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CMR, S.A.B. de C.V. reporta resultados del 2T14 y acumulados a junio
• Las ventas netas crecieron
• El margen EBITDA registró una
• La utilidad neta del segundo trimestre ascendió a Ps$49.8

 
México, D.F., a 28 de julio de 2014. CMR, S.A.B
en México de casual dining, anuncia sus resultados del 
Normas Internacionales de Información Financiera (IFRS por sus siglas en inglés).
 
“En el segundo trimestre del año fuimos testigos de dificultades en la dinámica de 
CMR continuamos fortaleciendo nuestras marcas y reafirmando la
nuestros resultados, que son reflejo del compromiso c
mercado. Hacia la segunda mitad del año, veremos mayor dinamismo en
nuestro liderazgo en el segmento casual dining
 
Análisis de resultados correspondientes al segundo
 

Durante el segundo trimestre del año, las ventas netas asecendieron a Ps$571.8m con un crecimiento de 8.9% respecto 
al mismo periodo del año anterior. La venta de alimentos y bebidas 
ligeramente menor a la registrada en 2013
concepto de arrendamiento y estacionamiento
 
El crecimiento en ventas fue resultado de las apert
de invitados. Asimismo, destaca el crecimento de 8.0% en
del 2T13. Lo anterior, refleja la adición de marcas con mayor cheque
Lobster y The Capital Grille. 
 
El costo de ventas ascendió a Ps$261.0m, con un
por la estabilidad en precios de algunos de nuestros princip
suministro. Lo anterior, nos permitió alcanzar una utilidad bruta de Ps$310.8m, con un incremento de 14.4% y una 
expansión en el margen bruto de 260 puntos base (pbs) contra el mismo periodo del a
 
Al cierre del 2T14, los gastos de operación 
5.1% respecto al 2T13, para llegar a Ps$308.3m. Esta variación fue consecuencia de mayores gastos asociados a los 
planes de posicionamiento de nuestras marcas. Asimismo, durante el trimestr
de 20.0% contra el mismo periodo de 2013.

Cifras relevantes 2T14 y 2T13
(Cifras en millones de pesos)

Ventas netas
Utilidad (Pérdida) bruta
Utilidad (Pérdida) de operación 
Utilidad (Pérdida) neta consolidada
EBITDA

  
 

   

 
 

 

de C.V. reporta resultados del 2T14 y acumulados a junio
ieron 8.9% contra el 2T13 y 10.2% contra el 1S13 

ó una expansión de 425 puntos base respecto al 
La utilidad neta del segundo trimestre ascendió a Ps$49.8 

. CMR, S.A.B. de C.V. y subsidiarias (BMV: CMRB) (CMR o la C
sus resultados del segundo trimestre de 2014 y acumulados a junio

Normas Internacionales de Información Financiera (IFRS por sus siglas en inglés). 

“En el segundo trimestre del año fuimos testigos de dificultades en la dinámica de consumo de
CMR continuamos fortaleciendo nuestras marcas y reafirmando la preferencia de nuestros invitados. Así lo muestran 

compromiso con seguir generando valor y robusteciendo 
veremos mayor dinamismo en nuestro ritmo de apertura

en el segmento casual dining”. Joaquín Vargas Mier y Terán, Presidente Ejecutivo de CMR.

correspondientes al segundo trimestre 2014 

 
Durante el segundo trimestre del año, las ventas netas asecendieron a Ps$571.8m con un crecimiento de 8.9% respecto 

La venta de alimentos y bebidas representó el 98.1% de los
3, cuando ésta representó el 99.5%. El resto de los ingresos se generaron por 

concepto de arrendamiento y estacionamiento  

El crecimiento en ventas fue resultado de las aperturas de los últimos 12 meses y de un incremento
crecimento de 8.0% en cheque promedio, llegando a Ps$174.4

de marcas con mayor cheque promedio a nuestra mezcla de negocios, como Red 

, con un ligero incremento de 3.0% respecto al 2T13. Esta variac
en precios de algunos de nuestros principales insumos, así como por eficiencias en nuestra cadena de 

suministro. Lo anterior, nos permitió alcanzar una utilidad bruta de Ps$310.8m, con un incremento de 14.4% y una 
expansión en el margen bruto de 260 puntos base (pbs) contra el mismo periodo del año anterior.

