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VISIÓN
En comida casual, traer a México lo mejor del mundo
y compartir con el mundo lo mejor de México.

ESTRATEGIA
Estandarizar e innovar para crecer las marcas propias
y mantener la eficiencia operativa de las marcas importadas.

FILOSOFÍA
En CMR tomamos decisiones con base en información
para servir mejor a nuestros invitados.

VALORES
Hospitalidad
Integridad
Trabajo en equipo
Innovación
Sentido de responsabilidad (Accountability)
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MENSAJE DEL PRESIDENTE
DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
A nuestros accionistas:
Hemos iniciado ya el ascenso para llegar a la cumbre.
Tal y como lo establece nuestro plan estratégico, nos encontramos ya en la fase de crecimiento acelerado y en
la búsqueda de mejorar la rentabilidad. Este plan, que se
propone equipar y redefinir los pilares de la empresa
—nuestra gente, nuestras marcas y la tecnología—, llevó a
CMR por una etapa de fuertes cambios y transformaciones
que nos coloca a una corta distancia de la cumbre.
El paso acelerado dio inicio con la apertura del primer
Olive Garden en Interlomas, Estado de México, el pasado
julio. Este hecho marcó también la relación con Darden
Restaurants Inc. nuestra empresa es el primer operador de
un Olive Garden fuera de Estados Unidos.
La oferta de comida italiana de Olive Garden entró a México
con el pie derecho. Tan sólo en el primer mes de operación
superó todas las expectativas, al duplicar el número esperado de invitados. Hacia finales de 2012 se abrió la segunda
unidad de negocio en Paseo de la Reforma, en la Ciudad de
México, con resultados igualmente satisfactorios.
En la otra parte del plan de aperturas, se cumplió con la
previsión de abrir cinco nuevos Chili’s, para sumar un
total de 54. De este modo, CMR se convierte en el mayor
operador en el mundo de una marca de restaurantes en
el sector de casual dining. Junto con ello, Brinker y CMR
tuvieron un motivo más para festejar: Chili’s cumplió 20
años en México.
La adquisición estratégica de Cadena CMR, nuestro centro
de distribución, fue otro hecho importante durante 2012.
Su objetivo es similar al de los campamentos base que se
establecen para, como dicen los alpinistas, “atacar” la montaña. En este caso, Cadena CMR, con una ubicación idónea en el Estado de México, centraliza 80% de la distribu-

ción nacional. Con ello, se reducirán costos de al menos 8%
y la operatividad de nuestros 116 restaurantes se volverá más
eficiente. Cadena CMR tiene, además, la capacidad instalada
para el plan de crecimiento de los próximos años.
Asimismo, hemos trabajado en el área de Recursos Humanos
pues, al igual que en toda expedición, la fortaleza de sus
integrantes es fundamental. En este caso, se puso en marcha
un plan de capacitación que incluye dos diplomados: el de
Gestión Efectiva de Hospitalidad y el de Liderazgo Transformacional. Con ello se podrán desarrollar las siete
competencias críticas de nuestros gerentes generales, y
lograrse el objetivo de estandarizar por completo la gestión
y las prácticas en los restaurantes.
Queremos aumentar nuestra capacidad de previsión y
planeación para lograr el equilibrio en la operación de las
tres variables clave de CMR: 1) la satisfacción y lealtad de
nuestros Invitados, 2) la satisfacción y el funcionamiento
óptimo de todos los colaboradores y, 3) el costo óptimo de
operación. Nuestro propósito es cerrar un círculo virtuoso
en nuestra estrategia de negocio, de modo que el liderazgo
de nuestros gerentes generales asegure tanto el beneficio de
la empresa como el de nuestros empleados, en un balance
favorable para todos.
Las iniciativas de transformación y la apertura de nuevos
restaurantes pusieron a CMR en la ruta del crecimiento
acelerado. Las inversiones, que en 2012 ascendieron a
$203.5 millones de pesos, representaron un aumento de
49.2% respecto al año anterior.
En este escenario de transición, buscamos mantener una
estructura financiera sana, de acuerdo con los límites
establecidos por nuestro Consejo de Administración y
los covenants bancarios.

Los pasivos bancarios con costo pasaron de $274.0 millones
de pesos en 2011 a $315.0 millones de pesos en 2012.
Sin embargo, se redujeron los pasivos de corto plazo, de
$108.3 a $86.0 millones de pesos de un año a otro, como
resultado de una exitosa reestructura de nuestros pasivos
con costo.
En cuanto a los resultados, los ingresos de CMR suman un
total de $1,973.9 millones de pesos, con un crecimiento de
3.0% con respecto a los $1,917.1 millones de 2011. Este
resultado refleja, asimismo, el mayor número de tiendas en
operación, que fue de 116 en 2012, frente a las 110 de 2011.

En este contexto, las condiciones son favorables para la
conquista de la meta: 2013 será un año muy dinámico para
CMR. La previsión es abrir 12 tiendas más: siete Chili’s,
tres Olive Garden, un Red Lobster y un The Capital Grille,
de las cuales, las dos últimas son nuevas marcas importadas.
En cuanto a la inversión, ésta ascenderá a $381.0 millones de
pesos, 1.9x de lo invertido en 2012 y 2.8x más que 2011.
En adelante, no descansaremos hasta colocar la bandera de
CMR en la cima de la montaña.

