valor presente de los flujos de efectivo del ahorro del costo obtenido por el propietario del 

activo intangible como resultado de no tener que pagar regalías a otra parte. Estos ahorros de costos son calculados en base al 

pago hipotético de regalías que un licenciatario haría al estar obligado a pagar a cambio del uso del activo, reducido por el 

impuesto sobre la renta.  

 

Para desarrollar un proyectado de ingresos a valor presente y considerando que la compañía no tiene una vida definida, solo 

que planea estar como negocio en marcha de forma continua en el tiempo, se ha introducido un valor de perpetuidad para poder 

reflejar el valor de los flujos futuros posteriores a los periodos proyectados. 

 

De acuerdo con la estrategia de negocio que se está siguiendo en la operación, se tienen en operación física y visual tanto la 

marca adquirida “Hospital de la Familia” como la marca propia del grupo “Hospitales MAC”. Dado que no es posible separar de 

manera practica cuanto de los ingresos futuros será consecuencia de cada una de ellas, se decidió asignar el 50% del resultado 

de la valuación a cada una de las marcas. 

 
3.- Crédito mercantil. 

Para determinar el valor razonable del crédito mercantil, el cual se le asigno al crédito mercantil (Plusvalía), el valor pagado en 

exceso entre la contraprestación transferida y el neto de los activos identificables adquiridos y pasivos asumidos. Véase Nota 9. 

 

Nota 9 – Crédito mercantil: 

 
Compra negocio – Mexicali 

Para determinar el valor razonable del crédito mercantil, el cual se le asigno al crédito mercantil (Plusvalía), el valor pagado en 

exceso entre la contraprestación transferida y el neto de los activos identificables adquiridos y pasivos asumidos. De esta 

manera el monto del crédito mercantil inicial se determinó de esta manera: 

 

 

DETERMINACION DEL CREDITO MERCANTIL: HDM IPF Consolidado 

Valor de compra total $ 152,352,029 $ 74,592,000 $ 226,944,029 

Pasivos asumidos – Beneficio Empleados IAS 19        1,286,201    -         1,286,201 

 153,638,230 74,592,000 228,230,230 

Capital neto de trabajo (1,946,622) (4,264,322) (6,210,944) 

Marca “Hospital de la Familia” – Valor razonable IAS 38 (20,500,000) -  (20,500,000) 

Inmuebles y otros activos – Valor razonable IAS 16    (28,421,579)  (78,119,154) (106,540,733) 

Crédito Mercantil – IFRS 3 $ 102,770,029 ($ 7,791,476) $  94,978,553 
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RESUMEN DE REGISTROS CONTABLES:  HDM  IPF  Consolidado 

Préstamo p/pago dividendos accionistas anteriores $   25,000,000 $   5,000,000 $ 30,000,000 

    

valor nominal del capital social - capital aportado 667,414 16,869,095 17,536,509 

ganancia en la operación - capital ganado        3,414,586     60,514,381     63,928,967 

Inversión en acciones – activo no corriente $     4,082,000 $  77,383,476 $  81,465,476 

    

Marca “Hospital de la Familia” – intangible $   20,500,000 -  $  20,500,000 

    

Crédito mercantil / (ganancia compra precio ganga) – intangible $ 102,770,029 ($  7,791,476) $  94,978,553 

     

Deposito cobertura garantía fiscal – pasivo a largo plazo ($   4,000,000) ($  1,000,000) ($  5,000,000) 

 

 
ISR diferido del crédito mercantil 

El impuesto diferido del periodo debe reconocerse como un gasto en los resultados del periodo, excepto cuando se origine por:  

 

(a) una transacción o suceso que se reconoce fuera del resultado del periodo (en otros resultados integrales o en un rubro del 

capital contable) o  

(b) una adquisición de negocios, cuyos efectos se reconocen en el crédito mercantil. 

 

  HDM  IPF  Consolidado 

Crédito mercantil  / (ganancia en precio de ganga) - neto $ 102,770,029 ($ 7,791,476) $   94,978,553 

ISR diferido – tasa legal 30% $   30,831,009 ($ 2,337,443)      28,493,566 

   $ 123,472,119 

 
Deterioro del crédito mercantil 

Después de medir los flujos futuros esperados para el negocio de Hospital de la Mujer (utilizando la infraestructura de 

Inmobiliaria Portofino), se considera que dichos flujos de efectivo demuestran de manera suficiente que no existe un tema de 

deterioro sobre el crédito mercantil que se generó en la compra de dicho negocio, ya que los resultados de flujos son suficientes 

para cubrir el monto original de la compra, de donde se origina el crédito mercantil, por lo cual se concluye que no existe 

deterioro a la fecha en los términos de la IAS 36 “Deterioro de activos”. 

 

 
Laboratorio  Aguascalientes – 

El 28 de septiembre de 2016, la Compañía adquirió el 50 % de las acciones representativas del capital social de la sociedad 

denominada Centro Hospitalario Mac Aguascalientes, S.A. de C.V. (Laboratorio Aguascalientes) cuya actividad principal es la 

prestación toda clase de servicios de laboratorio, análisis clínicos, rayos x y en general todo lo relacionado con dichos servicios. 

 

Como resultado de esta adquisición, la Compañía espera incrementar su presencia en los servicios hospitalarios de 

Aguascalientes ofreciendo servicios de laboratorio como parte integral de los servicios hospitalarios de la marca “Hospitales 

Mac”. También espera captar pacientes referenciados a través de la recomendación de los propios clientes del Laboratorio 

Aguascalientes. El precio de compra de las acciones fue de $10.5 millones, los cuales se pagaron el 28 de septiembre de 2016. 

El método de valuación para la adquisición de negocios utilizado fue el método de adquisición. 
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El crédito mercantil asciende a $3,200,314, del cual no se espera que el crédito mercantil reconocido sea deducible para efectos 

de impuestos a la utilidad, los principales factores que originan el crédito mercantil son sinergias con otros negocios y activos 

intangibles no separables. 

 

La siguiente tabla resume la contraprestación pagada por la Compañía, el valor razonable de los activos adquiridos, los pasivos 

asumidos y la participación no controladora a la fecha de adquisición: 

 
 31 de diciembre de 
 2017 
Contraprestación pagada al 28 de septiembre de 2016: 
Efectivo  $ 10,500,000 
Instrumentos de capital (500 acciones ordinarias – 50%)  5,000 
50% de los resultados acumulados   895,000 
 
Total contraprestación transferida  9,600,000 
Pérdida en el valor del activo al 31 de diciembre de 2016 (a)  6,183,746 
 
Valor razonable de la participación en la Compañía – crédito mercantil  3,416,254 
Deterioro en el valor del activo al 31 de enero de 2017 (b)  215,940 
 
Valor razonable de la participación en la Compañía – crédito mercantil $ 3,200,314 
 
(a) Valuación al momento de la compra 

De acuerdo con estudios realizados por tercero, el valor registrado a octubre de 2016 (momento de la compra) fue de 

$4,316,254, por lo cual habría que reconocer como una perdida el remanente contra el precio de compra pagado de $10.5 

millones, es decir una pérdida de $6,183,746. En este punto a diciembre de 2016 la diferencia entre los $4,316,254 y el 

valor del capital contable de $900,000 al momento de la compra quedo asociado a un intangible referenciado a presencia de 

mercado y marca principalmente, en cantidad de $3,416,254. Este valor fue determinado utilizando el método de Ingreso y a 

vez la técnica de Regalía no pagada. 

 

Consideraciones en la valuación de la compra: 
Ingresos totales Laboratorio Ags $ 12,655,321 
Regalía  3.50% 
Tasa de descuento  13.5% 
Inflación máxima esperada  5% 

 2016 
Valor presente de las acciones compradas: 
Valor presente  $ 1,970,116 
Valor presente del valor terminal   1,350,079 

Valor presente del producto   3,320,195 
Amortización del retorno neto (beneficio fiscal)   996,059 

Total del valor del producto  $ 4,316,254 
 
 
(b) Valuación al momento de poner las acciones para venta 

A partir de enero de 2017, en el momento de poner las acciones en venta, el valor de las acciones y del intangible asociado 

del punto anterior, juntos el valor bajo a $4,100,314, por lo cual en ese momento se reconoce perdida adicional de $215,940 
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 2017 

Utilidad del ejercicio 2016  $ 784,926 
Impuesto sobre la renta  112,686 
Depreciación   127,466 

  1,025,078 
Proporción de las acciones en el capital social  50% 

EBITDA asignable  512,539 
Años proyectables  8 

Valor base de venta  4,100,314 
Gastos de venta determinables  -  

Total del valor del activo disponible para venta $ 4,100,314 
 

Este monto fue válido por los años de 2017 y 2018, sin embargo, debido a que no se vendieron dichas acciones, fue 

necesario regresar a su naturaleza original “inversión de acciones de asociada” para el cierre del año 2019, de acuerdo con 

la IFRS 5 “activos mantenidos para su venta”. 

 

Considerado los puntos (a) y (b) anteriores al momento de reversión de activo mantenido para su venta a inversión de 

acciones de asociada, se reconocieron los mismos valores determinados a su valor razonable considerando la asignación 

siguiente: 

 2017 
 
Inversión en acciones de asociada (véase Nota 7) $ 900,000 
Crédito mercantil (véase estado de situación financiera)  3,200,314 
 
Antes activo mantenido para su venta $ 4,100,314 

 

 

Nota 10 – Efectivo y equivalentes de efectivo: 
  2020 2019 
 
Efectivo en caja   $ 1,394,914 $ 927,454 
Efectivo en bancos    78,776,049  14,288,463 
Depósitos bancarios a corto plazo     -   -  
 
Total efectivo y equivalentes de efectivo   $ 80,170,963 $ 15,215,917  
 

 

Nota 11 – Clientes y otras cuentas por cobrar: 

 
  2020 2019 
Otras cuentas por cobrar: 
Funcionarios y empleados   $ 7,212,551 $ 13,756,105 
IVA por cobrar a Matrix Arrendadora, S.A. de C.V. – lease back    4,842,226  -  
Pagares mercantiles    1,915,734  867,731 
 
Total otras cuentas por cobrar   $ 13,970,511 $ 14,623,836 

 
Otros impuestos por recuperar: 
ISR a favor   $ 19,107,153 $ 1,174,509 
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  2020 2019 
Clientes: 
Sector gobierno   $ 85,232,861 $ 245,715,635 
Sector privado    278,300,742  65,154,423 
Público en general    17,649,963  7,923,874 
 
Total de clientes de actividades ordinarias    381,183,566  318,793,932 
Deterioro de cuentas por cobrar (véase Nota 4)    (32,143,982)  (18,852,026) 
 
Clientes servicios médicos y hospitalarios - neto    349,039,584  299,941,906 
Otros clientes servicios de arrendamiento    990,387  767,778 
 
Total clientes de actividades ordinarias - neto   $ 350,029,971 $ 300,709,684 

 

 

Al 31 de diciembre de 2020, el saldo en clientes por servicios médicos y hospitalarios de $381,183,566 ($318,793,932 en 2019) 

se encuentra deteriorado ya que están relacionados con un número de clientes independientes con los que en algunos casos 

existe un historial reciente de incumplimiento.  

 

La creación y la autorización de la reserva para cuentas por cobrar deterioradas se incluye en los otros resultados integrales 

(ORI). Los importes cargados a la reserva se dan de baja cuando no hay expectativas de recuperación de efectivo adicional. Al 

31 de diciembre de 2020 y 2019 se tiene antigüedad de más de 12 meses en las cuentas por cobrar, por lo tanto, se tienen 

activos deteriorados. Las otras partidas de las cuentas por cobrar no tienen activos deteriorados. 

 

La exposición máxima al riesgo de crédito a la fecha de reporte es el valor en libros de cada clase de cuenta por cobrar 

mencionada. En su caso la Compañía solicita colaterales en garantía. 

 
Activos financieros exposición y pérdidas esperadas – (cifras en miles de pesos) 

A continuación se muestran saldos y variaciones de la exposición al riesgo de crédito y la pérdida crediticia esperada por 

segmento de clientes. 

 

Al 31 de diciembre de 2020:  
EXPOSICIÓN DETERIORO DIC 2019 A DIC 2020 

SEGMENTO CLIENTES DIC 19 DIC 20 DIC 19 DIC 20 D EXP $ D DET $ D EXP % D DET % 

EMPRESAS 78,110 218,616 3,354 3,884 140,506 530 179.88% 15.79% 

GOBIERNO 16,638 11,556 363 136 -5,081 -227 -30.54% -62.54% 

PEMEX 229,078 73,677 7,968 9,590 -155,401 1,622 -67.84% 20.36% 

PRIVADO 21,080 59,685 8,504 17,751 38,605 9,246 183.14% 108.73% 

OTRAS CXC 7,812 129,687 166 784 121,875 618 1560.15% 372.39% 

TOTAL 352,717 493,220 20,355 32,144 140,503 11,789 39.83% 57.91% 

 

Al 31 de diciembre de 2019:  
EXPOSICIÓN DETERIORO DIC 2018 A DIC 2019 

SEGMENTO CLIENTES DIC 18 DIC 19 DIC 18 DIC 19  EXP $  DET $  EXP %  DET % 

EMPRESAS 16,905 65,154 1,595 2,229 48,250 633 285.43% 39.69% 

GOBIERNO 1,510 16,638 1,469 363 15,128 -1,106 1001.74% -75.27% 

PEMEX 70,346 229,078 555 7,968 158,731 7,412 225.64% 1334.48% 

PRIVADO 7,622 20,513 5,313 8,157 12,892 2,844 169.14% 53.53% 

OTROS DEUDORES 4,752 7,336 0 135 2,584 135 54.37% 0.00% 

TOTAL 101,135 338,719 8,933 18,852 237,584 9,919 234.92% 111.04% 
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Riesgo crediticio por altura de mora – (cifras en miles de pesos) 

En esta tabla se observa la distribución de la cartera por nivel de mora y segmento, así como el porcentaje de pérdida asociado 

en cada caso. 