Al cierre del 2T14, los gastos de operación –incluyendo depreciación y amortización— registraron un incremento de 
3, para llegar a Ps$308.3m. Esta variación fue consecuencia de mayores gastos asociados a los 

de posicionamiento de nuestras marcas. Asimismo, durante el trimestre la depreciación registró un incremento 
de 20.0% contra el mismo periodo de 2013. 

2T14 Margen % 2T13 Margen %
571.8 100.0% 524.9 100.0%
310.8 54.4% 271.7 51.8%

51.8 9.1% -15.4
46.2 8.1% -20.8
49.8 8.7% 23.4
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de C.V. reporta resultados del 2T14 y acumulados a junio 

expansión de 425 puntos base respecto al 2T13 

la Compañía), la cadena líder 
y acumulados a junio, bajo las 

consumo del país, pese a las cuales en 
nuestros invitados. Así lo muestran 

teciendo nuestra presencia en el 
o ritmo de aperturas para continuar con 

Presidente Ejecutivo de CMR. 

 

Durante el segundo trimestre del año, las ventas netas asecendieron a Ps$571.8m con un crecimiento de 8.9% respecto 
resentó el 98.1% de los ingresos, cifra 
El resto de los ingresos se generaron por 

un incremento de 1.2% en el tráfico 
Ps$174.4 frente los Ps$161.5 

a nuestra mezcla de negocios, como Red 

respecto al 2T13. Esta variación es explicada 
, así como por eficiencias en nuestra cadena de 

suministro. Lo anterior, nos permitió alcanzar una utilidad bruta de Ps$310.8m, con un incremento de 14.4% y una 
ño anterior. 

registraron un incremento de 
3, para llegar a Ps$308.3m. Esta variación fue consecuencia de mayores gastos asociados a los 

la depreciación registró un incremento 

Margen % Var. %
100.0% 8.9%

51.8% 14.4%
-2.9% 436.6%
-4.0% 322.2%
4.5% 112.9%
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La utilidad de operación del trimestre muestra el beneficio de un ingreso extraordinario por la venta de
estratégico durante el periodo. En consecuencia, el EBITDA 
2T13. Como resultado de ello, el margen EBITDA registró una expansión de 425 pbs. Asimismo, la utilida
los Ps$46.2m, a partir del ingreso por venta de activo antes mencionado y las efic
 
Análisis de resultados acumulados a junio 2014

En los primeros seis meses del año, las ventas netas ascedieron
10.2% respecto al mismo periodo del año anterior. Esta alza se explica princpalmente por el aumento de 8.6% en el
cheque promedio, en relación con 2013.
representa un incremento de 1.5%, en parte debido al incremen
 
El costo de ventas incrementó 19 pbs en relación 
la adición de marcas importadas con un mayor costo de venta
millones, con un alza de 9.8%. Sin embargo, el margen bruto se ubicó en 5
 
En lo que va del año, los gastos de operación 
millones, un alza de 5.7% en relación con primer 
posicionamiento. La depreciación se ubicó en Ps$88.1
2013. Este incremento se explica principalmente por el
    
El EBITDA se ubicó en Ps$89.1 millones respecto a los Ps$
consecuencia, el margen EBITDA se expandió 
2014 fue de Ps$30.6 millones, principalmente por la venta de activo no
tanto, el margen neto se incrementó 577 puntos base respecto al margen del 
 
Pasivo con costo 
 
Al cierre del segundo trimestre, el pasivo con costo 
del año anterior. El pasivo a largo plazo representa el 
denominada en moneda nacional.  