Joaquín Vargas Guajardo
Presidente del Consejo de Administración

Estas tendencias favorables se ven reflejadas en otros valores
y en el reconocimiento de los inversionistas institucionales.
Tal es el caso del precio de la acción de CMR, que pasó de
$2.9 a $4.9 pesos en 2012, para registrar una ganancia de
69.0% en el año. Nos alegra informar que se trata del tercer
mayor crecimiento porcentual de las empresas que cotizan
en la Bolsa Mexicana de Valores.
En este escenario positivo para la empresa, la Fundación
CMR, A.C. también cumplió su objetivo de ayudar en la
lucha contra la desnutrición infantil. La donación de $10.0
millones de pesos a la asociación civil Comedor Santa María
sirvió para ofrecer comidas a 3,042 niños, 242 más que el
año previo. Asimismo, en 2012, Fundación CMR, A.C. puso
en marcha dos iniciativas para lograr un mayor alcance en el
objetivo de luchar contra la desnutrición infantil, en este caso,
rural: 1) la “Convocatoria Día Mundial de la Alimentación
2012, que pretende ofrecer apoyos financieros para operación e infraestructura a ONGs que trabajen en el combate
a la desnutrición infantil, y b) apoyos para el 1er Congreso
de Profesionalización para Organizaciones de la Sociedad
Civil, que ofrecerá capacitación en todas las áreas.
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El campamento base
Los anclajes para atacar la montaña
Para CMR, 2012 fue un año clave en el cumplimiento de los objetivos de nuestro plan
estratégico, que dio lugar al establecimiento de anclajes sólidos para atacar la montaña.
Uno de estos fue la creación de Cadena CMR, en Toluca, Estado de México, para centralizar
la distribución nacional de insumos. Con ello, se reducirán costos y mejorará la eficiencia
operativa, en apego al agresivo plan de crecimiento de los próximos años.
El portafolio de CMR se mantiene sano con la combinación adecuada de marcas propias
y marcas importadas, siempre de acuerdo con nuestra visión: “En comida casual, traer
a México lo mejor del mundo y compartir con el mundo lo mejor de México”. De este
modo, en 2012 fortalecimos los anclajes con la apertura de dos Olive Garden —marca
nueva— y cinco Chili’s.
En noviembre pasado, CMR, Alsea y Brinker International celebraron los 20 años de Chili’s
en México, la marca líder en comida casual de CMR, en el segmento de las importadas
a nivel nacional. Con la apertura de cinco unidades en 2012, CMR se consolidó como el
mayor operador de Chili’s en el mundo, al totalizar con 54 restaurantes de los 91 que hay
en todo el país.
Wings, que es la marca ancla desde hace más de 45 años, continúa su proceso de reestructura y reinvención para mantener su posición de liderazgo en el sector de cafeterías.
Las otras marcas propias, como son Fonda Mexicana y La Destilería, optimizaron sus
procesos, evolucionaron su oferta y reinventaron su gastronomía.
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Cadena CMR: la pieza que faltaba en la estrategia de negocios

CADENA CMR GENERA VALOR AL NEGOCIO
En 2012, CMR adquirió la pieza que le hacía falta en su estrategia de negocios, en una coinversión por más de $100 millones de pesos. Se trata del centro de distribución, denominado Cadena
CMR, que centraliza su red de distribución nacional. Al igual que ocurre con los campamentos
base en el alpinismo, ofrece el apoyo necesario en el camino hacia la cima.
Cadena CMR, en Toluca, Estado de México, se ubica en un punto idóneo para la distribución
hacia el norte y hacia el sur del país. Ello permitirá reducir en 50% el número de proveedores y
centralizar 80% de los suministros de los 116 restaurantes de la empresa. Además, cuenta con
capacidad para respaldar el plan de expansión del grupo en los próximos cinco años.
Esta adquisición tiene ya la capacidad de un centro de suministro de alimentos y, por lo tanto,
la experiencia necesaria para integrarse a las operaciones en tiempo récord. Por ello, se esperan
beneficios casi inmediatos. Entre estos, una mejora en los procesos de suministro, desarrollo de
alianzas con proveedores estratégicos a largo plazo e incremento de la eficiencia en el manejo
de inventarios.
Para tener una idea de la dimensión del centro de distribución, se espera que cada hora se genere,
prepare y envíe un pedido para alguna de las tiendas de CMR. Los beneficios sustanciales a la
operación y rentabilidad generarán un ahorro de al menos 8% en la compra de insumos.

Celebración: Chili’s cumple 20 años en México con CMR
como su mayor operador en el mundo

MARCAS IMPORTADAS.
Madura la sociedad de CMR con Brinker.
Inician los negocios con Darden.
La relación con Brinker y Darden, dos de las empresas restauranteras más importantes del mundo, está ya en una etapa
de consolidación y arranque, respectivamente, con lo que se
aseguran negocios de largo plazo para nuestra compañía.
Con Brinker International Inc., una empresa que tiene en
su haber 1,500 restaurantes en 33 países y dos territorios,
se celebraron los 20 años de Chili's en México. El festejo estuvo marcado por la apertura, en 2012, de cinco unidades
nuevas de CMR con Brinker y tres de Alsea.
En el caso de Darden Restaurants Inc. —corporación que
cuenta con 1,900 restaurantes y ventas de US$7,500 millones
de dólares anuales—, la relación ha dado sus primeros pasos
con la apertura de dos Olive Garden en 2012.

Para 2013 se tiene previsto inaugurar tres más. Además,
este año se abrirán las primeras tiendas de Red Lobster y
The Capital Grille.

Chili’s, 20 años de éxito
Chili’s, la marca importada que definió la pauta de CMR en
el rubro de comida casual, festejó sus 20 años en México
en noviembre de 2012.
En la asociación con Brinker International Inc., que data
de 1998, se estableció un convenio bajo el esquema de
franquicia para la operación de 25 Chili’s en territorio
nacional —excepto en la zona metropolitana de la Ciudad
de México y estados vecinos—. A este objetivo que se cumplió
en 2007, se adhiere un esquema de joint venture, cuya meta
contempla la apertura de 50 Chili’s adicionales hacia 2015.
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Un portafolio sólido: Chili’s, Wings, Fonda Mexicana, La Destilería, Olive Garden,

Red Lobster y The Capital Grille.

En 2012, CMR cerró el año con 54 Chili’s en operación.
Con ello se coloca como el mayor operador de la marca
en el mundo, fuera de Estados Unidos. En 2013 se tienen
planes para abrir siete más: uno en León, Guanajuato; dos
en Tijuana, Baja California; uno en Mexicali, Baja California
Sur; uno en Mérida, Yucatán; uno en la ciudad de Campeche, Campeche, y uno más cuyo lugar está aún por definir;
además de un cierre parcial de una tienda por remodelación
de la plaza. Con estos, la cantidad ascendería a un total de
60 restaurantes Chili’s en operación.

