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Opinión y Recomendación de Inversión:

• Esperamos que MÉDICA presente excelentes resultados en
el 4T20 con incrementos en ingresos del 44.1% AsA, en
EBITDA del 178.2% AsA y en utilidad neta del 366.7% AsA,
impulsados por los servicios especializados que ofrece la
empresa ante la situación sanitaria prevaleciente. Estimamos
que alrededor del 25% de los ingresos de MÉDICA están
relacionados con el Covid-19.

• Estamos estableciendo un nuevo precio objetivo de P$46.00
por acción con base en un modelo de flujos descontados
que incluye una tasa de crecimiento a perpetuidad del 4.8%
en términos nominales, así como una WACC del 10.0%.

• Nuestra recomendación permanece en COMPRA debido
principalmente a una atractiva valuación con un VE/EBITDA
de 6.2 veces y un P/U de 14.5 veces en ambos casos
proyectados para el 2021. Además, el rendimiento potencial
contra nuestro nuevo precio objetivo de P$46.00 es del
26.4%. En nuestro modelo estamos incluyendo un dividendo
en efectivo de P$0.70 por acción en 2021, con un rendimiento
por dividendos del 1.9% contra el precio de mercado actual.

Previo del 4T20

Esperamos que MÉDICA presente excelentes resultados en el
4T20 con un crecimiento del 44.1% AsA en ingresos, los cuales
alcanzarán P$1,325 millones, impulsados por la situación
sanitaria prevaleciente, la cual generará una alta demanda de
servicios hospitalarios y clínicos.

La empresa se beneficiará de un alto apalancamiento operativo,
lo cual dará como resultado un incremento del 178.2% AsA en
su EBITDA a P$423 millones. De esta manera, su margen de
EBITDA se expandirá a 31.9% en el 4T20, a partir de 16.6% del
mismo periodo del año anterior.

La utilidad neta se ubicará en P$230 millones en el 4T20, con
un crecimiento anual del 366.7%, apoyada en el favorable
desempeño a nivel operativo, lo cual se verá parcialmente
contrarrestado por un aumento en la reserva fiscal.

Esperamos que MÉDICA cierre el trimestre con una razón de
deuda neta a EBITDA de 0.6 veces, ligeramente mejor que la
de 0.7 veces del 3T20.
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Esperamos Un Sólido 4T20
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COMPRA

Precio Objetivo 2021E (P$) $ 46.00

Precio Actual (P$) $ 36.50

Min / Max (U12M) $12.65 - 37.12

Dividendo Esperado (P$) $ 0.70

Rend. Esperado 27.9%

Valor de Mercado (Mill. de P$) 4,645              

Valor de la Empresa (Mill. de P$) 5,285              

Acciones en Circulación 127.3              

Acciones Flotantes 49.9%

Importe Prom. Diario (Mill de P$) $ 3.50



Modelo de Flujos Descontados
(Cifras en Millones de Pesos) 2022E 2023E 2024E 2025E 2026E Perp.
UT. OPERACIÓN 518 540 568 606 614 644
Tasa de Impuestos 30% 30% 30% 30% 30% 30%
Efecto Fiscal en la Ut. Oper. -155 -162 -171 -182 -184 -193
NOPLAT 363 378 398 424 430 451
Depreciación 356 372 388 400 400 419
Cambios Cap. Trabajo -8 -12 -16 -19 -18 -19
CAPEX -200 -220 -240 -240 -240 -450
FCFF 510 518 530 566 572 401
Tasa de Crecimiento a Perpetuidad 4.8%
VP del Periodo Explícito (2022 - 2026E) 2,029
Valor de la Perpetuidad 7,701
VP de la Perpetuidad 4,337
Valor de la Empresa 6,366
Deuda Neta 511
Interés Minoritario 1
Valor de Mercado 5,854
Acciones en Circ. 127
Precio Objetivo P$ 46.00
Precio de Mercado Actual P$ 36.95
Rendimiento Potencial c/ Dividendos 26.4%
VE/EBITDA Estimado 7.3x
P/U Estimado 18.0x
Costo Promedio de la Deuda 7.0%
Tasa de Impuestos de LP 30.0%
Costo de Deuda Después de Impuestos 4.9%
Costo de Capital 11.5%
Premio por Riesgo de Mdo. 6.0%
Tasa Libre de Riesgo 5.5%
Beta 1.00
% Deuda Total 22.5%
% Capital 77.5%
WACC 10.0%
Fuente: Miranda Globa l  Res earch



Disclaimer
El presente reporte fue elaborado por Miranda Global Research (“Miranda GR”) para Vector Casa de Bolsa S.A.
de C.V.. La información se presenta en forma resumida y no pretende ser completa. No existe declaración o
garantía alguna, expresa o implícita, respecto de la exactitud, imparcialidad, o integridad de esta información.

Miranda GR, de conformidad con la legislación aplicable, se ha asegurado que la presente recomendación
personalizada es razonable para el cliente, pues ha verificado la congruencia entre el perfil del cliente y el perfil
del producto financiero. En ningún caso deberá entenderse que la realización de lo anterior, garantiza el resultado,
el éxito de las estrategias propuestas en el presente documento.

La información contenida en este reporte fue obtenida por fuentes publicas y/o privadas. Las proyecciones o
previsiones contenidas en este reporte, son una recomendación generalizada y están basadas en suposiciones
y estimaciones subjetivas sobre eventos y circunstancias que todavía no ocurren y están sujetas a variaciones
significativas. De esta manera, no es posible garantizar que cualquier resultado proveniente de este reporte
ocurra en el futuro, es decir, no garantiza el resultado, el éxito de las estrategias planteadas.

Este reporte ha sido preparada solamente con fines informativos. No se hace declaración alguna respecto a la
precisión, suficiencia, veracidad o exactitud de la información y opiniones aquí contenidas. Miranda GR no
responderá (ni por negligencia ni por cualquier otro motivo) de daño o perjuicio alguno derivado de o relacionado
con el uso de este reporte o su contenido, o que de manera alguna se relacione con este reporte. Miranda GR
no asume responsabilidad alguna relacionada con esta información, incluyendo, sin limitación cualquier
declaración, expresa o implícita o garantía u omisiones contenidas en esta información.

Este reporte se basa en hechos y/o eventos que han ocurrido hasta esta fecha, por lo que hechos y/o eventos
futuros pueden perjudicar las conclusiones aquí expresadas. Miranda GR no asume ninguna responsabilidad de
actualizar, revisar, rectificar o anular este reporte en función de cualquier acontecimiento futuro.

Las opiniones relacionadas con este reporte eventualmente expresadas por Miranda GR, deben considerarse
únicamente como una sugerencia/recomendación para conducir de una mejor manera diversos temas relacionados
con la misma.

Toda la información contenida en este reporte debe mantenerse de forma estrictamente confidencial. Este
reporte y su contenido son propiedad de Miranda GR y no pueden ser reproducidos o difundidos en todo o en
parte sin el consentimiento previo por escrito de Miranda GR.

Miranda GR percibe honorarios por parte de Médica Sur, S.A.B. de C.V. por servicios de analista independiente.