Cifras relevantes junio 2014 y 2013
(Cifras en millones de pesos)

Ventas netas
Utilidad (Pérdida) bruta
Utilidad (Pérdida) de operación 
Utilidad (Pérdida) neta consolidada
EBITDA

Tipo de crédito
Créditos bancarios a corto plazo
Créditos bancarios a largo plazo
Total deuda con costo

Pasivo con costo
(Ci fras  en mi l lones  de pesos )

  
 

   

 
 

 

muestra el beneficio de un ingreso extraordinario por la venta de
estratégico durante el periodo. En consecuencia, el EBITDA ascendió a Ps$49.8m con un incremento
2T13. Como resultado de ello, el margen EBITDA registró una expansión de 425 pbs. Asimismo, la utilida

el ingreso por venta de activo antes mencionado y las eficiencias operativas del 2T14.

acumulados a junio 2014 
 

 
as ventas netas ascedieron a Ps$1,121.9 millones, lo que significó un

mismo periodo del año anterior. Esta alza se explica princpalmente por el aumento de 8.6% en el
cheque promedio, en relación con 2013. En este mismo periodo atendimos a 6.4 millon

en parte debido al incremento de unidades en los últimos 12

en relación con los primeros seis meses del año anterior, debido principalmente a 
ón de marcas importadas con un mayor costo de venta. La utilidad bruta pasó de Ps$546.7

in embargo, el margen bruto se ubicó en 53.5%, una baja de 19

de operación –incluyendo depreciación y amortización—
primer semestre de 2013, como consecuencia de nuestro plan de expansión y 

se ubicó en Ps$88.1 millones, lo que representa un incremento
nto se explica principalmente por el mayor número de unidades y su equipo de operación.

millones respecto a los Ps$58.1 millones registrados en el prim
consecuencia, el margen EBITDA se expandió 224 pbs contra dicho periodo. La utilidad neta acumulada al cierre de junio 

mente por la venta de activo no-estratégico registrada 
puntos base respecto al margen del 2013. 

trimestre, el pasivo con costo disminuyó a Ps$303.5 millones, monto 4
del año anterior. El pasivo a largo plazo representa el 63.9% de la deuda con costo total, la cual está en su totalidad 

 

6M14 Margen % 6M13 Margen %
1,121.9 100.0% 1,018.4 100.0%

600.2 53.5% 546.7 53.7%
45.2 4.0% -18.8 -1.8%
30.6 2.7% -31.0 -3.0%
89.1 7.9% 58.1

2T14 Margen % 2T13 Margen %
Créditos bancarios a corto plazo 109.5 36.1% 119.5 37.7%
Créditos bancarios a largo plazo 194.0 63.9% 197.4 62.3%

303.5 100.0% 316.9 100.0%
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muestra el beneficio de un ingreso extraordinario por la venta de un activo no-
con un incremento de 112.9% contra el 

2T13. Como resultado de ello, el margen EBITDA registró una expansión de 425 pbs. Asimismo, la utilidad neta alcanzó 
iencias operativas del 2T14. 

 

a Ps$1,121.9 millones, lo que significó un crecimiento de 
mismo periodo del año anterior. Esta alza se explica princpalmente por el aumento de 8.6% en el 

En este mismo periodo atendimos a 6.4 millones de invitados, lo que 
to de unidades en los últimos 12 meses.    

los primeros seis meses del año anterior, debido principalmente a 
546.7 millones a Ps$600.2 

19 pbs respecto a 2013. 