 
Al 31 de diciembre de 2020: 

SEGMENTO CLIENTES 
NIVEL DE RIESGO 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 TOTAL 

EXPOSICIÓN DIC 2020                   493,220 

EMPRESAS 127,364 64,026 20,532 2,676 1,199 428 1,140 1,251 0 218,616 

GOBIERNO 818 8,241 2,268 229 0 0 0 0 0 11,556 

PEMEX 5,779 33,714 1,536 331 132 496 572 2,918 28,199 73,677 

PRIVADO 10,328 6,488 8,152 10,833 2,909 3,995 1,618 10,997 4,365 59,685 

OTROS DEUDORES 129,687 0 0 0 0 0 0 0 0 129,687 

DETERIORO DIC 2020                   32,144 

EMPRESAS 816 756 446 107 88 58 285 1,326 0 3,884 

GOBIERNO 5 83 41 7 0 0 0 0 0 136 

PEMEX 43 386 29 10 7 42 80 671 8,323 9,590 

PRIVADO 905 701 1,154 2,006 705 1,267 672 5,975 4,365 17,751 

OTROS DEUDORES 784         784 

% DETERIORO                     

EMPRESAS 0.64% 1.18% 2.17% 4.01% 7.38% 13.59% 25.03%  0.00% 1.78% 

GOBIERNO 0.59% 1.00% 1.81% 3.27% 0.00% 0.00% 0.00%  0.00% 1.18% 

PEMEX 0.74% 1.14% 1.89% 3.11% 5.13% 8.46% 13.94%  29.52% 13.02% 

PRIVADO 8.76% 10.81% 14.15% 18.52% 24.24% 31.72% 41.52%  100.00% 29.74% 

OTROS DEUDORES 0.60% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%  0.00% 0.60%          
 

 

EXPOSICIÓN DIC 2019                   352,717 

EMPRESAS 57,671 13,157 4,515 1,945 14 6 798 3 0 78,110 

GOBIERNO 16,571 50 17 0 0 0 0 0 0 16,638 

PEMEX 144,586 2,177 17,485 4,154 5,487 2,973 52,216 0 0 229,078 

PRIVADO 2,139 2,503 4,850 791 3,230 72 1,556 5,938 0 21,080 

OTROS DEUDORES 7,812 0 0 0 0 0 0 0 0 7,812 

DETERIORO DIC 2019                   20,355 

EMPRESAS 1,674 765 260 198 3 2 451 1 0 3,354 

GOBIERNO 360 2 1 0 0 0 0 0 0 363 

PEMEX 886 22 289 113 245 215 6,198 0 0 7,968 

PRIVADO 68 181 340 101 752 30 1,186 5,846 0 8,504 

OTROS DEUDORES 166         166 

% DETERIORO                   5.57% 

EMPRESAS 2.90% 5.82% 5.76% 10.19% 18.03% 31.91% 56.45%  0.00% 4.29% 

GOBIERNO 2.17% 3.54% 6.24% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%  0.00% 2.18% 

PEMEX 0.61% 1.01% 1.65% 2.72% 4.46% 7.23% 11.87%  0.00% 3.48% 

PRIVADO 3.16% 7.23% 7.01% 12.78% 23.29% 41.82% 76.24%  0.00% 40.34% 

OTROS DEUDORES 2.12% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%  0.00% 2.12% 

 

Al 31 de diciembre de 2019:  
SEGMENTO RIESGO 

SEGMENTO CLIENTES 0 1 2 3 4 5 6 7 TOTAL 

EXPOSICIÓN DIC 2019                 338,719 

EMPRESAS 48,112 9,763 4,515 1,945 14 6 798 0 65,154 

GOBIERNO 16,571 50 17 0 0 0 0 0 16,638 

PEMEX 144,586 2,177 17,485 4,154 5,487 2,973 52,216 0 229,078 

PRIVADO 2,085 2,318 4,850 791 3,230 72 1,556 5,611 20,513 

OTROS DEUDORES 7,336 0 0 0 0 0 0 0 7,336 

DETERIORO DIC 2019                 18,852 

EMPRESAS 961 354 260 198 3 2 451 0 2,229 

GOBIERNO 360 2 1 0 0 0 0 0 363 

PEMEX 886 22 289 113 245 215 6,198 0 7,968 

PRIVADO 48 89 340 101 752 30 1,186 5,611 8,157 

OTROS DEUDORES 135 0 0 0 0 0 0 0 135 

% DETERIORO                 5.57% 

EMPRESAS 2.00% 3.62% 5.76% 10.19% 18.03% 31.91% 56.45% 
 

3.42% 

GOBIERNO 2.17% 3.54% 6.24% 
     

2.18% 

PEMEX 0.61% 1.01% 1.65% 2.72% 4.46% 7.23% 11.87% 
 

3.48% 

PRIVADO 2.29% 3.85% 7.01% 12.78% 23.29% 41.82% 76.24% 100.00% 39.77% 

OTROS DEUDORES 1.84% 
       

1.84% 
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Concentración de riesgo – (cifras en miles de pesos) 

En lo que respecta a la concentración de riesgo de crédito, en el siguiente resumen se observa la distribución del saldo y 

pérdidas esperadas por nivel de mora y por unidad hospitalaria. 

 

Al 31 de diciembre de 2020: 

UNIDADES 
NIVEL DE RIESGO % DISTR 

X UH 0 1 2 3 4 5 6 7 8 TOTAL 

EXPOSICIÓN DIC 2020 
       

 
 

493,220  

AGUASCALIENTES 23,635 13,606 12,412 6,425 1,656 243 74 74 0 58,126 11.78% 

CELAYA 9,199 6,567 6,233 833 276 664 934 1,213 543 26,463 5.37% 

GUADALAJARA 7,166 8,246 4,065 361 8 102 0 2,997 1,197 24,142 4.89% 

IRAPUATO 7,167 8,940 3,025 760 637 1,010 2,162 3,166 0 26,868 5.45% 

PUEBLA 20,661 9,577 5,928 5,252 529 1,477 114 4,646 28,866 77,050 15.62% 

SAN MIGUEL ALLENDE 3,624 338 410 14 45 1,206 24 1,798 981 8,440 1.71% 

MERIDA 5,215 23,279 0 0 0 0 0 0 0 28,494 5.78% 

MEXICALI 16,915 284 21 411 1,090 218 21 1,272 977 21,208 4.30% 

CDMX 50,707 41,632 393 12 0 0 0 0 0 92,744 18.80% 

OTRAS CXC 129,687         129,687 26.29%         
 

  
 

DETERIORO DIC 2020 
       

 
 

32,144  

AGUASCALIENTES 373 311 777 1,189 401 33 19 40 0 3,143 9.78% 

CELAYA 107 131 154 127 25 79 230 670 543 2,066 6.43% 

GUADALAJARA 51 95 105 15 2 20 0 714 1,197 2,198 6.84% 

IRAPUATO 59 241 85 75 152 320 722 1,720 0 3,373 10.49% 

PUEBLA 429 360 507 703 128 463 48 2,637 8,990 14,265 44.38% 

SAN MIGUEL ALLENDE 102 25 24 3 11 383 10 1,137 981 2,675 8.32% 

MERIDA 38 266 0 0 0 0 0 0 0 305 0.95% 

MEXICALI 108 6 2 18 81 69 9 1,054 977 2,325 7.23% 

CDMX 501 492 16 2 0 0 0 0 0 1,011 3.15% 

OTRAS CXC 784         784 2.44%         
 

  
 

% DETERIORO 
       

 
 

6.52%  

AGUASCALIENTES 1.58% 2.29% 6.26% 18.50% 24.24% 13.59% 25.03% 54.34% 0.00% 5.41%  

CELAYA 1.16% 1.99% 2.46% 15.19% 9.05% 11.95% 24.63% 55.25% 100.00% 7.81%  

GUADALAJARA 0.71% 1.15% 2.58% 4.04% 24.24% 19.96% 0.00% 23.81% 100.00% 9.10%  

IRAPUATO 0.82% 2.70% 2.80% 9.86% 23.83% 31.72% 33.39% 54.34% 0.00% 12.56%  

PUEBLA 2.07% 3.76% 8.56% 13.39% 24.24% 31.34% 41.52% 56.76% 31.14% 18.51%  

SAN MIGUEL ALLENDE 2.82% 7.30% 5.90% 18.52% 24.24% 31.72% 41.52% 63.24% 100.00% 31.69%  

MERIDA 0.74% 1.14% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 1.07%  

MEXICALI 0.64% 1.99% 11.78% 4.49% 7.45% 31.72% 41.52% 82.87% 100.00% 10.96%  

CDMX 0.99% 1.18% 4.01% 18.52% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 1.09%  

OTRAS CXC 0.60% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.60%  

 

Al 31 de diciembre de 2019:  
SEGMENTO RIESGO 

UNIDADES 0 1 2 3 4 5 6 7 Total general 

EXPOSICIÓN DIC 2019 
        

338,719 

AGUASCALIENTES 38,989 6,360 2,458 3,529 7,713 2,072 8,129 1,905 71,156 

CELAYA 10,248 2,719 15,379 56 0 0 0 0 28,402 

GUADALAJARA 28,032 328 973 68 40 45 95 1,176 30,758 

IRAPUATO 11,214 3,469 7,234 1,863 699 928 1,676 2,313 29,396 

PUEBLA 121,988 1,128 367 862 190 0 43,903 10 168,448 

SAN MIGUEL ALLENDE 884 304 455 512 88 6 767 208 3,224 

OTROS DEUDORES 7,336 0 0 0 0 0 0 0 7,336           

DETERIORO DIC 2019 
        

18,852 

AGUASCALIENTES 674 174 112 184 764 159 1,825 1,905 5,797 

CELAYA 198 99 450 6 0 0 0 0 753 

GUADALAJARA 398 12 57 7 89 19 15 1,176 1,691 

IRAPUATO 183 131 219 56 163 67 199 2,313 3,331 

PUEBLA 786 39 23 102 44 0 5,211 10 6,215 

SAN MIGUEL ALLENDE 16 12 29 57 21 2 585 208 930 

OTROS DEUDORES 135               135           

% DETERIORO 
        

5.57% 

AGUASCALIENTES 1.73% 2.74% 4.57% 5.21% 9.90% 7.68% 22.46% 100.00% 8.15% 

CELAYA 1.93% 3.64% 2.93% 10.19% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 2.65% 

GUADALAJARA 1.42% 3.55% 5.82% 10.19% 21.42% 41.82% 15.34% 100.00% 5.50% 

IRAPUATO 1.63% 3.77% 3.03% 3.02% 23.29% 7.23% 11.87% 100.00% 11.33% 

PUEBLA 0.64% 3.46% 6.14% 11.83% 23.29% 0.00% 11.87% 100.00% 3.69% 

SAN MIGUEL ALLENDE 1.85% 3.99% 6.47% 11.22% 23.29% 31.91% 76.24% 100.00% 28.85% 

OTROS DEUDORES 1.84% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 1.84% 
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Nota 12 – Rentas pagadas por anticipado: 
  2020 2019 
 
Start BanRegio, S.A. de C.V.    $ 3,345,572 $ - 
Torre de consultorios “La Viga” – CDMX (1)    54,000,000  -  
 
Total rentas pagadas por anticipado   $ 57,345,572 $ -  

 

(1) Con fecha 14 de diciembre de 2020 la Compañía (el “Arrendatario”) firmo con el Fideicomiso 1401 denominado 

“Fideicomiso Fibra Uno” (el “Arrendador”) un contrato de arrendamiento de la “Torre A” que forma parte de 

“Corporativo La Viga”, (incluye cajones de estacionamiento) ubicado en la Cuidad de México con una vigencia de 20 

años. Como parte de acuerdos se estipulo el pago anticipado de rentas  por $54M mismas que serán aplicadas una 

vez que se entregue el respectivo inmueble y i) esté en condiciones de uso o ii) termine el periodo de gracia de 6 

meses, lo que ocurra primero. Así mimos el arrendatario hará las mejoras necesarias al inmueble para que esté en 

condiciones satisfactorias de uso de acuerdo con las actividades medicas a ser desarrolladas por el arrendador. 

 

Nota 13 – Instrumentos financieros derivados: 

 

Los instrumentos financieros derivados que desde una perspectiva económica son contratados con fines de cobertura, no han 

sido designados formalmente por la administración de la Compañía como una cobertura para efectos contables.  Por lo que 

fueron reconocidos como instrumentos financieros derivados de negociación. 

 
  2020 2019 
 
Swap 1180700028   $ 2,712,112 ($ 1,519,188) 
Swap 1180800022    2,666,773  (1,500,322) 
Swap 1181100029    6,462,023  (4,638,856) 
 
Swaps sobre tasa de interés de negociación - neto   $ 11,840,908 ($ 7,658,366) 

 

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 

 

La tabla a continuación muestra los importes en libros y los valores razonables de los instrumentos financieros derivados, 

incluyendo sus niveles en la jerarquía del valor razonable. Dichos instrumentos fueron contratados para cubrir el riesgo de 

mercado, ya que los instrumentos están diseñados para cubrir el riesgo de la tasa de interés a que están asociados.  

 

Código de 
transacción 

Producto Instrumento Plazo Subyacente 
Fecha 
inicio 

Fecha 
vencimiento 

Nocional Mn 
Valor 

pactado 
Mtm 

dic2020 
Mtm 

dic2019 

1180700028 IRS TIIE NEG SWAPS 76 meses TIIE 28 26/07/2018 31/10/2024 $40,000,000  MXP  $8.19 $2,712,112 ($1,519,188) 

1180800022 IRS TIIE NEG SWAPS 75 meses TIIE 28 24/08/2018 30/10/2024 $39,000,000  MXP  $8.20 $2,666,773 ($1,500,322) 

1181100029 IRS TIIE NEG SWAPS 84 meses TIIE 28 15/11/2018 10/10/2025 $60,000,000  MXP  $9.06 $6,462,023 ($4,638,856) 

          $11,840,908 ($7,658,366) 

 

Estos derivados se han clasificado de negociación y se registran como activos o pasivos circulantes. El total del valor razonable 

de un derivado de cobertura se clasifica como activo o pasivo no circulante, si el vencimiento restante de la partida cubierta es 

mayor a 12 meses y como activo o pasivo circulante, si el vencimiento del elemento cubierto es hasta dentro de 12 meses. 
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Nota 14 – Inventarios: 
  2020 2019 
 
Material médico   $ 37,029,943 $ 6,466,913 
Medicamentos    36,360,898  5,355,400 
 
Total inventarios   $ 73,390,841 $ 11,822,313 
 

La creación y la autorización de la reserva para inventarios obsoletos y/o de lento movimiento en su caso se incluirá como parte 

integrante del costo de ventas en el estado de resultados. Los importes cargados a dicha reserva se dan de baja cuando no hay 

expectativas de utilización adicional y se destruye. Al 31 de diciembre de 2020 y 2019 no se tiene identificados inventarios con 

características de obsolescencia y/o lento movimiento. 

 

Nota 15 – Capital social: 

 

Mac Health, S.A.P.I. de C.V. 

El 4 de abril de 2019 se constituyó la sociedad con una aportación de $80,000 (6,000 acciones de la clase I serie A y 2,000 

acciones de la clase II serie B). 

 

En Asamblea General de Accionistas celebrada el 7 de agosto de 2019 se acordó aceptar como accionista a “Actinver Private 

Equity Found I, L.P.“ sobre la aportación de $5,400 (540 acciones de la clase II serie B) que desde la constitución de la sociedad 

ya estaban aportados en los $80,000. 

 

En Asamblea General de Accionistas celebrada el 3 de julio de 2020 se acordó la reestructura corporativa sobre las acciones de 

Centro Hospitalario Mac, S.A. de C.V. y CH Mac e Inmuebles, S.A.P.I. de C.V. mismas que ahora son propiedad de la 

Compañía y se reconocen como inversiones en acciones en los registros financieros de la Compañía. 

 
Centro Hospitalario Mac, S.A. de C.V. 