Fonda Mexicana tuvo un gran año en 2012. Ahora se ha
propuesto confirmarse como el favorito de los mexicanos
cuando se trata de platillos típicos del país, elaborados con
recetas tradicionales del Sabor con Esencia de México.

Aunque parece que fue ayer, sabemos que no hay plazo
que no se cumpla ni fecha que no llegue. La meta de esta
joint venture, que tiene programado abrir 50 unidades
de negocio, está cercana a cumplirse, porque para finales de
2013 sólo restarán 14 Chili’s por abrirse.

En 2013, Red Lobster romperá las formas en el mercado
mexicano con su primer sucursal en Santa Fe, Ciudad de
México. Asimismo, buscará dar una opción a todo aquel
que esté acostumbrado a disfrutar la comida del mar, o que
desee probarla. La oferta va desde productos frescos como
el camarón y el cangrejo cocinados a la parrilla, hasta diferentes tipos de platillos, entre los cuales la langosta es el
ingrediente principal.
The Capital Grille también abre su primera sucursal en la
icónica Avenida Paseo de la Reforma, Ciudad de México.
Con un ambiente refinado y decoración muy cuidada, se
acompaña de una oferta culinaria excepcional y su reconocida carta de vinos. Esta marca buscará colocarse en el gusto
de los comensales mexicanos que prefieren el concepto de
fine dining.

MARCAS PROPIAS
Presencia sólida en aeropuertos

Marca líder de comida casual italiana en Estados Unidos,
Olive Garden cuenta ya con dos tiendas en operaciones en
México. CMR tiene planeado abrir tres más en 2013.

Wings, la marca del grupo con una presencia de más de 45
años en el mercado, representa el origen de la compañía.
Durante este tiempo, se ha posicionado como una marca
líder que los viajeros prefieren en aeropuertos, así como en
las distintas tiendas de la ciudad.

La primera sucursal se inauguró en la zona de Interlomas,
en el Estado de México, con un éxito tal que se duplicó el
número de invitados desde su apertura. La clave es su experiencia en comida italiana, así como su presentación en
un ambiente hogareño, complementada con una excelente
variedad de vinos.

Esta cafetería tradicional continuará con su proceso de
transformación y reestructura, con la finalidad de consolidar
una sola marca de cafeterías en el futuro.

(Unidades)

2011
2012

110
116

Fuente: CMR

Para La Destilería, otra de las marcas propias, 2012 fue
un año de reinvención. Su menú se redefinió de raíz, con
el objetivo de aprovechar los conceptos cantineros que
además de estar de moda, tienen el abolengo de la gastronomía mexicana. El propósito es llegar a ser la versión
urbana de este segmento con una oferta de excelencia
en los platillos, así como un ambiente casual, ideal para
cualquier día de la semana. Este 2013, La Destilería está
lista para consolidarse en la Ciudad de México como la
cantina urbana por excelencia.

Acelerar el negocio
Olive Garden, Red Lobster y
The Capital Grille, el éxito asegurado

Número de restaurantes CMR

Según cifras del Instituto Nacional de Estadística, Geografía
e Informática (INEGI), más de la mitad de la población es
menor a los 26 años, y los mexicanos de entre 15 y 29 años
de edad suman 30 millones de personas. Estas cifras revelan
una buena oportunidad para duplicar el tamaño del negocio
en los próximos tres años.
En 2012, la estrategia de negocio se vio reflejada en el
reconocimiento de la acción en el mercado de valores, al
incrementarse en 69.0% en comparación con el año previo
y sumarse así a las bases de fortaleza de CMR para 2013.

MARCAS NUEVAS EN CINCO AÑOS
Olive Garden
Red Lobster
The Capital Grille

25
8
4

2 Olive Garden y 5 Chili’s
tan sólo en 2012
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análisis de la montaña
El in di c a dor burs átil aume n ta
s u valor en 69. 0%

|

informe anual

21

2 0 12

La utilidad neta negativa fue menor y se coloca a un paso de la utilidad neta positiva

Gastos de operación

EBITDA

(millones de pesos)
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La estrategia de negocios de CMR siguió consolidando su portafolio y
se adaptó a un mercado reducido y muy competido, para crecer en
línea con la economía nacional. El grupo se apoyó en la estrategia de
marketing, en la apertura de tiendas en zonas estratégicas y en la introducción de nuevas marcas en el mercado. Estas medidas, derivadas de
un cuidadoso análisis, ayudaron a contrarrestar los efectos del entorno
negativo en algunas zonas del país, la situación política derivada de las
elecciones presidenciales y las presiones inflacionarias.
Con la apertura de nuevos negocios, CMR confirma su posición líder en
México como operador de restaurantes en el sector de casual dining. Se
abrieron los dos primeros restaurantes Olive Garden, concepto nuevo
en México que ofrece una genuina experiencia de comida italiana, con
un éxito contundente; también se abrieron cinco Chili’s más, es decir, se
fortaleció la marca eje de la estrategia de CMR en la oferta de comida
casual a lo largo y ancho del país.
2012 fue relevante debido a que fue el primer año en el que se reportó
bajo las normas de IFRS (Normas Internacionales de Información
Financiera), con impactos visibles en activo fijo, obligaciones laborales,
impuestos diferidos y costeo absorbente.
Los ingresos de CMR sumaron $1,973.9 millones de pesos en 2012, con
un crecimiento de 3.0% con respecto a los $1,917.1 millones de pesos
de 2011. Aunque pareciera un avance reducido, cabe resaltar que está
en línea con el crecimiento de la economía del país. Según datos del
Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI), ésta
creció 3.9% en 2012, con una tendencia al alza para 2013.
El cheque promedio de nuestros 12.9 millones de invitados fue de
$153.1 pesos en 2012, lo que representa un aumento de 4.1% con
respecto al año anterior. Refleja, asimismo, la preferencia y el gusto de
los comensales que visitan los restaurantes de CMR. Si a esto se suma
el ritmo de crecimiento del número de clientes de Olive Garden
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El cheque promedio se incrementó 4.1% con respecto al año anterior
2011	Aperturas	Cierres
Cafeterías
Chili’s
Mexicanos
Especializados
Olive Garden
Total

43
49
11
7
0
110

0
5
0
0
2
7

0
0
1
0
0
1

El mercado reconoció los avances de CMR: la acción subió 69.0%

2012

PRECIO DE LA ACCIÓN CMR VS. IPC

43
54
10
7
2
116

17.1%
69.0%

IPC
CMR

180%
170%
160%
150%
140%

de Interlomas, Estado de México, donde se superaron las expectativas en más de 170.0%,
podemos concluir que los negocios de la empresa son prometedores.