— ascendieron a Ps$607.6 
semestre de 2013, como consecuencia de nuestro plan de expansión y 

incremento de 18.8% respecto a 
mayor número de unidades y su equipo de operación. 

el primer semestre de 2013. En 
acumulada al cierre de junio 

registrada durante el 2T14. Por lo 

.2% menor a los Ps$316.9 
% de la deuda con costo total, la cual está en su totalidad 

 

Margen % Var. %
100.0% 10.2%

53.7% 9.8%
-1.8% 340.2%
-3.0% 198.9%
5.7% 53.4%

Margen % Var. %
37.7% -8.4%
62.3% -1.7%

100.0% -4.2%



  

Relación con Inversionistas  
Alberto Ordóñez Maldonado 
(55) 5263 6900 
aordonez@cmr.ws    

 

 
Inversiones 
 

En lo que va del año, se llevaron a cabo inversiones de capital por Ps$
apertura de unidades Chili´s, la remodelación de unidades operando, así como 
importadas Red Lobster y Olive Garden. 
 
Unidades 
 

Durante 2014 se han cerrado dos unidades en la Ciudad de México, 
crecimiento sostenido manteniendo la rentabilidad de la 
marca “Chilis” en las ciudades de Baja California y Aguascalientes, 
International, Inc.  
 

 
Indicadores financieros y bursátiles 
 
La Compañía mantiene el índice de apalancamiento dentro del marco de las políticas dictadas por el
Administración. Durante los primeros seis meses del año, la 
 

 
Programa de recompra de acciones 
 
Al 30 de junio de 2014, el Fondo de Recompra reportó 4,236,700 títulos. 
 
 

Apertura y cierres de restaurantes por división
(Cifras en unidades)
Divisiones
Cafeterías
Mexicanos
Especializados
Chili's
Olive Garden
Red Lobster
The Capital Grille
Total unidades

Indicadores financieros
EBITDA / Intereses pagados
Deuda neta / EBITDA (12M)
Pasivo total / Capital contable

Indicadores bursátiles
P / VL
EV / EBITDA (12M)
Valor en libros por acción al cierre (Ps$)
Utilidad por acción (Ps$)
Precio por acción al cierre (Ps$)
Acciones en circulación (millones)

  
 

   

 
 

 

se llevaron a cabo inversiones de capital por Ps$83.0 millones. Este monto fue destinado a:
modelación de unidades operando, así como a la consolidación de 

Durante 2014 se han cerrado dos unidades en la Ciudad de México, obedeciendo nuestra estratégia por lograr un 
crecimiento sostenido manteniendo la rentabilidad de la Compañía. Por otro lado, se consolidó el crecimiento de la 
marca “Chilis” en las ciudades de Baja California y Aguascalientes, que forman parte de nuestra 

La Compañía mantiene el índice de apalancamiento dentro del marco de las políticas dictadas por el
ante los primeros seis meses del año, la deuda neta de CMR se ubicó en Ps$232.5 millones.

de 2014, el Fondo de Recompra reportó 4,236,700 títulos.  

Apertura y cierres de restaurantes por división

6M14 Apertura Cierre 2013
42 0 1

9 0 1
7 0 0

58 2 0
5 0 0
1 0 0
1 0 0

123 2 2

Indicadores financieros 2T14 2T13
EBITDA / Intereses pagados 8.7x 6.4x
Deuda neta / EBITDA (12M) 1.2x 1.8x
Pasivo total / Capital contable 0.8x 0.8x

Indicadores bursátiles 2T14 2T13
1.3x 1.4x
9.0x 10.5x

Valor en libros por acción al cierre (Ps$) 4.0                     3.2                   
Utilidad por acción (Ps$) 0.18 -0.08
Precio por acción al cierre (Ps$) 5.3 4.6
Acciones en circulación (millones) 249.9 249.9
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Este monto fue destinado a: la 
a la consolidación de las marcas 

nuestra estratégia por lograr un 
consolidó el crecimiento de la 

parte de nuestra alianza con Brinker 

 

La Compañía mantiene el índice de apalancamiento dentro del marco de las políticas dictadas por el Consejo de 
deuda neta de CMR se ubicó en Ps$232.5 millones. 