En Asamblea General de Accionistas celebrada el 20 de septiembre de 2016 se acordó aceptar como nuevo accionista a 

“Actinver Private Equity Found I, L.P.“ con una aportación de $6,400,000 (640,000 acciones de la clase II serie B) así como se 

recibió un pago adicional de $200,100,000 por concepto de prima en suscripción de acciones. 

 

Así mismo en Asamblea General de Accionistas celebrada el 14 de septiembre de 2017 después de la cesión de derechos 

sobre las acciones de 2 de los accionistas que dejan la sociedad a favor del accionista mayoritario también se hizo una 

aportación de $1 (una acción de la clase II serie B) y se recibió un pago adicional de $20,161,633 por concepto de prima en 

suscripción de acciones por parte de Actinver Private Equity Found I, L.P. Por otro lado, se acordó la capitalización de la prima 

en suscripción de acciones por $220,261,633 para incrementar en su parte variable el valor del capital social de la Compañía. 

 

En Asamblea General de Accionistas celebrada el 18 de octubre de 2017 se acordó la cesión de derechos sobre las acciones 

de otros 3 de los accionistas que dejan la sociedad a favor de los 3 accionistas restantes Urbanizaciones Diversas, S.A. de C.V., 

Actinver Private Equity Found I, L.P. y Rubén Ayala Chaurand. 

 

En Asamblea General de Accionistas celebrada el 3 de julio de 2020 se acordó la cesión de derechos sobre las acciones de 

Urbanizaciones Diversas, S.A. de C.V., Actinver Private Equity Found I, L.P. y Rubén Ayala Chaurand en favor de Mac Health, 

S.A.P.I. de C.V. y CH Mac e Inmuebles, S.A.P.I. de C.V. 

 
CH Mac e Inmuebles, S.A.P.I. de C.V. 

En Asamblea General de Accionistas celebrada el 10 de enero de 2017 se acordó aceptar como nuevo accionista a “Actinver 

Private Equity Found I, L.P.“ con una aportación de $17,902,000 (1,790,200 acciones de la clase II serie B) así como se recibió 

un pago adicional de $142,198,000 por concepto de prima en suscripción de acciones, el cual se acordó fuera capitalizado para 

incrementar en su parte variable el valor del capital social de la Compañía  
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En Asamblea General de Accionistas celebrada el 14 de septiembre de 2017 después de la cesión de derechos sobre las 

acciones de 2 de los accionistas que dejan la sociedad a favor del accionista mayoritario. 

 

En Asamblea General de Accionistas celebrada el 18 de octubre de 2017 se acordó la cesión de derechos sobre las acciones 

de otros 3 de los accionistas que dejan la sociedad a favor de los 3 accionistas restantes Urbanizaciones Diversas, S.A. de C.V., 

Actinver Private Equity Found I, L.P. y Rubén Ayala Chaurand. 

 

En Asamblea General de Accionistas celebrada el 3 de julio de 2020 se acordó la cesión de derechos sobre las acciones de 

Urbanizaciones Diversas, S.A. de C.V., Actinver Private Equity Found I, L.P. y Rubén Ayala Chaurand en favor de Mac Health, 

S.A.P.I. de C.V. y Centro Hospitalario Mac, S.A. de C.V. 

 

Capital social consolidado 

 

Después de los movimientos anteriores, el capital social se integra como sigue: 

 
 Acciones (*) Descripción Importe 

  16,000 Serie A - representa la porción fija del capital sin  
   derecho a retiro (i) $ 160,000 
  12,143,001 Serie B - representa la porción variable del capital 
   con derecho a retiro (ii)  483,889,634 

  12,159,001 Capital social al 31 de diciembre de 2020 $ 484,049,634 

 

* Acciones sin valor nominal, las cuales están autorizadas y pagadas. 

 

i.  Acciones que confirman el capital mínimo, tienen las siguientes características: otorgan derechos de voto en todas las 

asambleas de socios que sean celebradas, participan en la distribución de utilidades de la Compañía, no tienen res-

tricciones sobre su reembolso. 

ii. Las acciones del capital variable tienen las siguientes características: otorga derecho de voto en todas las asambleas de 

socios que sean celebradas, no tienen restricciones sobre su reembolso. 
 
A continuación, se muestra cierta información relativa al número de acciones del capital social:  
 
Al 31 de diciembre de 2020 y 2019: 
 Número de acciones   
 
 Capital social fijo   Capital social variable   Total de acciones  
 
   Acciones     Acciones    Acciones 
Acciones Acciones Acciones emitidas Acciones Acciones Acciones emitidas  Acciones Acciones Acciones emitidas 
Autorizadas emitidas pagadas no pagadas autorizadas emitidas pagadas no pagadas autorizadas emitidas pagadas no pagadas 
 
 16,000  16,000  16,000  -   12,143,001  12,143,001  12,143,001  -   12,159,001  12,159,001  12,159,001  -  

 

La utilidad del ejercicio está sujeta a la disposición legal que requiere que, cuando menos un 5% de la utilidad de cada ejercicio 

sea destinada a incrementar la reserva legal hasta que ésta sea igual a la quinta parte del importe del capital social pagado. 

 

Decreto dividendos – Centro Hospitalario Mac, S.A. de C.V.; con fecha 15 de agosto de 2019 en Asamblea General Ordinaria 

los accionistas autorizaron un decreto de dividendos por la cantidad de $14,784,004, los cuales fueron pagados en efectivo en 

fecha posterior.  

 

Los dividendos que se paguen estarán libres del ISR si provienen de la Cuenta de Utilidad Fiscal Neta (CUFIN). Los dividendos 

que excedan de CUFIN y CUFINRE causarán un impuesto equivalente al 42.86% si se pagan en 2021. El impuesto causado 

será a cargo de la Compañía y podrá acreditarse contra el ISR del ejercicio o el de los dos ejercicios inmediatos siguientes. Los 

dividendos pagados que provengan de utilidades previamente gravadas por el ISR no estarán sujetos a ninguna retención o 

pago adicional de impuestos. 
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A partir de 2014, la LISR establece un impuesto adicional del 10% por las utilidades generadas a partir de 2014 a los dividendos 

que se distribuyan a residentes en el extranjero y a personas físicas mexicanas. 

 

En caso de reducción de capital, los procedimientos establecidos por la Ley del Impuesto sobre la Renta (LISR) disponen que 

se dé a cualquier excedente del capital contable sobre los saldos de las cuentas del capital contribuido, el mismo tratamiento 

fiscal que el aplicable a los dividendos. 

 

Los objetivos de la Compañía al administrar su capital (el cual incluye capital social, deuda, capital de trabajo y efectivo y 

equivalentes de efectivo) son mantener una estructura robusta de capital que reduzca el costo de capital a un nivel aceptable de 

riesgo, proteger la habilidad de la Compañía para continuar como negocio en marcha, a la vez de que toma ventaja de las 

oportunidades estratégicas que permitan generar rendimientos a los accionistas. 

 

La Compañía monitorea su estructura de capital para hacer frente en su caso a cambios en las condiciones económicas y las 

características de riesgo de los activos subyacentes. La Compañía monitorea su capital con base en la razón de deuda neta 

entre capital, misma que excede la capitalización externa en 29% y 27% al 31 de diciembre 2020 y 2019, respectivamente. 

Véase Nota 3.2. 

 

Nota 16 – Compromisos: 

 

Se tienen compromisos pactados mediante contratos, mismos que dan la Compañía derechos y obligaciones. Los compromisos 

legales son: 

 

EGRESOS 

- Contrato de emisión de certificados bursátiles de deuda a largo plazo. (Ver inciso a)) 

- Contratos de préstamos con instituciones bancarias. (Ver incisos b), c) y d)) 

- Contrato de servicios de outsourcing. (Ver inciso e)) 

- Contrato de arrendamiento de equipo médico de hospital. (Ver inciso f)) 

INGRESOS 

- Contrato de servicios médicos con aseguradoras. (Ver inciso g)) 

- Contrato de servicios médicos con entidades gubernamentales. (Ver inciso h)) 

 

 

Los principales compromisos de egresos en los flujos de efectivo son con respecto de los certificados bursátiles de deuda y 

contratos de préstamos bancarios. Al 31 de diciembre de2020 se han emitido certificados bursátiles como sigue: 

ENTIDAD 
COLOCADORA 

MONTO DE    
DEUDA 

SALDO ACTUAL TASA F.INICIO F.VENC. 

BIVA   $  500,000,000     $   500,000,000  TIIE+2.85 PTS 23/09/2020 19/09/2025 

 

Así mismo se muestra un resumen de los contratos de préstamos bancarios al 31 de diciembre de 2020 a continuación: 

BANCO 
MONTO DE 
CREDITO 

SALDO ACTUAL TASA F.INICIO F.VENC. 

ACTINVER   $  150,000,000     $   150,000,000  TIIE+2.9 PTS 02/10/2020 11/10/2021 

ACTINVER       125,000,000          115,000,000  TIIE+2.9 PTS 21/09/2020 11/10/2021 

AFIRME         30,000,000            10,000,000  TIIE+3.3 PTS 31/03/2020 29/03/2021 

ACTINVER       100,000,000            77,006,371  TIIE+3.25 PTS 25/10/2018 10/10/2025 

ACTINVER       140,000,000            57,928,229  TIIE+3.25 PTS 25/07/2018 31/10/2024 

BANREGIO         50,000,000            31,631,551  TIIE+3.5 PTS 10/10/2015 22/07/2025 

BANREGIO       100,000,000            30,833,610  TIIE + 4 PTS 15/01/2014 15/01/2024 

      

TOTAL  $   695,000,000   $     472,399,761     
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Los contratos de préstamos bancarios establecen disposiciones hasta el límite del monto principal que fue acordado, lo cual 

también sugiere monitorear los flujos de efectivo para efectos de ir evaluando la solicitud da cada disposición en aquellos 

contratos en donde todavía existe margen de disposiciones.  

 

 

Se muestra un resumen de los certificados bursátiles por cada disposición a continuación: 

 

EMPRESA  IDENTIFICADOR  
MONTO 

ORIGINAL DE 
LA DEUDA  

 TIPO DE 
CREDITO  

 PLAZO   TASA %  
  MONTO 

DISPOSICIONES   
 FECHA DE 

INICIO  
 FECHA  

VENCIMIENTO  
  SALDO AL  
31 DIC 2020  

Mac 
Health 

SALUD 20 $500,000,000 
Certificado 

Bursátil  
65 Meses 

TIIE+2.85 
PTS 

 $      500,000,000  23/09/2020 19/09/2025 $  500,000,000 

 

 

Se muestra un resumen de los contratos de préstamos bancarios por cada disposición a continuación: 

 

EMPRESA  INSTITUCIÓN  
MONTO 

ORIGINAL DE LA 
LÍNEA  

 TIPO DE 
CREDITO  

 PLAZO   TASA %  
  MONTO 

DISPOSICIONES   
 FECHA DE 

INICIO  
 FECHA  

VENCIMIENTO  
  SALDO AL  
31 DIC 2020  

CH MAC Actinver $   150,000,000  ACCC 12 Meses TIIE+2.9 PTS  $      40,000,000  02/10/2020 02/10/2021 $  40,000,000 

CH MAC Actinver  ACCC 12 Meses TIIE+2.9 PTS          40,000,000  02/10/2020 02/10/2021     40,000,000 

CH MAC Actinver  ACCC 12 Meses TIIE+2.9 PTS          40,000,000  02/10/2020 02/10/2021     40,000,000 

CH MAC Actinver  ACCC 12 Meses TIIE+2.9 PTS          30,000,000  08/10/2020 11/10/2021     30,000,000 

CH MAC Actinver $   125,000,000  ACCC 12 Meses TIIE+2.9 PTS          15,000,000  21/09/2020 21/09/2021     15,000,000 

CH MAC Actinver  ACCC 12 Meses TIIE+2.9 PTS          50,000,000  02/10/2020 02/10/2021     50,000,000 

CH MAC Actinver  ACCC 12 Meses TIIE+2.9 PTS          50,000,000  08/10/2020 11/10/2021     50,000,000 

CH MAC Afirme $    30,000,000  ACCC  3 Meses TIIE+3.3 PTS          30,000,000  31/03/2020 revolvente    10,000,000 

CH MAC Actinver $  100,000,000  
ACSGH / 

Avales Disp 1 
83 Meses 

TIIE+3.25 
PTS 

         60,000,000  25/10/2018 10/10/2025    51,751,200 

CH MAC Actinver  
ACSGH / 

Avales Disp 2 
83 Meses 

TIIE+3.25 
PTS 

         29,280,586  30/11/2018 10/10/2025    25,255,171 

CH MAC Actinver $  140,000,000  
ACSGH / 

Avales Disp 1 
83 Meses TIIE+3.5 PTS          40,000,000  25/07/2018 31/10/2024    29,216,640 

CH MAC Actinver  
ACSGH / 

Avales Disp 2 
83 Meses TIIE+3.5 PTS          39,000,000  23/08/2018 31/10/2024    28,711,589 

CH MAC BANREGIO $    50,000,000  
ACSGH / 
Avales 

119 meses TIIE+3.5 PTS          50,000,000  31/08/2015 31/07/2025    31,631,551 

CH MAC BANREGIO $  100,000,000  
ACSGH / 
Avales 

120 meses TIIE + 4 PTS        100,000,000  15/02/2014 15/01/2024       30,833,610 

  $  695,000,000    $   613,280,586   $  472,399,761 

 

 

a) CERTIFICADOS BURSÁTILES DE DEUDA A LARGO PLAZO - (Véase Nota 30) 

 

Primera Emisión al amparo del Programa “SALUD 20”, con base en el Programa de Certificados Bursátiles con carácter 

revolvente establecido por MAC Health, S.A.P.I. de C.V. (en lo sucesivo, “Hospitales Mac”, o el “Emisor”, indistintamente) 

descrito en el Prospecto de dicho Programa por un monto de hasta $1’500,000,000.00 (mil quinientos millones de Pesos 00/100 

M.N.) o su equivalente en Unidades de Inversión (el “Programa”), se llevó a cabo la oferta pública de 5’000,000 (cinco millones) 

de Certificados Bursátiles con valor nominal de $100.00 (Cien Pesos 00/100 M.N.) cada uno. Véase Nota 30. 
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b) CONTRATOS DE PRÉSTAMOS CON ACTINVER, S.A. - INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE 

 
Préstamo de $150,000,000 
 
Fecha: 14 de enero de 2020 
 
Inmueble propiedad de la garantía: 

- Inmueble y construcciones ubicadas en Avenida Hidalgo número 930, esquina con  calle Juan N. Cumplido 

colonia Artesanos, en Guadalajara , Jalisco. 

- Inmueble resultante de la subdivisión jurídica de la Fracción  del predio rústico denominado “Santa Julia” frente a 

la carreta Panamericana en el tramo Leon – Silao en la ciudad de Leon, Guanajuato (Inmuebles 2 y 3). 

Obligaciones de hacer:  
- Información financiera: Entregar sus estados financieros trimestrales dentro de los 60 días siguientes al fin del 

trimestre y los estados financieros dictaminados junto con sus notas de revelación. Dentro de los 120 días 

posteriores al cierre del ejercicio.  