130%
120%
110%

El EBITDA —utilidad de operación sin otros ingresos y gastos antes de depreciación y amortización— que reportó $150.7 millones en 2012, representó 7.6% como proporción de las ventas
totales, nivel menor al 7.9% registrado en 2011.
La utilidad neta reportó un resultado negativo de $15.7 millones de pesos en 2012, el cual se
compara favorablemente con la pérdida de $50.1 millones de pesos de 2011. Así, las cifras negativas
son cada vez menores; incluso se espera que, por primera vez en muchos años, en 2013 se
tengan números negros.
El plan de inversiones continuó con el plan trazado. CMR realizó inversiones por $203.5 millones
de pesos en 2012, 49.2% más de las registradas el año anterior; un Capex que revela el plan
agresivo de crecimiento con las siete nuevas tiendas de la empresa. La inversión se destinó principalmente a las aperturas de los dos Olive Garden y los cinco Chili’s, así como a remodelaciones
y mantenimiento de las marcas propias.
Al cierre de 2012, CMR contaba con 116 restaurantes en 25 ciudades del país. El periodo fuerte de
depuración de tiendas ha llegado casi a su fin, ya que se cerró una tienda y se abrieron siete más.
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El proceso de consolidación del portafolio de negocios y la reestructura de la empresa aún manifestó sus costos en 2012. Los gastos de operación sumaron $1,072.2 millones de pesos, 1.1% más
que los $1,060.6 millones de pesos reportados en 2011. Gran parte de este incremento se debe
al proceso de reestructura, a los gastos preoperativos relacionados con las aperturas de los Olive
Garden y Chili’s, y a gastos derivados del cierre de unidades de negocio.
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De las siete unidades que se inauguraron, cinco fueron de
Chili’s y dos de Olive Garden. Los cinco Chili’s se abrieron
de acuerdo con el contrato de coinversión suscrito con
Brinker International Inc., mientras que los dos Olive Garden
son parte del acuerdo que se tiene con Darden Restaurants
Inc. para abrir 37 unidades en cinco años.

El indicador bursátil reveló la confianza de los inversionistas
en la empresa: el precio de la acción de CMR en la Bolsa
Mexicana de Valores pasó de $2.9 a $4.9 pesos por acción
al cierre de 2012. Esto representa un aumento de 69.0%,
colocándose como el tercer rendimiento de las emisoras
que cotizan en el mercado de valores.

En la estrategia financiera de CMR es primordial, no sólo
mantener la fortaleza financiera con un bajo perfil de
deuda, sino mantener el balance de largo y corto plazo
en niveles óptimos. En 2012 se contrató deuda por $41.0
millones de pesos, para sumar un total de $315.0 millones
de pesos. Paralelamente, se logró una reestructura, de
modo que 27.3% del pasivo es a corto plazo, cifra menor
al 39.5% que se registró en 2011.

De este modo, puede decirse que en ese precio se reflejan
todas las acciones emprendidas por CMR, entre las que
destacan las inversiones para abrir nuevas tiendas, las nuevas
marcas, el programa gerencial de capacitación para volver
más eficiente la gestión de las tiendas y la adquisición de
nuestro nuevo centro de distribución, que reducirá los costos
de los insumos en al menos 8%. Es decir, vamos de acuerdo
con el plan y el mercado ya lo reconoció. El precio de la
acción encierra todo el plan estratégico.

Al cierre de 2012, el Resultado Integral de Financiamiento
(RIF) se ubicó en $21.3 millones de pesos, mayor a los
$19.9 millones registrados el año anterior.
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En el ascenso a la meta,
CMR tiene el respaldo del equipo
Programa de bonos e incentivos variables de acuerdo
con metas y objetivos
Programa de formación para el desarrollo de las
siete competencias críticas y mejorar el nivel de management
Dentro del plan estratégico de CMR, el recurso humano es el principal ingrediente para
conquistar la cumbre y lograr el éxito como empresa líder de restaurantes en el país.
Por ello, la estrategia consiste en atraer y retener el mejor talento, y sumarle la capacitación
necesaria para hacer frente a los retos por venir.
Ante esa necesidad, CMR adaptó la filosofía de la empresa en este rubro e implementó
la gestión de las buenas prácticas entre sus empleados por medio de tres programas:
el Programa de Incentivos 2012, el Programa de Reconocimientos 2012 y el Programa
de Reinducción.
Hoy se tiene un plan de bonos e incentivos de compensación variable, que depende del
desempeño y resultados de cada una de las áreas de operación, donde el responsable es
el gerente general de cada tienda. Todo se mide y todo se compensa si se alcanzan las
metas y objetivos establecidos.
Las buenas prácticas ya se empiezan a traducir en mejores resultados operativos para
CMR, y los colaboradores también tienen su recompensa con un esquema de incentivos
medibles, que se convierte en una motivación constante que logra lo mejor de cada
trabajador.
Todo este nuevo desarrollo es parte de la evolución y transformación cultural en CMR,
que en 2012 se plasmó en dos documentos institucionales: el “Decálogo” y el “Código de
Ética”, ambos fundamentales para una empresa responsable.
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En 2012, CMR logró otro avance en la administración de los recursos
humanos: tener una radiografía de los 1,183 colaboradores no sindicalizados que componen su planta laboral. Esto es, un mapa del
personal, clasificado por su potencial y por el grado de desempeño.
El mapeo de toda la organización permitió conocer con qué talento
cuenta la empresa y dónde está ubicado. Ello puso en relieve las
siete competencias críticas, que ya se empezaron a trabajar con un
proyecto de capacitación para Gerentes Generales de Restaurante.
Se puso en marcha un plan para adaptar todos los programas de
capacitación y actualizarlos conforme a las necesidades operativas,
lo que permitió orientar de manera muy específica todas las estrategias de desarrollo. Con ello, se busca estandarizar tanto la gestión
como las prácticas en la cadena de restaurantes.