 

2013
43
10

7
56

5
1
1

123

2T13
6.4x
1.8x
0.8x

2T13
1.4x

10.5x
3.2

-0.08
4.6

249.9
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Analista independiente 
 

De conformidad con la reforma al reglamento interior de la Bolsa 
independiente y cobertura de análisis, CMR, S.A.B. de C.V.
GBM, Grupo Bursátil Mexicano, S.A.B. de C.V., Casa de Bolsa.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Descripción de la Compañía 
 

CMR es una empresa operadora de restaurantes que actualmente cuenta con más de 10 marcas propias entre las que 
destacan: “Wings”, “Fonda Mexicana”, “La Destilería” y “elago”; es el operador exclusivo en México de las marcas: 
“Olive Garden”, “Red Lobster” y “The Capital Grille”, propiedad de Darden Restaurants, Inc.; además, tiene un acuerdo 
de coinversión con Brinker International, Inc. para desarrollar la marca “Chili´s” dentro del territorio mexicano, con 
excepción de la zona metropolitana y estados aledaños. CMR cotiza en la Bolsa Mexicana de Valores desde 1997 bajo la 
clave de pizarra CMRB. 
  
Declaraciones sobre expectativas 
 

Este reporte puede incluir ciertas expectativas de resultados sobre CMR, S.A.B. de C.V. y sus 
Dichas proyecciones dependen de las consideraciones de la Administración de CMR, S.A.B. de C.V. y están basadas en 
información actual y conocida; sin embargo, las expectativas podrían variar debido a hechos, circunstancias y eve
fuera del control de CMR, S.A.B. de C.V. y sus subsidiarias y/o afiliadas.
 

  
 

   

 
 

 

De conformidad con la reforma al reglamento interior de la Bolsa Mexicana de Valores en materia de analista 
independiente y cobertura de análisis, CMR, S.A.B. de C.V., informa que cuenta con cobertura de análisis por parte de 
GBM, Grupo Bursátil Mexicano, S.A.B. de C.V., Casa de Bolsa.  

CMR es una empresa operadora de restaurantes que actualmente cuenta con más de 10 marcas propias entre las que 
destacan: “Wings”, “Fonda Mexicana”, “La Destilería” y “elago”; es el operador exclusivo en México de las marcas: 
“Olive Garden”, “Red Lobster” y “The Capital Grille”, propiedad de Darden Restaurants, Inc.; además, tiene un acuerdo 
de coinversión con Brinker International, Inc. para desarrollar la marca “Chili´s” dentro del territorio mexicano, con 

a metropolitana y estados aledaños. CMR cotiza en la Bolsa Mexicana de Valores desde 1997 bajo la 

Este reporte puede incluir ciertas expectativas de resultados sobre CMR, S.A.B. de C.V. y sus 
Dichas proyecciones dependen de las consideraciones de la Administración de CMR, S.A.B. de C.V. y están basadas en 
información actual y conocida; sin embargo, las expectativas podrían variar debido a hechos, circunstancias y eve
fuera del control de CMR, S.A.B. de C.V. y sus subsidiarias y/o afiliadas. 
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Mexicana de Valores en materia de analista 
informa que cuenta con cobertura de análisis por parte de 

CMR es una empresa operadora de restaurantes que actualmente cuenta con más de 10 marcas propias entre las que 
destacan: “Wings”, “Fonda Mexicana”, “La Destilería” y “elago”; es el operador exclusivo en México de las marcas: 
“Olive Garden”, “Red Lobster” y “The Capital Grille”, propiedad de Darden Restaurants, Inc.; además, tiene un acuerdo 
de coinversión con Brinker International, Inc. para desarrollar la marca “Chili´s” dentro del territorio mexicano, con 

a metropolitana y estados aledaños. CMR cotiza en la Bolsa Mexicana de Valores desde 1997 bajo la 