- Otra información: Entregarle al acreditante una certificación suscrita por el Director General de la acreditada en la 

que se haga contar que tuvo conocimiento de la existencia de alguna causa de vencimiento anticipado, salvo por 

lo establecido en dicha manifestación, así como que ha cumplido y observado todas sus obligaciones y convenios 

que a esa fecha tenga celebrados con terceros.  

- Mantener seguros relacionados a los riesgos de la industria en la que se desarrolla su giro y con sumas 

suficientes para repones o repara daños, así como entregar al acreditante dentro de los primeros 30 días 

naturales siguientes de la firma del presente un reporte respecto a los seguros contratados y la designación del 

acreditante como beneficiario preferente de dichos seguros.  

Préstamo de $125,000,000 
 
Fecha: 9 septiembre de 2019 
 
Inmueble propiedad de la garantía: 

- Inmueble y construcciones ubicadas en Boulevard Lázaro Cárdenas sin número, predio Las Palomas, que 

perteneció al predio rustico San Pedrito de Irapuato Guanajuato.  

Obligaciones de hacer:  
- Información financiera: Entregar sus estados financieros trimestrales dentro de los 60 días siguientes al fin del 

trimestre y los estados financieros dictaminados junto con sus notas de revelación. Dentro de los 120 días 

posteriores al cierre del ejercicio.  

- Otra información: Entregarle al acreditante una certificación suscrita por el Director General de la acreditada en la 

que se haga contar que tuvo conocimiento de la existencia de alguna causa de vencimiento anticipado, salvo por 

lo establecido en dicha manifestación, así como que ha cumplido y observado todas sus obligaciones y convenios 

que a esa fecha tenga celebrados con terceros.  

- Mantener seguros relacionados a los riesgos de la industria en la que se desarrolla su giro y con sumas 

suficientes para repones o repara daños, así como entregar al acreditante dentro de los primeros 30 días 

naturales siguientes de la firma del presente un reporte respecto a los seguros contratados y la designación del 

acreditante como beneficiario preferente de dichos seguros.  

Préstamo de $100,000,000 
 
Fecha: 24 de octubre de 2018 
 
Inmueble propiedad de la garantía: 

- Torre de hospitalización del condominio mixto constituido en el inmueble conocido como fracción II, del predio 

rustico conocido como ex hacienda San Juanico, ubicada en la zona poniente de Celaya Guanajuato.  
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Obligaciones de hacer:  
- Información financiera: Entregar sus estados financieros trimestrales dentro de los 60 días siguientes al fin del 

trimestre y los estados financieros dictaminados junto con sus notas de revelación. Dentro de los 120 días 

posteriores al cierre del ejercicio.  

- Otra información: Entregarle al acreditante una certificación suscrita por el Director General de la acreditada en la 

que se haga contar que tuvo conocimiento de la existencia de alguna causa de vencimiento anticipado, salvo por 

lo establecido en dicha manifestación, así como que ha cumplido y observado todas sus obligaciones y convenios 

que a esa fecha tenga celebrados con terceros.  

- Mantener seguros relacionados a los riesgos de la industria en la que se desarrolla su giro y con sumas 

suficientes para repones o repara daños, así como entregar al acreditante dentro de los primeros 30 días 

naturales siguientes de la firma del presente un reporte respecto a los seguros contratados y la designación del 

acreditante como beneficiario preferente de dichos seguros.  

 
Préstamo de $140,000,000 
 
Fecha: 31 de octubre de 2017 
 
Inmueble propiedad de la Garante Hipotecaria: 

- Fracción 1, del predio ubicado en Aguascalientes, Aguascalientes.  

Obligaciones de hacer:  
- Información financiera: Entregar sus estados financieros trimestrales dentro de los 60 días siguientes al fin del 

trimestre y los estados financieros dictaminados junto con sus notas de revelación. Dentro de los 120 días 

posteriores al cierre del ejercicio.  

- Otra información: Entregarle al acreditante una certificación suscrita por el Director General de la acreditada en la 

que se haga contar que tuvo conocimiento de la existencia de alguna causa de vencimiento anticipado, salvo por 

lo establecido en dicha manifestación, así como que ha cumplido y observado todas sus obligaciones y convenios 

que a esa fecha tenga celebrados con terceros.  

- Mantener seguros relacionados a los riesgos de la industria en la que se desarrolla su giro y con sumas 

suficientes para repones o repara daños, así como entregar al acreditante dentro de los primeros 30 días 

naturales siguientes de la firma del presente un reporte respecto a los seguros contratados y la designación del 

acreditante como beneficiario preferente de dichos seguros.  

 

c) CONTRATOS DE CREDITO CUENTA CORRIENTE CON BANCA AFIRME, S.A. - INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE 

 
Crédito revolvente de $30,000,000 
 
Fecha: 16 de agosto de 2019 
 
Condiciones: 

- Las disposiciones se llevarán a cabo mediante pagares que tendrán una vigencia de 3 meses por cada evento. 
- El límite de la disposiciones pendientes de pago no podrá ser superior de $30 millones. 

 
Obligaciones de hacer y no hacer:  

- Proporcionar al banco dentro de los 60 días naturales siguientes a cada semestre su ejercicio fiscal, deberán 

estar suscritos por la empresa y/o su representante legal,  junto con razones analíticas de las partidas más 

importantes. 

- La acreditada entregara al banco estados financieros anuales dictaminados, durante los siguientes 120 días 

naturales siguientes a la terminación del ejercicio fiscal. 

- La acreditada deberán proporcionar toda la información legal, administrativa y financiera durante los siguientes 15 

días naturales siguientes a que se tenga conocimiento de la existencia de cualquier acción, demanda, litigio, o 

conflicto laboral en su contra que pueda llegar a afectar en forma substancial y adversa su situación financiera. 
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- Deberán abstenerse de invertir en subsidiarias y afiliadas, cuya inversión implique un porcentaje superior al 

20%de su capital contable en el ejercicio fiscal que corresponda. 

 

d) CONTRATOS DE PRÉSTAMOS CON BANCO REGIONAL DE MONTERREY, S.A. - INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE 

 
Préstamo de $50,000,000 
 
Fecha: 22 de julio de 2015   
 
Garantías Hipotecarias: 
La acreditante manifiesta ser legitima propietaria y encontrarse en posesión de los siguientes bienes: 

- Inmuebles divididos en 5 propiedades ubicados en Guadalajara, Jalisco.  

- Fracción del terreno 2 de la fracción A de inmueble y construcciones en el mismo existentes, ubicado en Irapuato, 

Guanajuato. 

- Torre de hospitalización del condominio mixto construido en el inmueble conocido como sub-fracción II, del predio 

rustico conocido como ex-hacienda San Juanico, Ubicada en Celaya, Guanajuato.  

- Fracción uno desmembrada del predio urbano ubicado en Aguascalientes, Aguascalientes. 

Central Medico Quirúrgica de Aguascalientes SA de CV, manifiesta ser legitima propietaria y estar en posesión y pleno dominio 

del siguiente bien inmueble: 

- Fracción dos desmembrada del predio urbano ubicado en Aguascalientes. Aguascalientes. 

Obligaciones de dar, hacer y no hacer:  
- La acreditada entregara al banco estados financieros anuales dictaminados por Contador Público autorizado, 

cuando se tenga obligación de hacerlo según lo dispuesto en el artículo 32-A del código fiscal de la federación.  

durante los siguientes 270 días naturales siguientes a la terminación del ejercicio fiscal. 

- Proporcionar al banco dentro de los 90 días naturales siguientes a cada trimestre su ejercicio fiscal, los estados 

financieros internos (mínimo Balance General y Estado de Resultados) junto con razones analíticas de aquellas 

partidas que presenten un valor del 15% o más del activo total de la empresa en los que se comprenda el 

desglose de los pasivos incluyendo avales y fianzas otorgadas. 

- No podrá otorgar préstamos o hacer anticipos a terceras personas que en un periodo de un año que de manera 

individual o acumulada excedan el 10% del activo de la empresa sin previo consentimiento por escrito por el 

banco. A excepción de aquellos que sean propios del giro de La Acreditada. 

- Proporcional al banco cualquier información o documentación relativa a su operación cuando el banco se los 

solicite previo escrito formal, sin exceder la entrega de la documentación un plazo mayor a 15 días. 

- Mantener en vigencia sus derechos y franquicias para la operación de la empresa, así como su contabilidad en 

base a principios generalmente aceptados en México. 

- Contar con licencias, autorizaciones y aprobaciones que se requieran para el cumplimiento de sus obligaciones, 

así como con leyes y normas aplicables cuyo incumplimiento puede afectar su capacidad de cumplimiento con el 

presente escrito. 

Cargo a cuentas de cheques y reciprocidad: 
Se obliga a mantener en la una cuenta de cheques con un saldo promedio de 1.0% con relación al saldo insoluto del monto del 
presente crédito siempre y cuando dicho saldo no sea inferior al necesario para cubrir sus obligaciones, en casi de no respetar 
dicha reciprocidad el banco aumentara la tasa de intereses ordinarios y moratorios en 1% por cada punto de porciento que baje 
la reciprocidad.  
 
Margen de garantías:   

- La acreditada se obliga a mantener un margen de garantía en una proporción mínima de 1.5 de garantía a 1. 

Respecto al saldo insoluto.  
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- No habrá disminución de garantías por reducción de adeudo a cuyo efecto la acreditada renuncia a su derecho 

que le conceden los artículos 2890 y 2911 del Código Civil Federal.  

Seguro de daño:  
- La acreditada se obliga a contratar un seguro contra incendio y riesgos ordinarios que ampare la totalidad del 

valor deductible de los bienes otorgados en garantía señalados en el presente estableciendo como beneficiario 

preferente al BANCO.  

 

Préstamo de $100,000,000  

 

Fecha: 14 de enero de 2014 

 
Obligaciones:  

- Durante los primeros 6 años de contrato se obliga a contratar un contrato de derivados correspondiente a 

opciones sobre cobertura de tasa. (lo anterior en el supuesto que la TIIE exceda los 8 puntos porcentuales. 

- En el supuesto de que se tuviese que contratar un derivado, dichos recursos son exclusivos para cubrir intereses 

del presente crédito. 

- La Acreditada se obliga a pagar al banco el total de las disposiciones con motivo de crédito en un plazo máximo 

de hasta 120 meses a partir de la fecha de escritura del presente. 

- Los pagos realizados a cargo de La Acreditada se aplicarán en el siguiente orden: gastos, honorarios y derechos 

de registro, intereses moratorios, intereses ordinarios, deducibles por seguro, impuestos, capital. 

Obligaciones por denuncia del contrato: 
- Banco queda facultado para restringir el importe del crédito o el plazo para hacer uso de este mediante un escrito 

quedando limitado o extinguido, según se el caso, el derecho para hacer uso de saldo no dispuesto. 

Obligación de dar, hacer y no hacer: 
- La acreditada entregara al banco estados financieros anuales dictaminados por Contador Público autorizado, 

cuando se tenga obligación de hacerlo según lo dispuesto en el artículo 32-A del código fiscal de la federación.  

durante los siguientes 270 días naturales siguientes a la terminación del ejercicio fiscal. 

- Proporcionar al banco dentro de los 90 días naturales siguientes a cada trimestre su ejercicio fiscal, los estados 

financieros internos (mínimo Balance General y Estado de Resultados) junto con razones analíticas de aquellas 

partidas que presenten un valor del 15% o más del activo total de la empresa en los que se comprenda el 

desglose de los pasivos incluyendo avales y fianzas otorgadas. 

- No podrá otorgar préstamos o hacer anticipos a terceras personas que en un periodo de un año que de manera 

individual o acumulada excedan el 10% del activo de la empresa sin previo consentimiento por escrito por el 

banco. A excepción de aquellos que sean propios del giro de La Acreditada. 

- Proporcional al banco cualquier información o documentación relativa a su operación cuando el banco se los 

solicite previo escrito formal, sin exceder la entrega de la documentación un plazo mayor a 15 días. 

- Mantener en vigencia sus derechos y franquicias para la operación de la empresa, así como su contabilidad en 

base a principios generalmente aceptados en México. 

- Contar con licencias, autorizaciones y aprobaciones que se requieran para el cumplimiento de sus obligaciones, 

así como con leyes y normas aplicables cuyo incumplimiento puede afectar su capacidad de cumplimiento con el 

presente escrito. 

- No podrá decretar dividendos mayores a un 25% de las utilidades del ejercicio que se trate. 

- Acreditar en un plazo no mayor a 60 días naturales a partir de la firma del presente que los gravámenes 

hipotecarios sobre los inmuebles mencionados en el presente quedaron cancelados a efecto de que la hipoteca 

en primer grado de prelación este a favor del banco. 

Obligación de reciprocidad: 
- La acreditada se obliga a mantener en la cuenta de cheques un saldo promedio del 1% con relación al saldo 

insoluto del monto del presente crédito siempre y cuando dicho saldo no sea inferior al saldo necesario para 

cubrir sus obligaciones. En caso de que no se cumpla con esta obligación de reciprocidad, el banco está 
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facultado a incrementar la tasa de interés en un punto porcentual por cada punto de porciento que baje la 

reciprocidad. 

- Para determinar este incremento, los promedios de la cuenta se revisarán mensualmente por el banco tomando 

en consideración los 12 meses anteriores al mes en que se esté efectuando la revisión, con el entendido de que 

si en alguno de los mese no se dio la reciprocidad requerida. podrá hacerse el incremento de intereses con 

efectos retroactivos. 

Seguros de daños:  
- La acreditada se obliga a contratar un seguro contra incendios y riesgos ordinarios que ampare la totalidad de los 

terrenos otorgados en garantía estableciendo como beneficiario al Banco Regional de Monterrey, estando 

obligada la acreditada a pagar pago de primas y gastos del seguro. 

Garantía real hipotecaria: 
- La hipoteca comprende terrenos, construcciones, mejoras, accesiones, que sobre dicho terreno existan y las que 

pudiesen existir sin limitación alguna extendiéndose hasta los frutos y rentas que los inmuebles produzcan al 

hacerse efectivo el crédito. Dicha hipoteca se compone de los siguientes terrenos: 

- Torre de hospitalización ubicada en Celaya, Guanajuato 

- Fracción de terreno 2 de la fracción A del inmueble y construcciones ubicados en Irapuato, Guanajuato. 

- Fracción uno y dos desmembrada del predio urbano ubicado en Aguascalientes, Aguascalientes. 

 

 

e) CONTRATO DE SERVICIOS DE OUTSOURCING CON CENTRAL MEDICO QUIRÚRGICA DE AGUASCALIENTES, S.A. 

DE C.V. (PARTE RELACIONADA) 

 

Con fecha 10 de enero de 2018 para Aguascalientes, Celaya, Irapuato, Guadalajara, Puebla y San Miguel de Allende, la 

Compañía (la “Contratante-Prestataria”) celebro con Central Medico Quirúrgica de Aguascalientes, S.A. de C.V. (el 

“Contratista- Prestador de Servicios”) varios contratos de proveeduría de personal para las unidades hospitalarias en las 

cuales realiza sus actividades de operación, mismos que tienen vigencia indefinida. 