Gestión de las buenas prácticas entre los empleados de CMR
PROGRAMA DE INCENTIVOS 2012

PROGRAMA DE REINDUCCIÓN

Hoy se tienen dos diplomados para gerentes generales: el de Gestión
Efectiva de Hospitalidad y el de Liderazgo Transformacional, con 96 y
100 estudiantes cada uno. El primero está enfocado en las cuestiones
técnicas del restaurante y el segundo en todas las habilidades de gestión.
A partir de 2013, cuando se gradúa la primera generación de gerentes,
se tiene la expectativa de empezar a ver resultados en el corto y
mediano plazo, en los cuatro indicadores que tiene CMR para medir el
desempeño de sus tiendas: rotación, número de invitados, satisfacción
del cliente y margen de operación.

• Promover el logro de los resultados de venta
y la mejora constante.
• Detectar el talento operativo a través de sus
resultados de venta.
• Promover la motivación en nuestros
colaboradores de restaurantes.
• Incentivar la venta sugestiva y la atención
en el servicio a nuestros invitados.

• Otorgar reforzamientos positivos a los
comportamientos favorables para el negocio.
• Incentivar la vivencia de los valores, el
cumplimiento de la estrategia y el logro
de la visión.
• Promover la motivación, iniciativa productiva
e innovación en nuestros colaboradores.
• Emitir el mensaje “Nos damos cuenta de lo que
haces y aportas” y “Reconocemos aquello
que agrega valor”.

El aquí y el ahora
organizacional.
Objetivos:
Ofrecer un espacio de sensibilización
que facilite la asimilación de la situación
actual, la expresión de sentimientos
y reacciones, el análisis de realidad,
la reflexión madura, con la intención
de reducir conductas negativas, e
incrementar las actitudes de colaboración
y contribución, manteniendo los objetivos y
la dirección de la empresa.

Todo este proceso tiene que ver con la estrategia de negocio, que busca
hacer más eficientes todas las áreas operativas. Se trata del eje estratégico
de la empresa, planteado a cinco años: el crecimiento acelerado y la
rentabilidad del negocio.
En 2012, CMR generó 5,466 empleos a nivel nacional. Para el próximo
año, se espera generar al menos otros 500 empleos.
Las relaciones con los sindicatos siguen siendo excelentes y no se tuvo
dificultad para negociar los incrementos a sueldos y prestaciones
para 2013.
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cimas por conquistar
L as n ue vas rutas :
Oli v e Garden, Red Lobs te r,
T h e Capital GrillE
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CMR prevé abrir 12 restaurantes en 2013

Las cimas: crecimiento acelerado
y rentabilidad
Se abrirán tres Olive Garden más,
el primer The Capital Grille
y el primer Red Lobster
Después de hacer ajustes en casi todas las áreas del negocio durante
tres años, para este 2013 se espera el crecimiento acelerado de la
empresa, con una previsión de crecimiento en ventas por arriba de 10%.

2013: previsión de aperturas y cierres
2012	Aperturas	Cierres
2013
Cafeterías
43
Mexicanos
10
Chili’s
54
Especializados
7
Olive Garden
2
Red Lobster *
0
The Capital Grille ** 0
Total
116

0
0
7
0
3
1
1
12

0
0
-1
0
0
0
0
-1

43
10
60
7
5
1
1
127

* Red Lobster Santa Fe; ** The Capital Grille Reforma

Todas las iniciativas para mejorar la eficiencia en la operación, así como
la capacitación de recursos humanos, se traducirá en una mejora en el
margen de operación de las tiendas (MOP). Se espera que este avance
sea de 22.8%. La expectativa es que los resultados favorables en los
márgenes de operación, junto con la apertura de nuevos negocios, se
vean coronados con una utilidad neta positiva en 2013.
Este año concluye la implementación de las iniciativas de medición
para conocer con más exactitud la eficiencia de operación de las tiendas.
Habrá un indicador que mida la lealtad y satisfacción del cliente y otro
que registre la satisfacción de los colaboradores, balanceando así el
liderazgo de nuestros gerentes generales para asegurar el beneficio del
negocio y de nuestros empleados.
Para cumplir con el plan de apertura de negocios, CMR tiene previsto
hacer inversiones de $381.0 millones de pesos, que representan 1.9x de
lo invertido en 2012 y 2.8x más que en 2011.
Para este 2013 sigue en marcha el plan de apertura de Chili’s, la marca
importada mejor posicionada en la categoría de casual dining, que
busca reforzar su liderazgo entre los jóvenes de 25 a 40 años. Está
prevista la apertura de siete tiendas nuevas para sumar 60 Chili’s en
nuestro territorio.