Este reporte puede incluir ciertas expectativas de resultados sobre CMR, S.A.B. de C.V. y sus subsidiarias y/o afiliadas. 
Dichas proyecciones dependen de las consideraciones de la Administración de CMR, S.A.B. de C.V. y están basadas en 
información actual y conocida; sin embargo, las expectativas podrían variar debido a hechos, circunstancias y eventos 
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Estado de resultados del 2T14 Y 2T13 
(Miles de pesos) 
Ventas netas 
Costo de ventas 
Utilidad (Pérdida) bruta 
SG&A 
Utilidad (Pérdida ) antes de otros ingresos y gastos, 
neto 
Otros ingresos y (gastos), neto 
Utilidad (Pérdida ) de operación 
Resultado integral de financiamiento, neto 

Intereses pagados 
Intereses ganados 
Ganancia / pérdida cambiaria 
Otros gastos financieros 

Utilidad (Pérdida) antes de impuestos a la utilidad
Impuestos a la utilidad 
Utilidad (Pérdida) antes de operaciones 
discontinuadas 
Operaciones discontinuadas 
Utilidad (Pérdida)  neta consolidada 
Participación minoritaria 
Resultado neto mayoritario 

 
Depreciación & amortización 

 
EBITDA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

   

 
 

 

    
2T14 Margen% 2T13 Margen%

571,803 100.0% 524,916 100.0%
261,020 45.6% 253,255 48.2%
310,783 54.4% 271,661 51.8%
308,340 53.9% 293,432 55.9%

Utilidad (Pérdida ) antes de otros ingresos y gastos, 2,442 0.4% (21,771) 

49,351 8.6% 6,385 
51,793 9.1% (15,386) 
(5,637) -1.0% (4,859) 
(5,278) -0.9% (5,048) 

30 0.0% 248 
(389) -0.1% (59) 

- 0.0% - 
Utilidad (Pérdida) antes de impuestos a la utilidad 46,156 8.1% (20,245) 

- 0.0% 527 

46,156 8.1% (20,772) 

- - - 
46,156 8.1% (20,772) 

4,739 0.8% 675 
41,417 7.2% (21,447) 

   
45,062 7.9% 37,542 

   
49,820 8.7% 23,402 
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Margen% Var.% pbs 

100.0% 8.9% 0 
48.2% 3.1% -260 
51.8% 14.4% 260 
55.9% 5.1% -198 

-4.1% 111.2% 457 

1.2% 673.0% 741 
-2.9% 436.6% 1199 
-0.9% 16.0% -6 
-1.0% 4.6% 4 
0.0% -87.8% 5 
0.0% 557.3% -8 
0.0% N/A 0 

-3.9% 328.0% 1193 
0.1% -100.0% -10 

-4.0% 322.2% 1203 

- N/A 0 
-4.0% 322.2% 1203 
0.1% 601.8% 70 

-4.1% 293.1% 1133 

   
7.2% 20.0% 73 

   
4.5% 112.9% 425 
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Estado de resultados acumulado a junio 2014 y 2013
(Miles de pesos) 
Ventas netas 
Costo de ventas 
Utilidad (Pérdida) bruta 
SG&A 
Utilidad (Pérdida ) antes de otros ingresos y gastos, 
neto 
Otros ingresos y (gastos), neto 
Utilidad (Pérdida ) de operación 
Resultado integral de financiamiento, neto 

Intereses pagados 
Intereses ganados 
Ganancia / pérdida cambiaria 
Otros gastos financieros 

Utilidad (Pérdida) antes de impuestos a la utilidad
Impuestos a la utilidad 
Utilidad (Pérdida) antes de operaciones 
discontinuadas 
Operaciones discontinuadas 
Utilidad (Pérdida)  neta consolidada 
Participación minoritaria 
Resultado neto mayoritario 

 
Depreciación & amortización 

 
EBITDA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

   

 
 

 

Estado de resultados acumulado a junio 2014 y 2013  
6M14 Margen% 6M13 Margen%

1,121,928 100.0% 1,018,368 100.0%
521,720 46.5% 471,653 46.3%
600,208 53.5% 546,715 53.7%
607,641 54.2% 574,725 56.4%