 

El pago se determinará como sigue; el equivalente al importe mensual total de los salarios que la Contratista pague a sus 

trabajadores (costo de la nómina) de acuerdo con los contratos individuales de trabajo y colectivo de trabajo que se tengan 

celebrados y un 5% adicional sobre el importe anterior. 

 

 
f) CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO MÉDICO DE HOSPITAL Y OTROS 

La Compañía (la “Arrendatario”) ha celebrado diversos contratos de arrendamientos principalmente de equipo médico de 

hospital y otros equipos (los “bienes”) para ser utilizados en las unidades hospitalarias en las cuales realiza sus actividades 

de operación. 

 

La rentas son pagadas en Pesos Mexicanos mensualmente y entre las partes están de acuerdo en que las rentas 

mensuales no incluyen el costo y gasto por concepto de tramites, permisos, licencias, impuestos, servicios de 

mantenimiento, ni cualquier otra estipulación que pudieran requerir las disposiciones legales vigentes. 

 

En cada contrato y en su caso anexos se estipulan los depósitos en garantía a ser pagados, mismos que una vez 

terminados los arrendamientos y entregados los bienes en buenas condiciones considerando el desgaste natural por el uso 

de los bienes, dichos depósitos serán devueltos, en caso de no ser así, el Arrendatario los mandara los bienes a 

mantenimiento y estos costos en su caso se tomaran de los depósitos y si estos no fueran suficientes, se cobrara al 

Arrendador el diferencial. 
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Institución TIPO CONTRATO 
FECHA DE 

INICIO 
FECHA 

VENCIMIENTO 
Columna6 PLAZO 

 PAGO 
MENSUAL 

 MONTO 
ORIGINAL  

CHG Leasing 376178 - 5508553 01/06/2020 01/05/2023 GE REVOLUTION ACT ASIR 16 36 MESES $      93,153 $     3,353,497 

CHG Leasing 376178 - 5508661 01/08/2020 01/01/2022 VENTILADORES DEMIM 18 MESES 749,758 13,495,641 

CHG Leasing 376178 - 5508723 01/08/2020 01/01/2022 SYMBIA ECO MEDICINA NUCLEAR 18 MESES 194,148 3,494,664 

CHG Leasing 376178 - 5508994 01/11/2020 01/04/2022 GE REVOLUTION MAXIMA 72 18 MESES 570,114 10,262,052 

CHG Leasing 376178 - 5509136 01/02/2021 01/07/2022 PAQUETE EQUIPO DEMIM 18 MESES 936,563 16,858,141 

HPE Leasing 15655MEX1 16/08/2020 16/07/2022 EQUIPO DE CÓMPUTO  24 MESES 73,754 1,577,290 

HPE Leasing 36773MEX3 25/11/2020 25/10/2021 EQUIPO DE CÓMPUTO  12 MESES 53,401 640,817 

HPE Leasing 37688MEX5 02/12/2020 02/11/2021 EQUIPO DE CÓMPUTO  12 MESES 41,118 493,413 

IRM Lease-back 104 / 20 30/09/2020 31/08/2021 EQUIPO MEDICO MEXICALI 12 MESES 360,296 4,323,549 

IRM Lease-back 105 / 20 30/09/2020 31/08/2021 EQUIPO MEDICO MEXICALI 12 MESES 438,398 5,260,777 

IRM Lease-back 107 / 20 30/11/2020 30/10/2021 EQUIPO MEDICO MEXICALI 12 MESES 928,235 11,138,815 

MATRIX Lease-back APM002105/14 15/12/2020 15/12/2021 EQUIPO MÉDICO SEDNA 12 MESES 2,729,968 35,106,142 

AFIRME Leasing 21822 - 54AH 16/10/2020 16/09/2021 EQUIPO MINDRAY 12 MESES 1,001,158 12,013,901 

BANREGIO Lease-back 21822 - 179413 10/12/2019 20/11/2021 
ORVITEL, INFRAESTRUCTURA PARA 
SOPORTE DEL SISTEMA TASY  24 MESES 20,018 487,113 

BANREGIO Lease-back 21822 - 179417 10/12/2019 20/11/2021 
ORVITEL, INFRAESTRUCTURA PARA 
SOPORTE DEL SISTEMA TASY  24 MESES 22,991 559,459 

BANREGIO Lease-back 21822 - 182012 20/12/2019 20/11/2020 
FOTOCOAGULADOR VISULAS 532s GREEN 
LSL . LASER OFTALMICO 12 MESES 418,784 5,025,411 

BANREGIO Lease-back 21822 - 182505 26/12/2019 20/01/2021 
Microscopio quirúrgico con accesorios para 
cirugía d Retina 24 MESES 479,854 6,158,121 

BANREGIO Lease-back 21822 - 182515 26/12/2019 20/12/2020 
Módulo de cámara Image1 S Connect II, 
Teclado en español 12 MESES 81,663 1,048,013 

BANREGIO Lease-back 21822 - 195516 20/04/2020 20/03/2022 
Un autoclave marca CID de vapor directo de 
acero inoxidable 24 MESES 12,142 291,420 

BANREGIO Lease-back 21822 - 200332 19/06/2020 20/05/2021 
Impresora de Etiquetas, PAQUETE DE 
EQUIPO DE COMPUTO IRAPUATO 12 MESES 71,482 860,162 

BANREGIO Lease-back 21822 - 200336 19/06/2020 20/06/2021 PAQUETE DE EQUIPO MELODIAS MEDS 12 MESES 542,223 6,524,746 

BANREGIO Leasing 21822 - 214554 20/10/2020 20/09/2021 
NISSAN NP300 ESTACAS DH AC PAQ SEG TM 
BLANCO 12 MESES 20,923 251,080 

BANREGIO Lease-back 21822 - 214866 28/10/2020 20/04/2022 
VENTILADOR ADULTO-PEDIATRICO MARCA: 
MINDRAY MODELO 24 MESES 219,137 4,112,468 

BANREGIO Lease-back 21822 - 215607 04/11/2020 20/05/2022 GE Revolution Maxima 72kW TOMOGRAFO 24 MESES 529,462 9,812,692 

BANREGIO Lease-back 21822 - 216349 12/11/2020 20/04/2022 
TABLETA LENOVO TB-X505F 
2.0GHZ/2GB/16GB/PANTALLA 10.1 24 MESES 10,537 192,472 

BANREGIO Lease-back 21822 - 224717 10/02/2021 20/01/2022 
ORVITEL, INFRAESTRUCTURA PARA 
SOPORTE DEL SISTEMA TASY  12 MESES 59,586 734,899 

BANREGIO Lease-back 21822 - 224720 10/02/2021 20/01/2022 
ORVITEL, INFRAESTRUCTURA PARA 
SOPORTE DEL SISTEMA TASY  12 MESES 75,505 931,222 

ACTINVER Lease-back 2244 - AX1 03/07/2017 03/06/2020 EQUIPO MÉDICO 36 MESES 272,272 9,801,792 

ACTINVER Lease-back 2244 - AX10 03/10/2018 03/09/2021 ARTIS ZEE FLOOR HEMODINAMIA 36 MESES 251,710 9,061,560 

ACTINVER Lease-back 2244 - AX11 03/10/2018 03/09/2021 TA SIEMENS 36 MESES 84,431 3,039,516 

ACTINVER Lease-back 2244 - AX12 03/10/2018 03/09/2021 TOMOGRAFO GE 36 MESES 143,130 5,152,680 

ACTINVER Lease-back 2244 - AX14 03/07/2019 03/06/2020 EQUIPO MÉDICO 12 MESES 205,685 2,468,220 

ACTINVER Lease-back 2244 - AX15 03/07/2019 03/06/2020 EQUIPO MÉDICO 12 MESES 104,686 1,256,232 

ACTINVER Lease-back 2244 - AX16 03/07/2019 03/06/2020 EQUIPO MÉDICO 12 MESES 112,953 1,355,436 

ACTINVER Leasing 2244 - AX1.1 03/10/2018 03/09/2021 CAMION ISUZU 36 MESES 19,565 704,340 

ROCARENT Leasing AP 1736 09/10/2020 09/10/2022 HONDA CITY EX CVT 24 MESES           14,204             340,891 

       $11,943,007 $  188,188,643 
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g) CONTRATO DE SERVICIOS MÉDICOS CON ASEGURADORAS 

La Compañía tiene compromisos con múltiples aseguradoras con vigencias indefinidas, en los que se obliga a brindar 

servicios médicos a los asegurados por estas, por cada uno de estos contratos se emiten pólizas con vencimiento anual, las 

cuales son revisadas cada año y en su caso actualizadas y renovadas. Los contratos estipulan que las aseguradoras 

quedan liberadas de toda reclamación o responsabilidad por cualquier tipo de negligencia, impericia, dolo o mala fe que 

pudiera derivar de los servicios brindados por la Compañía. 

 
h) CONTRATO DE SERVICIOS MÉDICOS CON PEMEX 

La Compañía tiene el compromiso con vigencia indefinida, en el que se obliga a brindar servicios médicos a los asegurados 

de Pemex, la gestión de este contrato es a través de Medi-Acces y se emite anualmente una póliza con vencimiento anual, 

misma que es revisada cada año y en su caso actualizada y renovada. El contrato estipula que Pemex y Medi-Acces 

quedan liberadas de toda reclamación o responsabilidad por cualquier tipo de negligencia, impericia, dolo o mala fe que 

pudiera derivar de los servicios brindados por la Compañía. 

 
Nota 17 – Contingencias: 

Coronavirus (COVID): 

El brote y la propagación del coronavirus han impactado la economía del país. Hasta la fecha, para la industria de la salud, el 

gobierno aún no ha expresado su intención de detener estas actividades, ya que este sector se considera por obvias razones 

esencial durante este período de pandemia. Durante abril de 2020, el gobierno emitió la Etapa 3 en todo el país (los casos de 

infección aumentan en varias regiones, se fortalecen las medidas para quedarse en casa, lo que reduce la curva de transmisión 

y se implementan medidas más drásticas), actualmente el personal administrativo desde abril de 2020 está trabajando en sus 

casas y no asisten a las instalaciones administrativas y a la fecha no hay certeza que confirme cuánto tiempo pasara para 

regresar, sin embargo el personal de los hospitales (excepto las personas vulnerables) está operando a 100% 

 

Cabe mencionar que la planeación diseñada por Hospitales Mac estableció la implementación de 17 protocolos, poner en 

marcha dos laboratorios propios para COVID y llevar a cabo simulacros de atención COVID como parte de la capacitación al 

personal propio (lo que a la fecha se refleja en la no utilización del seguro de Gastos Médicos Mayores para el personal de 

Hospitales Mac). Hospitales Mac ha implementado estrictas medidas de higiene y la separación de servicios respecto de la 

atención de los casos de COVID en un ambiente controlado resultando en un alto porcentaje de pacientes curados. Así mismo, 

el control en las áreas no COVID ha sido efectivo, y se están haciendo cirugías "libres de infección”, y esto se ha visto reflejado 

en el incremento del servicio médico no COVID, lo cual se refleja en un significativo crecimiento de los servicios en el siguiente 

trimestre. 

 

Todas las unidades hospitalarias están equipadas y capacitadas para atender casos de COVID. De igual manera se adquirió un 

seguro de Gastos Médicos Mayores para todo el personal, el cual a la fecha no se ha requerido. Se hizo una inversión en 40 

ventiladores, lo cual se traduce en tener una capacidad instalada por el momento fuerte para COVID para hacer frente en su 

caso, al aumento de casos. 

 
Eventual revisión de la autoridad fiscal: 

Por los impuestos o multas que las autoridades pretendieran cobrar por discrepancia en el criterio aplicado por la compañía 

respecto al cálculo de impuestos, derechos y contribuciones federales, como resultado de la eventual revisión de sus 

declaraciones. A la fecha se han tenido invitaciones para aclaración de dudas respecto de comentarios por parte de la 

Autoridad, sin embargo, a la fecha no existe ninguna inconformidad notificada, excepto el siguiente: 

 

Por resolución número 500-08-00-04-00-2018-031011 de fecha 07 de diciembre de 2018, emitida por la Administradora 

Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Aguascalientes “1”, con sede en Aguascalientes, del Servicio de Administración 

Tributaria (SAT), determino a CENTRO HOSPITALARIO MAC S.A. DE C.V. un crédito fiscal actualizado de $24,066,913 

correspondiente al ejercicio 2016. Sin embargo, la Compañía promovió demanda de nulidad con número de Juicio 328/19-08-

01-7, por acuerdo el 26 de marzo de 2019 se admitió a trámite. El crédito fiscal se encuentra garantizado con fianza no.1976671 

del 15 de febrero de 2019 emitida por Afianzadora Monterrey S.A. El tribunal suspendió actividades de marzo a agosto de 2020 

como consecuencia de la pandemia de covid-19. El juicio puede resolverse entre los años 2020 y 2021 en primera instancia. 
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Mediante resolución contenida en el Oficio 500-09-00-08-02-2020-00519 de fecha 07 de febrero de 2020, emitida por la 

Administración Desconcentrada de Auditoria Fiscal de Baja California “1”, dicha autoridad determinó que HOSPITAL DE LA 

MUJER, S.A. DE C.V., durante los ejercicios fiscales 2014, 2015 y 2016 había recibido facturas de operaciones simuladas de la 

empresa prestadora de servicios de subcontratación laboral denominada GRUPO MSERV, S.DE R.L. DE C.V., domiciliada en 

Mexicali, B.C. misma que ya fue publicada en definitiva como EFO por la autoridad fiscal. Conforme a la Resolución señalada, la 

autoridad invitó a HOSPITAL DE LA MUJER, S.A. DE C.V., a dejar sin efectos las deducciones de ISR y acreditamiento de IVA 

correspondientes a las facturas emitidas por el EFO. No existe determinación de crédito fiscal, sin embargo el importe de ISR e 

IVA asciende a $5,224,354. La empresa ha decidido impugnar la Resolución ante la Sala en Tijuana del Tribunal Federal de 

Justicia Administrativa. El Juicio se encuentra en etapa de alegato, de manera que se espera resolución en primera instancia.    

 
Revisión periódica de la autoridad sanitaria: 

Las unidades hospitalarias de la Compañía cuentan con licencia sanitaria por parte de la Secretaria de Salud, aviso de 

responsable sanitario, aviso de funcionamiento, listados de clasificación de dispositivos médicos de acuerdo con su categoría de 

uso y/o de nivel de riesgo, en su caso, registro de actas de visitas de verificación sanitaria realizadas por la Comisión Federal 

para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS), se cuenta con Procedimiento Normalizado de Operación (PNO) y el 

aviso de privacidad y responsable de manejo de datos personales. A la fecha no existe ninguna inconformidad notificada. 