También se prevé abrir tres tiendas más de
Olive Garden, la nueva marca de importación, recibida con gran aceptación del público
mexicano que disfruta la comida italiana. El
primer Olive Garden ubicado en Interlomas,
Estado de México, rebasó las expectativas con
una afluencia de invitados mayor en 170% a
las estimaciones iniciales.
Asimismo, 2013 será clave para nuestras otras
marcas importadas: The Capital Grille (Edificio Capital Reforma, Ciudad de México) y
Red Lobster (Santa Fe, Ciudad de México). Se
pretende aprovechar la infraestructura, experiencia y dinamismo de aperturas que trae la
empresa de años anteriores.

aumentar la rentabilidad. Estos pueden alcanzarse al colocar estratégicamente las unidades
de negocio, lo que permite aumentar el número de clientes invitados y elevar el valor del
cheque por visitante.
Nuestro enfoque es reclutar siempre a la siguiente
generación de consumidores. Con todas las iniciativas mencionadas, lograremos la preferencia
de los distintos sectores que eligen entre una
cafetería moderna, un “bar & grill” o un restaurante de “fine dining” (especializado). En las perspectivas de la empresa, el horizonte es promisorio.

total de restaurantes
(Unidades en total)

En un mercado de intensa competencia como
es el mexicano, se busca consolidar a CMR
como la empresa líder en casual dining. Los
objetivos son: agregar valor a los servicios y

2012
2013
Fuente: CMR

116
127
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ayudar en el camino
a la cumbre
F un daci ó n C M R
ex tien de s u ayuda
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Siempre dispuestos ayudar
En 2012, se donaron $10 millones de pesos
a Comedor Santa María, A.C. (www.comedorsantamaria.org.mx)
Junto con la nueva imagen de Fundación CMR,
llegó también el compromiso de la lucha contra
la desnutrición infantil rural
Se lanzó la primera convocatoria para apoyar
con recursos a organizaciones de la sociedad civil
y el primer congreso de profesionalización
Fundación CMR es una institución de carácter no lucrativo, que trabaja a escala nacional.
Con su labor se suma a los múltiples esfuerzos organizados de la sociedad civil para combatir la desnutrición infantil en situación de pobreza en zonas urbanas y ahora también en
zonas rurales. Este es el compromiso de CMR con el país.
Además del esfuerzo financiero propio, CMR ha enfocado su trabajo en construir una
cadena de valor de ayuda entre sus colaboradores, clientes y proveedores —Lyncott, Tyson,
entre otros—, así como alianzas estratégicas con empresas como MAPFRE, Montepío Luz
Saviñón, Grupo Dicanco y otras más, como MVS y Dish.
Los principios morales que guían el trabajo de la Fundación son el amor y el compromiso
con México, con un elevado sentido de responsabilidad. Entre sus propósitos, está el de
servir con eficiencia y transparencia.

¿Por qué la desnutrición infantil?
Los primeros años de vida forman la etapa de desarrollo más importante de un ser
humano, debido a que se producen cambios en forma constante. Por ello, la alimentación
de niñas y niños es fundamental, ya que las consecuencias de carecer de los nutrimentos
básicos son irreversibles.
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Desde 1995 se han donado $40.9 millones de pesos a Comedor Santa María, A.C.

Niños beneficiados
(Número)

2011
2012
Fuente: CMR

2,800
3,042

En México viven alrededor de 52 millones de personas en situación de pobreza, según
información del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI). Esto
equivale a poco menos de la mitad de la población total del país. Sin embargo, el problema
es todavía más complejo: en el grupo de edad de 5 a 14 años de edad, la desnutrición crónica es de 7.3% en poblaciones urbanas, mientras que en poblaciones rurales se duplica
(segun datos de UNICEF) y, en contraste, ocupamos el primer lugar en obesidad infantil.
En el último año, Fundación CMR pudo canalizar a Comedor Santa María $10 millones de
pesos, con lo que se acumuló un total de $40.9 millones de pesos en ocho años.
Comedor Santa María abrió un comedor más en 2012, para sumar 14 comedores ubicados
en la Ciudad de México y en el Estado de México. Para el próximo año se abrirán dos
comedores fuera de la zona centro: uno en Oaxaca y otro en Parras, Coahuila, con lo cual el
alcance del apoyo de Fundación CMR también se extenderá.
Durante 2012, la Fundación apoyó la nutrición de 3,042 niños, 242 más que el año pasado.
A lo largo del año se pudieron recaudar más de $20 millones de pesos en efectivo y
especie, el doble del año anterior. Todo ese esfuerzo se apoya en estrategias tales como
el Proyecto Padrino y el Programa de Nómina; el Platillo y el Producto con Causa; la

En 2012 se atendieron 3,042 niños y niñas en situación de pobreza

recaudación proveniente de la campaña “Ayudar a otros
te dejará un buen sabor de boca”, con la venta de mentas
y chocolates en los restaurantes, y las alianzas con otras
empresas. La meta de recaudación para 2013 es de $28
millones de pesos.
En 2012, junto con el cambio de imagen de Fundación
CMR, se sumó una nueva óptica de ayuda, al abrirse el
abanico de responsabilidad para incluir el tema de la desnutrición infantil rural en una alianza estratégica con Tyson de
México. Esta visión incluye ofrecer ayuda a organizaciones
de la sociedad civil que desarrollen proyectos enfocados a
la desnutrición infantil en zonas rurales/indígenas.
La primera iniciativa fue la “Convocatoria Día Mundial de
la Alimentación 2012”, que ofrece apoyos financieros por
$1'204,800 pesos para la operación o infraestructura de
proyectos. En 2012, se registraron 144 organizaciones y
hubo cuatro filtros para seleccionar los proyectos de tres
fundaciones: Fundación Tarahumara Jose A. Llaguno, con