Utilidad (Pérdida ) antes de otros ingresos y gastos, (7,432) -0.7% (28,010) -2.8%

52,619 4.7% 9,202 0.9%
45,187 4.0% (18,808) -1.8%

(14,331) -1.3% (10,005) -1.0%
(10,267) -0.9% (10,445) -1.0%

176 0.0% 477 0.0%
(734) -0.1% (37) 0.0%

(3,506) -0.3% - 0.0%
Utilidad (Pérdida) antes de impuestos a la utilidad 30,856 2.8% (28,813) -2.8%

215 0.0% 2,154 0.2%

30,641 2.7% (30,967) -3.0%

- - - 
30,641 2.7% (30,967) -3.0%

(331) 0.0% (810) -0.1%
30,972 2.8% (30,157) -3.0%

   
88,102 7.9% 74,133 7.3%

   
89,065 7.9% 58,076 5.7%
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Margen% Var.% pbs 

100.0% 10.2% 0 
46.3% 10.6% 19 
53.7% 9.8% -19 
56.4% 5.7% -228 

2.8% 73.5% 209 

0.9% 471.9% 379 
1.8% 340.2% 587 
1.0% 43.2% -29 
1.0% -1.7% 11 
0.0% -63.1% 6 
0.0% 1887.7% -7 
0.0% N/A -31 
2.8% 207.1% 558 
0.2% -90.0% -19 

3.0% 198.9% 577 

- N/A 0 
3.0% 198.9% 577 
0.1% 59.2% 5 
3.0% 202.7% 572 

   
7.3% 18.8% 57 

   
5.7% 53.4% 224 



  

Relación con Inversionistas  
Alberto Ordóñez Maldonado 
(55) 5263 6900 
aordonez@cmr.ws    

 

Balance General al 30 de 
(Miles de pesos) 
Activo 
Efectivo y equivalentes de efectivo
Cuentas por cobrar 
Inventarios 
Pagos anticipados 
Activo circulante 

 
Inmuebles, maquinaria y equipo (neto)
Crédito mercantil 
Otros activos (neto, incluye marcas)
Impuestos diferidos 
Total Activo 

 
Pasivo 
Porción circulante del pasivo a largo plazo
Cuentas por pagar a proveedores
Impuestos y gastos acumulados
Ingresos diferidos 
Pasivo circulante 

 
Pasivo a largo plazo 
Beneficios a empleados
Pasivo no circulante 
Total Pasivo 

 
Capital contable 

 
Total pasivo y capital contable

 

  
 

   

 
 

 

Balance General al 30 de junio de 2014 y 31 de diciembre de 2013
Jun-14 Dic

 
Efectivo y equivalentes de efectivo 70,988 62,719

206,056 177,275
77,585 73,866
10,036 2,405

364,665 316,265

 
Inmuebles, maquinaria y equipo (neto) 1,250,823 1,261,514

32,120 32,120
Otros activos (neto, incluye marcas) 114,520 120,979

61,718 61,718
1,823,846 1,792,596

 
 

circulante del pasivo a largo plazo 109,494 86,464
Cuentas por pagar a proveedores 168,258 158,861
Impuestos y gastos acumulados 304,044 321,822

- 539
581,796 567,686

 
193,987 208,691

Beneficios a empleados 54,176 52,973
248,163 261,664
829,959 829,350

 
993,887 963,246

 
Total pasivo y capital contable 1,823,846 1,792,596
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junio de 2014 y 31 de diciembre de 2013 
Dic-13 

 
62,719 

177,275 
73,866 

2,405 
316,265 

 
1,261,514 

32,120 
120,979 

61,718 
1,792,596 

 
 

86,464 
158,861 
321,822 

539 
567,686 

 
208,691 

52,973 
261,664 
829,350 

 
963,246 

 
1,792,596 