 

Nota 18 – Obligaciones por arrendamiento de equipo médico: 

 

Las obligaciones por arrendamientos financieros se encuentran efectivamente garantizadas debido a que los derechos de 

propiedad sobre el activo se otorgan al arrendador en caso de incumplimiento. 
  2020 2019 

 Saldo inicial obligaciones por arrendamientos financieros   $ 6,407,152 $ 10,820,931 
Aumento de obligaciones por arrendamientos financieros    266,178,733  - 
Pagos brutos de los arrendamientos financieros    (27,435,160)  (5,751,252) 
Cargos financieros sobre arrendamientos financieros    9,406,026  1,337,473 

Total valor presente obligaciones por arrendamientos financieros  $ 254,556,751 $ 6,407,152 

 

Como se menciona en la Nota 16 inciso f), se han celebrado diversos contratos de arrendamientos principalmente de equipo 

médico de hospital y otros equipos (los “bienes”) para ser utilizados en las unidades hospitalarias en las cuales se realizan sus 

actividades de operación.  

 

Los derechos de uso se determinan considerando las obligaciones contractuales de arrendamientos financieros de los activos 

que les dieron origen y los mismos se deprecian en linea recta considerando la vigencia de dichos contratos. Aquellos contratos 

que por su vigencia son de un año o menos no se consideran en la determinación de obligaciones por arrendamientos 

financieros, así como tampoco se incluyen aquellos que sean activos de bajo valor. 

 
 Tasa anual de 
 Depreciación 2020 2019 
Derechos de uso sujetos a depreciación:  
Actinver 18 equipo médico – Anexos 10, 11 y 12 33.33% $ 12,080,513 $ 12,080,513 
CHG Meridian 20 equipo médico 66.66%  46,895,340  - 
CHG Meridian 20 equipo médico 33.33%  3,353,508  - 
Perisur 20 edificio 5%  201,520,257  - 
BanRegio 20 equipo médico 50%  14,569,162  -  

   278,418,780  12,080,513 
Depreciación acumulada   (25,053,554)  (5,033,547) 

Derecho de uso por arrendamientos financieros  $ 253,365,226 $ 7,046,966 

La depreciación registrada en el estado de resultados integral de 2020 y 2019 asciende a $20,020,007 y $4,026,838 

respectivamente la cual ha sido clasificada en los gastos de operación. 
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Nota 19 – Préstamos con instituciones financieras: 
  2020 2019 
 
Prestamos con Actinver, S.A.   $ 399,934,600 $ 312,444,478 
Prestamos con Banco Regional de Monterrey, S.A.     62,465,161  275,555,120 
Préstamo con Afirme, S.A.     10,000,000  30,000,000 
Otros     745,773  -  
 
Saldo total    473,145,534  617,999,598 
Menos porción circulante    309,385,444  135,196,453 

Igual porción no circulante –  
véase estado de situación financiera   $ 163,760,090 $ 482,803,145 
 

A continuación, se muestran a detalle la información de los movimientos por cada préstamo contratado: 

 

Actinver, S.A. – Institución de Banca Múltiple: 
  2020 
Préstamo hasta por $150M (véase Nota 16 inciso b.) 
Saldo inicial   $ - 
Disposiciones    150,000,000 
Pagos – véase estado de flujos de efectivo    -  

Saldo final    150,000,000 
Menos porción circulante    150,000,000 

Igual a porción no circulante   $ -  

Al 31 de diciembre de 2020 se tenía préstamo bancario mediante disposiciones con vencimientos mensuales y con tasa efectiva 

de interés de 1.22%. Préstamo con vigencia al 11 de octubre de 2021. 

 
  2020 2019 
Préstamo hasta por $125M (véase Nota 16 inciso b.) 
Saldo inicial   $ 108,500,000 $ -  
Disposiciones    115,000,000  108,500,000 
Pagos – véase estado de flujos de efectivo    (108,500,000)  -  

Saldo final    115,000,000  108,500,000 
Menos porción circulante    -   50,000,000 

Igual a porción no circulante   $ 115,000,000 $ 58,500,000 

Al 31 de diciembre de 2020 se tenía préstamo bancario mediante disposiciones con vencimientos mensuales y con tasa efectiva 

de interés de 1.88% y 1.67% en 2019. Préstamo con vigencia al 11 de octubre de 2021. 

 
  2020 2019 
Préstamo hasta por $100M (véase Nota 16 inciso b.) 
Saldo inicial   $ 87,527,126 $ 89,280,586 
Disposiciones    -   -  
Pagos – véase estado de flujos de efectivo    (10,520,755)  (1,753,460) 

Saldo final    77,006,371  87,527,126 
Menos porción circulante    10,520,755  10,520,755 

Igual a porción no circulante   $ 66,485,616 $ 77,006,371 

Al 31 de diciembre de 2020 se tenía préstamo bancario mediante disposiciones con vencimientos mensuales y con tasa efectiva 

de interés de 0.95% y 11.79% en 2019. Préstamo con vigencia al 10 de octubre de 2025. 
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  2020 2019 
Préstamo hasta por $140M (véase Nota 16 inciso b.) 
Saldo inicial   $ 116,417,352 $ 131,732,925 
Disposiciones    -   -  
Pagos – véase estado de flujos de efectivo    (58,489,123)  (15,315,573) 

Saldo final    57,928,229  116,417,352 
Menos porción circulante    8,871,399  15,315,573 

Igual a porción no circulante   $ 49,056,830 $ 101,101,779 

Al 31 de diciembre de 2020 se tenía préstamo bancario mediante disposiciones con vencimientos mensuales y con tasa efectiva 

de interés de 9.19% y 10.85% en 2019. Préstamo con vigencia al 31 de octubre de 2024.  

 

 

Banco Regional de Monterrey, S.A. – Institución de Banca Múltiple: 
  2020 2019 
Préstamo hasta por $50M (véase Nota 16 inciso d.) 
Saldo inicial   $ 35,604,105 $ 40,017,610 
Disposiciones    -   -  
Pagos – véase estado de flujos de efectivo    (3,972,554)  (4,413,505) 

Saldo final    31,631,551  35,604,105 
Menos porción circulante    4,250,958  3,970,685 

Igual a porción no circulante   $ 27,380,593 $ 31,633,420 

Al 31 de diciembre de 2020 se tenía préstamo bancario mediante disposiciones con vencimientos mensuales y con tasa efectiva 

de interés de 0% (a partir de 2020 ya no se pagan intereses) y 9.02% en 2019. Préstamo con vigencia al 31 de julio de 2025. 

 
  2020 2019 
Préstamo hasta por $100M (véase Nota 16 inciso d.) 
Saldo inicial   $ 40,833,570 $ 50,833,530 
Disposiciones    -   -  
Pagos – véase estado de flujos de efectivo    (9,999,960)  (9,999,960) 

Saldo final    30,833,610  40,833,570 
Menos porción circulante    9,999,960  9,999,960 

Igual a porción no circulante   $ 20,833,650 $ 30,833,610 

Al 31 de diciembre de 2020 se tenía préstamo bancario mediante disposiciones con vencimientos mensuales y con tasa efectiva 

de interés de 1% y 5.80% en 2019. Préstamo con vigencia al 15 de enero de 2024. 

 
   2019 
Cuenta corriente hasta por $5,000,000 
Saldo inicial      $ 1,457,000 
Obtención de pagares      - 
Pagos – véase estado de flujos de efectivo      (1,457,000) 

Saldo final       -  
Menos porción circulante       -  

Igual a porción no circulante       $ -  

Al 31 de diciembre de 2018 se tenía préstamo bancario mediante disposiciones con vencimientos mensuales a partir de la fecha 
de disposición y con tasa efectiva de interés de 1.03%. Los intereses y el principal al vencimiento. En 2019 fue pagado. 
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Afirme, S.A. – Institución de Banca Múltiple: 
  2020 2019 
Préstamo hasta por $30M (véase Nota 16 inciso c.) 
Saldo inicial    $ 30,000,000 $ -  
Disposiciones    10,000,000  30,000,000 
Pagos – véase estado de flujos de efectivo     (30,000,000)  -  

Saldo final    10,000,000  30,000,000 
Menos porción circulante    10,000,000  30,000,000 

Igual a porción no circulante    $ -  $ -  

Al 31 de diciembre de 2020 y 2019 se tenía crédito revolvente mediante disposiciones a través de pagares con vencimientos 

trimestrales y con tasa efectiva de interés de 0.95%. Ultimo pagare mercantil con vigencia al 30 de marzo de 2021. 

 

Nota 20 – Beneficios a los empleados: 

 

a. El valor de las obligaciones por beneficios definidos (OBD) al 31 de diciembre de 2020 ascendió a $2,054,473. 

 
b. Conciliación de la OBA, Activos del Plan (AP) y el Activo/Pasivo Neto Proyectado (A/PNP). 

A continuación se muestra una conciliación entre el valor presente de la OBD y del valor razonable de los AP, y el A/PNP 

reconocido en el Estado de situación financiera: 

 
  2020 2019 
Pasivos laborales: 
OBD al inicio del año   $ 97,138 $ 77,073 
OBD en adquisición de negocios – Mexicali    1,286,202  - 
Costo del servicio actual    279,727  17,446 
Costo financiero de la obligación    101,883  5,672 
Remediciones    195,122  (3,053) 
Pagos de beneficios pagados de la reserva     94,401  -  

Pasivo Neto Proyectado   $ 2,054,473 $ 97,138 

 
c. Costo Neto del periodo (CNP) 

A continuación se presenta un análisis del CNP por tipo de plan: 
  2020 2019 
CNP: 
Costo financiero en la obligación   $ 101,883 $ 5,672 
Rendimiento en los activos del plan     -   -  
Costo laboral del servicio actual    474,849  91,466 
Servicio pasado     94,401  -  
Reducción y extinción de obligaciones     -   -  

Pasivo Neto Proyectado   $ 671,133 $ 97,138 

 
d. Principales hipótesis actuariales: 

Supuestos económicos 

Las hipótesis se apegan a las recomendaciones de la Asociación Mexicana de Actuarios Consultores, ajustadas a la 

realidad económica del país y a la experiencia propia de la empresa. 
  2020 2019 

Tasa de descuento  6.00% 7.50% 

Tasa de crecimiento salarial  6.00% 5.00% 

Tasa de crecimiento salarial mínimo  7.75% 6.75% 
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Supuestos demográficos 

i. Tabla de Mortalidad; EMSSA-09 (Experiencia Mexicana de Seguridad Social del año 2009). 

ii. Invalidez; EMSSIH-97 (Experiencia Mexicana de Seguridad Social por Invalidez del año 1997). 

iii. Tabla de Rotación AS-2010; Ajustada a la experiencia de Centro Hospitalario Mac, S.A. de C.V. 

iv. Porcentaje de Despido; 20.00% 

v. Ejemplos de valores de las tablas demográficas: 

 
 Fallecimiento    

Edad Mujer Hombres Invalidez Retiro Rotación 
15 0.000920 0.001720 0.000520 0.000000 0.464000 
20 0.000930 0.001970 0.000760 0.000000 0.348000 
25 0.000950 0.002300 0.001000 0.000000 0.282000 
30 0.000990 0.002740 0.001120 0.000000 0.222000 
35 0.001050 0.003320 0.001290 0.000000 0.168000 
40 0.001160 0.004110 0.001640 0.000000 0.132000 
45 0.001320 0.005170 0.002210 0.000000 0.108000 
50 0.001580 0.006610 0.003470 0.000000 0.078000 
55 0.001990 0.008590 0.007120 0.000000 0.048000 
60 0.002700 0.011310 0.012542 0.000000 0.037320 
65 0.003960 0.015120 0.014025 0.999990 0.000000 

 
e. Análisis de sensibilidad: 

A continuación se presenta el análisis de sensibilidad de las variables más relevantes: 

 
Ajuste en la tasa de descuento 

Se obtuvieron las obligaciones por beneficios definidos a diferentes niveles de la tasa de descuento, sin modificar las demás 

hipótesis. 
  Tasa de descuento  

 5.50% 6.00% 6.50% 
OBD $ 230,200 $ 219,713 $ 209,937 
desviación 4.77% 0.00% (4.45%) 

 
Ajuste en la mortalidad 

Por no tratarse de beneficios que deriven en pagos de pensiones no impacta de forma importante esta hipótesis en el 

cálculo de la Obligación. 

 
Ajuste en el incremento del salario mínimo 

Se obtuvieron las obligaciones por beneficios definidos a diferentes niveles del salario mínimo, sin modificar las demás 

hipótesis. 
  Incremento del salario mínimo  

 7.25% 7.75% 8.25% 
OBD $ 210,047 $ 219,713 $ 229,975 
desviación (4.40%) 0.00% 4.67% 

 
Ajuste en el incremento del salario 

Se obtuvieron las obligaciones por beneficios definidos a diferentes niveles del salario, sin modificar las demás hipótesis. 

 
  Incremento del salario  

 5.50% 6.00% 6.50% 
OBD $ 219,713 $ 219,713 $ 219,713 
desviación 0.00% 0.00% 0.00% 
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Nota 21 – Proveedores e impuestos, retenciones y otros impuestos por pagar: 

 
  2020 2019 
 
Proveedores de bienes y servicios de actividades ordinarias   $ 144,294,980 $ 85,596,222 
 
ISR propio por pagar   $ 12,079,621 $ 15,583,091 
ISR sobre sueldos    1,791,129  496,957 
ISR retenido    2,601,527  2,664,550 
IVA retenido    2,440,457  405,050 
Otros impuestos retenidos y aportaciones    15,036,947  6,265,624 

Total impuestos, retenciones y  
otros impuestos por pagar   $ 33,949,681 $ 25,415,272 

 

Nota 22 – Depósitos en garantía recibidos: 

 
  2020 2019 

Total depósitos en garantía recibidos –  
Torre de consultorios en León   $ 101,244,472 $ 39,812,394 

 

La Compañía ha recibido desde el mes de julio de 2019, depósitos en garantía relativos a contratos de promesa de venta de 

consultorios en una torre medica ubicada en la cuidad de Leon, Guanajuato, las cuales serán aplicadas por acuerdo contractual 

cuando la Compañía concluya la construcción de dicha torre y se tengan los permisos obligatorios, para en ese momento definir 

el precio de venta final de los consultorios y se tomara a cuenta los depósitos entregados a la Compañía a esa fecha. Al 31 de 

diciembre de 2020 y 2019 se han firmado 113 y 83 contratos y recibido depósitos respectivamente. 