operación en Chihuahua; Nutre a un niño, con presencia
en la Costa Chica de Guerrero, y Child Fund México, con
programas en la Sierra de Puebla.
Otra iniciativa es el 1er Congreso de Profesionalización para
Organizaciones de la Sociedad Civil, que ofreció gratuitamente capacitación en nutrición, manejo de alimentos y
cocinas, planeación estratégica y financiera, procuración
de fondos, redes sociales, valores, entre otros.
El objetivo de Fundación CMR es muy claro: apoyar los
programas enfocados a mejorar la alimentación y la calidad
de vida de las personas más necesitadas de México, generándoles así mejores oportunidades en el futuro.
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Informe de los auditores independientes al
Consejo de Administración y Accionistas de CMR, S. A. B. de C. V.
Hemos efectuado la auditoría de los estados financieros consolidados adjuntos de CMR, S. A. B.
de C. V. y Subsidiarias (la Entidad), los cuales comprenden los estados consolidados de posición
financiera al 31 de diciembre de 2012 y 2011 y 1 de enero de 2011 (fecha de transición), y los
estados consolidados de resultados integrales, de variaciones en el capital contable y de flujos de
efectivo por los años que terminaron el 31 de diciembre de 2012 y 2011, así como un resumen de
las políticas contables significativas y otras notas explicativas.
Responsabilidad de la Administración sobre los estados financieros consolidados
La administración de la Entidad es responsable por la preparación y la presentación razonable
de estos estados financieros consolidados de conformidad con las Normas Internacionales de
Información Financiera, así como del control interno que la Administración de la Entidad determina necesario para poder preparar los estados financieros consolidados para que se encuentren
libres de errores importantes, debido a fraude o error.
Responsabilidad de los Auditores Independientes
Nuestra responsabilidad es la de expresar una opinión sobre estos estados financieros consolidados con base en nuestras auditorías. Hemos realizado las auditorias de acuerdo con las Normas
Internacionales de Auditoría. Dichas normas requieren que cumplamos con requerimientos éticos
y que planeemos y realicemos las auditorías de tal manera que permitan obtener una seguridad
razonable de que los estados financieros están libres de errores importantes.
Una auditoría consiste en ejecutar procedimientos para obtener evidencia de auditoría que
soporte las cifras y revelaciones de los estados financieros. Los procedimientos seleccionados
dependen del juicio de los auditores, incluyendo la evaluación de los riesgos de errores importantes en los estados financieros, ya sea debido a fraude o error. Al efectuar dicha evaluación de
riesgos, los auditores consideran el control interno para la preparación y presentación razonable
de los estados financieros de la Entidad, con el propósito de diseñar procedimientos de auditoría que sean apropiados de acuerdo con las circunstancias, pero no con el propósito de emitir
una opinión sobre la efectividad del control interno de la Entidad. Una auditoría también
incluye la evaluación de lo adecuado de las políticas contables utilizadas y de la razonabilidad
de las estimaciones contables efectuadas por la administración de la Entidad, así como la
evaluación de la presentación en su conjunto de los estados financieros.

Creemos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido es suficiente
y adecuada para proporcionar una base para nuestra opinión de auditoría.
Opinión
En nuestra opinión, los estados financieros consolidados antes mencionados presentan razonablemente, en todos los aspectos importantes,
la posición financiera de CMR, S. A. B. de C. V. y Subsidiarias al 31 de
diciembre de 2012 y 2011 y 1 de enero de 2011 (fecha de transición),
así como su desempeño financiero y sus flujos de efectivo por los
años que terminaron el 31 de diciembre de 2012 y 2011, de conformidad
con las Normas Internacionales de Información Financiera.
Párrafo de énfasis
Como se menciona en la Nota 2, la Compañía adoptó las Normas
Internacionales de Información Financiera por primera vez por el año
que terminó al 31 de diciembre de 2012. Dicha adopción afectó los
montos previamente reportados en los estados financieros consolidados
de la Compañía, los cuales fueron presentados bajo las Normas de
Información Financiera Mexicanas.

Galaz, Yamazaki, Ruiz Urquiza, S. C.
Miembro de Deloitte Touche Tohmatsu Limited

C. P. C. Alejandro Benjamín Díaz Munguía
5 de abril de 2013
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CMR, S. A. B. de C. V. y Subsidiarias
Estados consolidados de posición financiera
Al 31 de diciembre de 2012 y 2011 y 1 de enero de 2011 (fecha de transición)

CMR, S. A. B. de C. V. y Subsidiarias
Estados consolidados de resultados integrales
Por los años que terminaron el 31 de diciembre de 2012 y 2011

(En miles de pesos)

(En miles de pesos)

2012

Notas

2011

FECHA DE
TRANSICIÓN

Activo
Activo circulante:

Ventas netas
$

135,433

Otros

77,218

59,430

Ingresos

40,872

38,669

35,404

2,801

2,157

11,352

291,708

256,506

241,619

Efectivo y equivalentes de efectivo

5

Cuentas por cobrar – Neto

6

103,125

Inventarios

7

Pagos anticipados
Total del activo circulante

144,910

$

138,462

$

Activo a largo plazo:
Inmuebles, contenidos y equipo – Neto

2011

$ 1,929,090

$ 1,835,513

44,792

81,564

1,973,882

1,917,077

Costo de ventas

15

889,316

846,832

Gastos de operación

15

1,072,215

1,060,637

1,961,531

1,907,469

(6,810)

(68,765)

1,280

2,512

(21,831)

(20,504)

(711)

(1,897)

Resultado integral de financiamiento

(21,262)

(19,889)

Pérdida antes de impuestos a la utilidad

(15,721)

(79,046)

-

28,922

Costo y gastos
8

1,241,593

1,228,399

1,297,942

32,120

32,120

32,120

114,479

60,344

62,039

1,388,192

1,320,863

1,392,101

$ 1,679,900

$ 1,577,369

$ 1,633,720

Crédito mercantil
Otros activos – Neto

2012

Notas

9

Total del activo a largo plazo
Total de activo

Otros gastos – Neto

16

Ingreso por intereses
Gasto por intereses
Fluctuaciones cambiarias – Neto

Pasivo y capital contable
Pasivo circulante:
Préstamos de instituciones financieras

11

Cuentas por pagar a proveedores
Impuestos y gastos acumulados

10

Ingresos diferidos
Instrumentos financieros derivados
Cuentas por pagar a partes relacionadas
Total de pasivo circulante

$

86,008

$

108,252

$

105,264

127,672

111,953

114,731

210,498

153,243

129,790

6,942

8,282

8,643

-

-

1,278

201

273

253

431,321

382,003

359,959

Resultado integral consolidado
Participación controladora

Pasivo a largo plazo:
Préstamos de instituciones financieras

Beneficio de impuestos a la utilidad

11

Ingresos diferidos

228,949

165,737

173,556

-

7,124

14,918

Beneficios a los empleados

12

51,279

38,433

21,617

Impuestos a la utilidad diferidos

19

-

-

29,474

Total del pasivo a largo plazo

280,228

211,294

239,565

Total del pasivo

711,549

593,297

599,524

773,560

773,560

773,560

14

Resultados acumulados

14

67,559

90,589

123,289

Participación controladora

841,119

864,149

896,849

Participación no controladora

127,232

119,923

137,347

968,351

984,072

1,034,196

$ 1,679,900

$ 1,577,369

$ 1,633,720

Total del capital contable
Total pasivo y capital contable
Las notas adjuntas son parte de los estados financieros consolidados.