 

Nota 23 – Partes relacionadas: 

 

a. Saldos al cierre del año resultantes de las ventas/compras de bienes y servicios: 

 
  2020 2019 
Cuentas por cobrar: 
Inmobiliaria Hospitalaria Mac, S.A. de C.V   $ 16,337,554 $ 15,443,256 
UdiMac Atención Médica Ambulatoria S.A. de C.V.    900,000  - 
Fundación Mac    731,836  631,836 
Central Medico Quirúrgica de Aguascalientes, S.A. de C.V.   1,031,651  733,783 
Fondo de Ahorro Mac Celaya, S.A. de C.V.    -   7,520 
Hemodiálisis Avanzada Celaya, S.A. de C.V.    23,736  31,044 
Centro Hospitalario Mac Aguascalientes, S.A. de C.V    45,089  - 
Fondo de Ahorro Mac Celaya, S.A. de C.V.    7,520  - 
Cardio Mac Irapuato, S.A. de C.V.    9,000  9,000 

   $ 19,086,387 $ 16,856,439 
Cuentas por pagar: 
Centro Hospitalario Mac Aguascalientes, S.A. de C.V   $  $ 2,028,498 
Central Medico Quirúrgica de Aguascalientes, S.A. de C.V.   6,452,899  4,353,505 
Cardio Mac, S.A. de C.V.      1,046,674 
Inmobiliaria Hospitalaria Mac, S.A. de C.V.    5,861,511  4,613,136 
Instituto Cardiovascular Mac, S.A. de C.V.      606,683 
Hemodiálisis Avanzada Celaya, S.A. de C.V.    40,409  40,409 

   $ 12,354,739 $ 10,675,005 
 
Las partidas de los saldos con partes relacionadas no tienen indicadores de deterioro. 
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b. Las transacciones con partes relacionadas son las siguientes: 
  2020 2019 
Ingresos con: 
  Inmobiliaria Hospitalaria Mac, S.A. de C.V.  
  (servicio agua y energía eléctrica)   $ 5,207 $ 152,816 
  Hemodiálisis Avanzada, S.A. de C.V.    79,618  58,037 
  Fundación Mac, A.C.    -   44,500 
 
Gastos de operación con: 
  Central Médico Quirúrgico de Aguascalientes, S.A. de C.V. 
  (servicios de nómina)    270,663,026  225,674,534 
  Hemodiálisis Avanzada Celaya, S.A. de C.V.    880,633  341,536 
  Centro Hospitalario Mac Aguascalientes, S.A. de C.V.  
  (laboratorio)    12,272,145  9,344,898 
  Cardio Mac, S.A. de C.V.    2,591,133  2,077,913 
  Cardio Mac Irapuato, S.A. de C.V.    5,428,389  3,490,332 
  Inmobiliaria Hospitalaria Mac, S.A. de C.V. 
  (energía eléctrica y mantenimiento)    5,923,835  952,151 

 

Nota 24 – Otros ingresos: 
  2020 2019 
 
Cafetería   $ 6,790,452 $ 6,360,707 
Arrendamientos de locales comerciales    2,396,208  1,943,275 
Arrendamientos de consultorios    2,291,973  2,548,696 
Venta de activos fijos    60,807  2,175,798 
Otros    21,770,969  4,289,611 
 
Total otros ingresos   $ 33,310,409 $ 17,318,087 

 

Nota 25 – Otros gastos: 
  2020 2019 
 
Vigilancia y limpieza   ($ 6,884,950) ($ 7,876,028) 
Hemodiálisis    (8,995,902)  (7,941,274) 
Propaganda y publicidad    (6,611,992)  (6,796,845) 
Inhalo-terapía    (6,657,931)  (5,630,047) 
Banco de sangre    (9,344,011)  (5,899,079) 
Cancelación de cuentas incobrables    -   (3,600,184) 
Cursos y becas    (2,029,279)  (1,536,423) 
Papelería y útiles    (3,174,711)  (3,710,862) 
Traslado de ambulancias    (2,643,041)  (3,258,651) 
Combustible y lubricantes    (4,799,110)  (3,502,720) 
Uniformes    (5,085,283)  (2,758,365) 
Viáticos y gastos de viaje    (9,252,912)  (3,838,501) 
Otros arrendamientos    (7,538,429)  (4,395,937) 
Comisiones bancarias    (11,893,940)  (3,734,129) 
Telefonía    (3,619,629)  (2,139,396) 
Seguros y fianzas    (2,062,014)  (2,023,104) 
Lavandería    (2,060,441)  (2,051,460) 
Varios    (54,869,149)  (28,192,605) 
 
Total otros gastos   ($ 147,522,724) ($ 98,885,610) 
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Nota 26 – Ingresos y gastos financieros: 

 
  2020 2019 
Gastos por intereses: 
- Por préstamos instituciones financieras   ($ 75,194,308) ($ 56,286,627) 
- Por préstamos con terceros    -   (1,820,727) 
Pérdida en cambios de actividades financieras neta    (1,488,585)  (225,847) 
Instrumentos financieros derivados – véase Nota 13     (26,684,738)  (7,938,896) 
Cargo financiero arrendamiento equipo médico – véase Nota 18    (9,406,026)  (1,337,473) 
 
Gastos financieros    (112,773,657)  (67,609,571) 
 
Ingresos financieros: 
Intereses a favor    4,443,680  5,200 
Utilidad en cambios de actividades financieras neta    2,959,588  264,874 
Instrumentos financieros derivados – véase Nota 13    -   7,658,366 
 
Ingresos financieros    7,403,268  7,928,441 
 
Total gastos financieros, neto   ($ 105,370,389) ($ 59,681,130) 

 

Nota 27 – Impuesto a la utilidad causado y diferido: 
 
  2020 2019 
Provisión para: 
Impuesto sobre la renta corriente   ($ 52,647,609) ($ 23,731,245) 
Impuesto sobre la renta diferido    (17,917,914)  (18,331,713) 
 
Provisión del impuesto sobre la renta neta   ($ 70,565,523) ($ 42,062,958) 
 
La tasa fiscal aplicable para 2020 y 2019 es de 30%.  
 

El impuesto a las ganancias de la Compañía calculado sobre la utilidad antes de impuestos difiere del valor teórico que 

resultaría de usar la tasa real del impuesto aplicable a la utilidad de la Compañía.  

 

- En 2020 Mac Health, S.A.P.I. de C.V. determinó una pérdida fiscal de ($5,951,017), (en 2019 pérdida fiscal de ($768,400)) 

 

- En 2020 Centro Hospitalario Mac, S.A. de C.V. determinó una utilidad fiscal de $57,569,276, (en 2019 utilidad fiscal de 

$79,104,151).  

 

- En 2020 CH Mac e Inmuebles, S.A.P.I. de C.V. determinó una utilidad fiscal de $44,531,227, (en 2019 utilidad fiscal de 

$57,943,959 la cual se amortizo con las pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores). 

 

- En 2020 Hospital de la Mujer, S.A. de C.V. determinó una utilidad fiscal de $63,662,899. 

 

- En 2020 Inmobiliaria Portofino, S.A. de C.V. determinó una utilidad fiscal de $11,476,587 de la cual se amortizaron 

pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores por ($1,747,960). 

 

El resultado fiscal difiere del contable, principalmente, por aquellas partidas que en el tiempo se acumulan y deducen de 

manera diferente para fines contables y fiscales, por el reconocimiento de los efectos de la inflación para fines fiscales, así 

como de aquellas partidas que sólo afectan el resultado contable o el fiscal. 
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La conciliación entre la tasa legal y la tasa efectiva del ISR se analiza a continuación: 

 

 
  2020 2019 
 
Utilidad antes de provisiones de impuestos   $ 230,769,169 $ 140,845,755 
Tasa de ISR causado     30%  30% 

ISR a la tasa legal    69,230,751  42,253,727 

Más (menos) el efecto de las siguientes partidas: 
Gastos no deducibles    2,175,905  1,114,783 
Gastos no deducibles de sueldos    519,494  278,519 
Ajuste anual por inflación    4,017,820  2,387,933 
Método de participación en Laboratorio Aguascalientes    (227,054)  (178,300) 
Depreciación del superávit por revaluación de activos fijos    3,927,173  2,001,895 
Otras partidas    (9,078,566)  (5,791,601) 
 
ISR a la tasa real   $ 70,565,523 $ 42,062,958 

Tasa efectiva del ISR    30%  30% 

 

Las principales diferencias temporales sobre las que se reconoció ISR diferido se analizan a continuación: 

 

 
  2020 2019 
 
Deterioro de CxC (*)   $ 32,143,982 $ 18,852,026 
Crédito Mercantil (*)    98,178,867  - 
Pagos anticipados lease back    (4,212,737)  - 
Anticipos a proveedores    (5,064,911)  (2,214,726) 
Rentas pagadas por anticipado    (57,345,572)  - 
Derecho de uso de equipo médico arrendado    1,191,525  3,017,725 
Beneficios a los empleados    2,054,473  97,138 
PTU por pagar    6,252,741 
Anticipo de clientes    8,453,950  6,361,161 
Instrumentos financieros derivados – Swaps    11,840,908  (7,658,366) 
Saldo de pérdida fiscal de 2017    -   7,949,250 
Otras partidas de activos fijos    1,653,351  881,062 
Otros    33,426  -  
 
    95,180,003  (27,285,270) 
Tasa del impuesto    30%  30% 
 
Impuesto diferido activo – neto   $ 28,554,001 $ 8,185,581 

 

(*) Debido a la naturaleza del registro contable de esta partida, su efecto diferido está incluido en los otros resultados integrales. 
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Nota 28 – Información financiera segmentada: 

 

El Consejo de Administración es la máxima autoridad en la toma de decisiones de operación de la Compañía. La Administración 

ha determinado los segmentos operativos con base en los informes revisados por el Consejo de Administración, los cuales son 

utilizados en las decisiones estratégicas del negocio. El Consejo de Administración considera el negocio desde una perspectiva 

por capacidad hospitalaria. La Administración considera el desempeño de cada unidad hospitalaria en área geográfica que 

particularmente tienen de influencia. 

 

El Consejo de Administración evalúa el desempeño de los segmentos operativos sobre la base de un Resultado de Operación 

Consolidado. Esta base de medición excluye las operaciones discontinuadas y los efectos de los gastos no recurrentes de los 

segmentos operativos como costos de reestructuración, gastos legales y el deterioro del crédito mercantil cuando el deterioro es 

el resultado de un hecho aislado, no recurrente. Los ingresos y gastos por intereses no son asignados a los segmentos, ya que 

este tipo de actividad corresponde a la función central de tesorería, que administra el efectivo del Grupo. 

 

Así mismo los segmentos han sido designados de acuerdo con la capacidad instalada de cada unidad hospitalaria medida de 

acuerdo con los cuartos, lo que refleja la permanencia promedio de los pacientes en el hospital. Este se factor considera un 

indicador generador de ingresos en la prestación de servicios, ligado estrechamente el uso del recurso de cama. 

 

La administración de las camas es un tema fundamental. La ocupación de camas ayuda a evaluar la demanda de camas 

hospitalarias y, por lo tanto, para alcanzar un balance adecuado entre la demanda de cuidado de salud y la cantidad de camas 

disponibles. Es importante considerar que existe demanda que no puede ser pospuesta (atención de urgencias) y la gestión de 

la ocupación de camas es una perspectiva clave en la toma de decisiones de cada unidad hospitalaria, por lo que la categoría 

de cada unidad hospitalaria está fuertemente relacionada con el número de pacientes que pueden ser internados, con la 

cantidad de cirugías que pueden realizarse ligados a la ocupación de camas. La capacidad de camas sugiere altas tasas de 

ocupación. 

 

A la fecha de acuerdo con las características de las unidades hospitalarias, se tienen designados los segmentos como sigue: 

 
Unidades hospitalarias 

Categoría  Habitaciones Quirófanos 

AA   40  8 

A   30  6 

B   20  4 

C   10  2 

D   en desarrollo y/o construcción 

 
Otros segmentos 

E 

 

Aún y cuando el segmento “C” no cumple con el umbral cuantitativo requerido por la IFRS 8, la Administración ha concluido que 

este segmento se debe reportar, dado que es objeto de seguimiento continuo por el Comité ejecutivo estratégico al ser una 

región de potencial crecimiento y porque se espera que contribuya significativamente a la generación de ingresos. El segmento 

“D” principalmente se refiere a la renta de consultorios y locales en las diferentes regiones. Estas actividades están excluidas de 

los segmentos operativos reportables, ya que no son revisadas por el Consejo de Administración. Como se menciona en las 

Nota 1 y 8, a partir de enero y octubre de 2020 se adquirieron los negocios de Mexicali y Ciudad de México respectivamente, 

por lo que dichas unidades hospitalarias ya están consideradas en los segmentos de 2020. 
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Ingresos por unidad hospitalaria 

Los ingresos procedentes de las unidades hospitalarias por categoría reportados al 31 de diciembre de 2020 se miden de una 

manera consistente respecto a la cuenta de resultados. 

Cifras mostradas en miles de pesos 

 

Anual 
2020 

AA-1 AA-2 A-3 B-4 A-5 AA-6 D-7 A-11 
 

AA-12 TOTAL E-8 E-11 ELIM 
consoli 
dado 

Total ingresos 383,115  180,014  245,869  181,608  81,996  348,578  80,980  239,719  135,392  1,877,271  131,160  9,020  (134,736) 1,882,715  
(-) Desc, rebaj 

y devol (21,071) (9,337) (5,444) (7,545) (3,986) (18,485) –  (28,143) (4,415) (98,426) –  –  –  (98,426) 

Ingresos neto 362,044  170,677  240,425  174,063  78,010  330,093  80,980  211,576  130,977  1,778,845  131,160  9,020  (134,736) 1,784,289  

               
(-) Costo venta 

de insumos y 
medicamentos (66,180) (43,515) (44,680) (32,167) (16,499) (86,622) –  (40,710) (18,646) (349,019) –  –   (349,019) 

(-) Costo del 
servicio Fijo (52,182) (34,348) (36,818) (35,701) (19,753) (43,226) (721) (39,564) (13,935) (276,248) –  –   (276,248) 

(-) Costo del 
servicio Variable (76,531) (40,117) (55,288) (54,344) (18,996) (90,553) (77,595) (36,995) (11,421) (461,840) –  –    (461,840) 

Total Costo Vta (194,893) 
(117,980

) (136,786) (122,212) (55,248) (220,401) (78,316) (117,269) (44,002) (1,087,107) –  –   (1,087,107) 

               

Utilidad bruta 167,151  52,697  103,639  51,851  22,762  109,692  2,664  94,307  86,975  691,738  131,160  9,020  (134,736) 697,182  

               

(-) Gts admon (20,884) (13,802) (12,027) (16,785) (8,940) (15,101) (100) (19,525) (7,880) (115,044) (9,233) (140)  (124,417) 

(-) Gts venta (726) (765) (952) (689) (1,039) (1,454) –  (1,424) (492) (7,541) –  –   (7,541) 

(-) Otros –  –  –  –  –  –  –  (1,149) –  (1,149) –  –    (1,149) 

Total Gts Oper (21,610) (14,567) (12,979) (17,474) (9,979) (16,555) (100) (22,098) (8,372) (123,734) (9,233) (140)  (133,107) 

               
RESULTADO 
OPERACIÓN  
CONSOLIDADO 145,541  38,130  90,660  34,377  12,783  93,137  2,564  72,209  78,603  568,004  121,927  8,880  (134,736) 564,075  

 

Anual  
2019 

AA-1 B-2 A-3 B-4 A-5 AA-6 D-7 Total E-8 ELIM consolidado 

Total ingresos 386,541  144,463  165,616  174,973  59,594  154,264  75,426  1,160,878  176,231  (171,828) 1,165,281  
(-) Descuentos, 

rebajas y devoluc (30,314) (8,763) (8,437) (5,941) (2,994) (7,069) –  (63,517) –    (63,517) 

Ingresos netos 356,227  135,700  157,180  169,032  56,601  147,196  75,426  1,097,361  176,231   1,101,764  

            
(-) Costo de 

venta de insumos y 
medicamentos (63,801) (25,769) (32,402) (30,756) (11,971) (28,746) –  (193,444) –   (193,444) 

(-) Costo del 
servicio Fijo (52,748) (30,471) (28,209) (39,152) (18,811) (37,081) (3,240) (209,712) –   (209,712) 

(-) Costo del 
servicio Variable (67,513) (25,634) (34,309) (50,407) (11,309) (45,263) (45,382) (279,818) –    (279,818) 

Total Costo Vta (184,062) (81,875) (94,920) (120,315) (42,091) (111,090) (48,622) (682,974) –   (682,974) 

            

Utilidad bruta 172,165  53,826  62,259  48,717  14,510  36,106  26,804  414,387  176,231   418,790  

            

(-) Gts admon (16,051) (9,981) (7,413) (14,355) (7,637) (10,542) (216) (66,195) (34,312)  (100,506) 

(-) Gts venta (1,445) (1,349) (1,176) (976) (1,054) (1,622) (43) (7,665) –   (7,665) 

(-) Otros –  –  –  –  –  –  –  –  –    –  

Total Gts Oper (17,496) (11,330) (8,590) (15,331) (8,691) (12,164) (259) (73,860) (34,312)  (108,171) 

            
RESULTADO 
OPERACIÓN  
CONSOLIDADO 154,669  42,496  53,670  33,386  5,819  23,942  26,545  340,527  141,919  (171,828) 310,619  
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Activos 

Los importes proporcionados al 31 de diciembre de 2020 respecto del total de activos se miden de manera consistente con la 

forma en que se miden para efectos de la preparación de los estados financieros. Estos activos se asignan sobre la base de las 

operaciones del segmento y de la ubicación física del activo. Por otro lado no se incluye el superávit ganado de las 

revaluaciones medidas a valor razonable. Así mismo solo se incluye información de la inversión inmobiliaria (CAPEX) de las 

empresas inmobiliarias del Grupo, ya que no se incluyen activos fijos de las empresas operativas. 

Cifras mostradas en miles de pesos 

 
Anual 
2020 

AA-1 B-2 A-3 B-4 A-5 AA-6 D-9 D-10 A-11 Total 

Terrenos      25,142       11,479       27,341       79,510         7,646       25,496  -         115,986       53,428  346,027  

Edificios     262,858      230,635      228,259      246,790      142,724      424,304      359,198      134,971       52,737  2,082,477  

      288,000      242,114      255,600      326,300      150,370      449,800      359,198      250,957      106,165      2,428,504  

 

 
Anual     
2019 

AA-1 B-2 A-3 B-4 A-5 AA-6 D-9 D-10 Total 

Terrenos             46,200                -            43,949          22,525          31,300          39,305  -           109,515  292,794  

Edificios           161,075        123,157        191,136        100,499        151,606        312,751          89,665            9,903  1,139,792  

            207,275        123,157        235,085        123,024        182,906        352,056          89,665        119,418     1,432,586  

 

Los préstamos del grupo, los arrendamientos financieros e instrumentos financieros derivados no son considerados pasivos por 

segmentos para reportar al 31 de diciembre de 2020 ya que los arrendamientos financieros son administrados por las empresas 

operativas y los prestamos e instrumentos financieros derivados por las empresas inmobiliarias, monitoreados por la 

administración central del Grupo. 

 

Nota 29 – Indicador financiero EBITDAR: 

 

El EBITDAR es un ratio financiero que tiene su origen en el EBITDA pero que añade a los gastos de intereses, amortizaciones, 

depreciaciones e impuestos, los de arrendamiento. Es muy utilizado en algunos sectores como entretenimiento, turismo, 

aerolíneas, cadenas hoteleras y hospitales. El EBITDA evalúa los resultados de una compañía, en concreto es el beneficio 

antes de abonar intereses de financiación, impuesto de sociedades, depreciaciones y amortizaciones (del inglés, Earnings 

Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization). La “R” que se añade para crear el EBITDAR refleja el costo de los 

gastos brutos por arrendamientos, que se definen como los gastos por “leasings” operativos más gastos contingentes por 

alquileres, antes de ingresos por subarrendamientos. Es necesario también tener en cuenta que el objetivo del EBITDAR no es 

medir la liquidez de la empresa, sino evaluar la capacidad que tiene para generar beneficios teniendo en cuenta únicamente 

cuál es su actividad productiva. 

 

La definición del EBITDA no se encuentra armonizada en las Normas Internacionales de Información Financiera (IFRS por sus 

siglas en ingles), ni tampoco en la normativa contable local (NIF mexicanas). Sin embargo a nivel internacional la Autoridad 

Europea de Valores y Mercados (ESMA por sus siglas en inglés) subrayan la necesidad de acompañar este tipo de cuentas de 

la información suficiente para garantizar un estándar de transparencia, en sus “Directrices sobre medidas alternativas de 

rendimiento” publicado con fecha 5 de octubre 2015. Disponible en 

[https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/2015/10/2015-esma-1415es.pdf]. Estas normas entraron en vigor desde el 

3 de julio de 2016 y están vinculadas fundamentalmente con el desglose de información sobre las medidas alternativas del 

rendimiento y el cálculo adoptados. Los principales requisitos que exige la autoridad europea ESMA a las entidades son: la 

correcta presentación de indicadores alternativos como el EBITDA; una explicación que justifique el uso de la medida; las 

conciliaciones con los estados financieros del periodo correspondiente; las comparativas con periodos anteriores y la coherencia 

de la medida a lo largo del tiempo. 
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La conciliación entre el resultado integral del año y el EBITDAR se analizan a continuación: 

 
  2020 2019 

Utilidad integral neta   $ 560,865,504 $ 470,913,636 
Otros resultados integrales - ORI      (400,661,859)  (372,130,837) 

Utilidad neta del año    160,203,645  98,782,799 

Más (menos) el efecto de las partidas siguientes: 

Impuesto a la utilidad    70,565,524  42,062,958 

Método de participación en asociada    (756,845)  (594,333) 

(Ingresos) y gastos financieros en resultados - neto    105,370,389  59,681,130 

Depreciación y amortización     55,683,422  29,972,042 

Arrendamiento de equipo médico de hospital (*)    55,739,086  66,563,550 

Depreciación derecho uso equipo médico arrendado    20,020,007  4,026,838 

Otros arrendamientos (*)     7,538,429  4,395,937 
Comisiones bancarias en resultados    11,893,940  3,734,129 

EBITDAR del año   $ 486,257,597 $ 308,625,048 

 

(*) La Administración ha identificado mejoras en la clasificación de sus registros sobre el control de arrendamientos para efectos 

de mostrar un EBITDAR con más exactitud. 

 

Nota 30 – Certificados bursátiles: 

 

Con base en el Programa de Certificados Bursátiles con carácter revolvente establecido por MAC Health, S.A.P.I. de C.V. (en lo 

sucesivo, “Hospitales Mac”, o el “Emisor”, indistintamente) descrito en el Prospecto de dicho Programa por un monto de hasta 

$1’500,000,000.00 (mil quinientos millones de Pesos 00/100 M.N.) o su equivalente en Unidades de Inversión (el “Programa”), 

se llevó a cabo la oferta pública de 5’000,000 (cinco millones) de Certificados Bursátiles con valor nominal de $100.00 (Cien 

Pesos 00/100 M.N.) cada uno. 

 
MONTO TOTAL DE LA OFERTA 
$500’000,000.00 (Quinientos Millones de Pesos 00/100 M.N.) 
CARACTERÍSTICAS DE LOS CERTIFICADOS BURSÁTILES: 
 
Tipo de Oferta:  Oferta pública primaria nacional. 
Emisor:  MAC Health, S.A.P.I. de C.V. 
Número de Emisión de Largo Plazo al amparo del Programa:  Primera Emisión al amparo del Programa. 
Clave de Pizarra:  “SALUD 20”. 
Tipo de Valor:  Certificados Bursátiles de Largo Plazo (los “Certificados Bursátiles”). 
Monto Total Autorizado del Programa con carácter revolvente: Hasta $1,500’000,000.00 (Mil Quinientos Millones de Pesos 00/100 M.N.), o 

su equivalente en UDIs. Mientras el Programa continúe vigente, podrán 
realizarse tantas Emisiones de Certificados Bursátiles como sean 
determinadas por el Emisor, siempre y cuando el saldo insoluto de principal 
de los Certificados Bursátiles en circulación no exceda el Monto Total 
Autorizado del Programa. Tratándose de Emisiones denominadas en UDIs, el 
saldo principal relativo a dichas Emisiones para efectos del Monto Total 
Autorizado del Programa se determinará considerando la equivalencia en 
Pesos de la UDI en la Fecha de Emisión correspondiente. 

Vigencia del Programa:   5 (cinco) años, contados a partir de la autorización del Programa por CNBV. 
Monto Total de la Emisión:  $500’000,000.00 (Quinientos Millones de Pesos 00/100 M.N.). 
Denominación:  Los Certificados Bursátiles estarán denominados en Pesos. 
Valor Nominal de los Certificados Bursátiles:  $100.00 (Cien Pesos 00/100 M.N.) cada uno (el “Valor Nominal”). 
Precio de Colocación:  $100.00 (Cien Pesos 00/100 M.N.) cada uno. 
Mecanismo de Colocación:  Construcción de libro con asignación discrecional a tasa única. 
Plazo de Vigencia de la Emisión:  1,820 (mil ochocientos veinte) días. 
Fecha de la Oferta:  22 de septiembre de 2020. 
Fecha de Publicación del Aviso de Oferta:  22 de septiembre de 2020. 
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Fecha de Cierre del Libro:  23 de septiembre de 2020. 
Fecha Publicación Aviso Colocación Fines Informativos: 23 de septiembre de 2020. 
Fecha de Emisión:  25 de septiembre de 2020. 
Fecha de Registro en BIVA:  25 de septiembre de 2020. 
Fecha de Liquidación:  25 de septiembre de 2020. 

Fecha de Vencimiento:  19 de septiembre de 2025. 

 

Autorización de CNBV para su publicación No. 153/12482/2020 de fecha 24 de agosto de 2020 y No. 153/12706/2020 de fecha 

11 de septiembre de 2020. 

 

 

Nota 31 – Evento subsecuente: 

 

REFORMA PARA LIMITAR EL OUTSOURCING O SUBCONTRATACIÓN LABORAL Y EL REPARTO DE UTILIDADES 

 

Con fecha 23 de abril de 2020 fue publicado en el Diario Oficial de la Federación la reforma para limitar el outsourcing o 

subcontratación laboral y el reparto de utilidades (PTU), las principales premisas para tener en cuenta son las siguientes: 

 
Ley Federal del Trabajo 

- Servicios entre empresas de un mismo grupo: 

Se añade la referencia a los servicios u obras complementarias o compartidas prestadas entre empresas de un mismo 

grupo. En ese sentido estos servicios u obras serán considerados como servicios u obras especializados siempre y cuando 

no formen parte del objeto social ni de la actividad preponderante de la empresa que los reciba. 

 

- Plazos para obtener el registro de prestador de servicios u obras especializados: 

 

La autoridad laboral tendrá un plazo de 20 días posteriores a la recepción de la solicitud de registro para pronunciarse 

respecto a esta. De no hacerlo, los solicitantes podrán requerirla para que dicte la resolución correspondiente, dentro de los 

tres días siguientes a la presentación del requerimiento. Finalmente, transcurrido el plazo, sin que se notifique la resolución, 

se tendrá por efectuado el registro para los efectos legales a que dé lugar. 

 

Para fines fiscales ya que es imperativo a los demandantes de este servicio el obtener registro del prestador del servicio con 

tal deducir de ISR y acreditar el IVA por las erogaciones realizadas. 

 
- Cambios a la PTU: 

Se añade en el texto de la ley laboral que el derecho a participar en el reparto de utilidades está reconocido en la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Dicho esto, se indica que el monto de la participación de utilidades 

(PTU) tendrá como límite máximo, según el monto que resulte más favorable para el trabajador, uno de los siguientes 

umbrales: 

 

• Tres meses del salario del trabajador. 

• El promedio de la participación recibida en los últimos tres años. Esto es, el cálculo de la PTU se sigue efectuando de la 

misma manera que siempre, con la diferencia que ahora este monto se topará de acuerdo con los parámetros descritos. 

 
Ley del Seguro Social 

- Nuevos plazos para presentar contratos celebrados: 

Se modifican los plazos para que las personas que presten servicios u obras especializadas den al Instituto Mexicano del 

Seguro Social (IMSS) los contratos celebrados. En ese sentido, se deberán proporcionar de forma cuatrimestral, a más 

tardar el día 17 de los meses de enero, mayo y septiembre, la información de los contratos celebrados en el cuatrimestre 

correspondiente. 
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- Actividad económica: estipulada en contrato: 

Se añade que los contratos escritos deberán contener la actividad económica de las partes involucradas. 

 
- IMSS también puede comunicar incumplimientos: 

Se añade que el IMSS podrá comunicar a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (PTPS) del incumplimiento en torno a 

los contratos proporcionados. 

 
Ley del Infonavit 

- Disminución del plazo en que el patrón sustituido es responsable solidario: 

Se disminuye a tres meses el periodo por el cual, en caso de sustitución patronal, el patrón sustituido será solidariamente 

responsable con el nuevo de las obligaciones derivadas de la Ley del Infonavit. 

 
Código Fiscal de la Federación 

- Servicios entre empresas de un mismo grupo: 

Se añade la referencia a los servicios u obras complementarias o compartidas prestadas entre empresas de un mismo 

grupo. En ese sentido estos servicios u obras serán considerados como servicios u obras especializados siempre y cuando 

no formen parte del objeto social ni de la actividad preponderante de la empresa que los reciba. 

 
- Necesario el cumplimiento de la Ley del ISR y Ley del IVA 

Se indica que para dar efectos fiscales de deducción o acreditamiento a los pagos por subcontratación de servicio 

especializado se deberán cumplir los demás requisitos establecidos en la Ley del Impuesto sobre la Renta (ISR) y en la Ley 

del Impuesto al Valor Agregado (LIVA). 

 
Nota 32 – Autorización de los estados financieros: 

 

Los estados financieros adjuntos y sus notas fueron autorizados el 21 de abril de 2021, por los funcionarios que firman al calce, 

para su presentación y aprobación por parte del Consejo de Administración. 

 

 

 

 
Miguel Isaac Khoury Siman Manuel Héctor González Figueroa 

Director General Director de Administración y Finanzas 