$

(15,721)

$

(50,124)

$

(23,030)

$

(32,700)

Participación no controladora

7,309

(17,424)

Resultado integral consolidado

$

(15,721)

$

(50,124)

Pérdida por acción, básica y diluida (centavos por acción)

$

(0.0629)

$

(0.2006)

Promedio ponderado de acciones en circulación

Capital contable:
Capital aportado

18

Las notas adjuntas son parte de los estados financieros consolidados.

249,862,442

249,862,442
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CMR, S. A. B. de C. V. y Subsidiarias
Estados consolidados de variaciones en el capital contable
Por los años que terminaron el 31 de diciembre de 2012, 2011 y AL 1 de enero de 2011
(fecha de transición)
(En miles de pesos)

Capital aportado
Prima en
Capital
suscripción
social
de acciones
Saldos al 1 de enero de 2011

$

Pérdida integral

Saldos al 31 de diciembre de 2011
Pérdida integral

Saldos al 31 de diciembre de 2012

Las notas adjuntas son parte de los estados financieros consolidados.

$

600,281

$

173,279

Resultados acumulados
Participación
Resultados
no
acumulados
controladora

Reserva para
recompra de
acciones
$

17,978

$

105,311

$

137,347

Total
del capital
contable
$

1,034,196

-

-

-

(32,700)

(17,424)

(50,124)

600,281

173,279

17,978

72,611

119,923

984,072

-

-

-

(23,030)

7,309

(15,721)

600,281

$

173,279

$

17,978

$

49,581

$

127,232

$

968,351
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CMR, S. A. B. de C. V. y Subsidiarias
Estados consolidados de flujos de efectivo Por los años
que terminaron el 31 de diciembre de 2012 y 2011
(En miles de pesos)

2012

Notas

2011

Actividades de operación:
Pérdida antes de impuestos a la utilidad

$

(15,721)

$

(79,046)

CMR, S. A. B. de C. V. y Subsidiarias
Notas a los estados financieros consolidados Por los años
que terminaron el 31 de diciembre de 2012 y 2011 y al inicio de 2011
(fecha de transición)
(En miles de pesos)

1.	Actividades

2.	Bases de presentación

Partidas relacionadas con actividades de inversión:
Depreciación y amortización

8y9

133,764

129,562

Pérdida en venta y cierre de unidades

8y9

7,986

57,861

Deterioro de activos de larga duración

8

2,828

12,083

Intereses a favor

(1,280)

(2,512)

Intereses a cargo

21,831

20,504

149,408

138,452

Partidas relacionadas con actividades de financiamiento:

(Aumento) disminución en:
Cuentas por cobrar

6

(25,907)

(17,788)

Inventarios

7

(2,203)

(3,265)

(644)

9,195

15,719

(2,778)

(72)

20

57,255

23,453

Pagos anticipados
Aumento (disminución) en:
Cuentas por pagar a proveedores
Cuentas por pagar a partes relacionadas
Impuestos y gastos acumulados
Impuestos a la utilidad pagados

18

-

(552)

Beneficios a los empleados

12

12,846

16,816

Contratos de exclusividad

11

Flujos netos de efectivo de actividades de operación

(8,464)

(8,155)

197,938

155,398

(143,974)

(126,305)

3,377

9,650

(71,310)

(11,613)

1,280

2,512

(210,627)

(125,756)

Actividades de inversión:
Adquisición de inmuebles, contenidos y equipo

8

Venta de inmuebles, contenidos y equipo
Pagos de derechos de arrendamiento y otros

9

Intereses cobrados
Flujos netos de efectivo de actividades de inversión

Actividades de financiamiento:
Pago de préstamos a largo plazo

11

(103,892)

(126,119)

Obtención de préstamos a largo plazo

11

144,860

121,288

(21,831)

(21,782)

19,137

(26,613)

Intereses pagados
Flujos netos de efectivo de actividades de financiamiento
Aumento neto de efectivo y equivalentes de efectivo
Efectivo y equivalentes de efectivo al principio del año

5

Efectivo y equivalentes de efectivo al final del año

5

Las notas adjuntas son parte de los estados financieros consolidados.

$

6,448

3,029

138,462

135,433

144,910

$

138,462

CMR, S. A. B. de C. V. y subsidiarias (la Entidad) se dedican
principalmente, a la operación de restaurantes localizados en la República Mexicana. La ubicación principal de su centro de negocios es en Havre # 30, Col.
Juárez, en el Distrito Federal. La Entidad tiene aproximadamente 5,500 empleados.
Al 31 de diciembre de 2012 cuenta con 116 unidades
en 25 ciudades del país. 43 unidades operan bajo la
marca “Wings” y “Wings Yujú!”, 54 “Chili’s Grill & Bar”,
10 “Fonda Mexicana” y “La Destilería”, 2 “Olive Garden”
y 7 restaurantes especializados en diversos formatos
como “elago”, “Restaurante Del Bosque”, “Meridiem”,
“Los Almendros”, etc.
La Entidad opera la marca “Chili’s Grill & Bar” conforme
a un contrato de franquicia y puede utilizar dicha marca
en sus establecimientos en la República Mexicana con
excepción de los estados: Morelos, Querétaro, Hidalgo,
Puebla, Distrito Federal y Estado de México.
Durante el 2012 como parte del proceso de crecimiento
de la Entidad, se centralizó parte de su red de distribución nacional a través de un contrato de arrendamiento
a largo plazo de un centro de distribución ubicado en el
Estado de México.
En agosto de 2011, la Entidad firmó un acuerdo de
desarrollo con Darden Restaurants, Inc., para operar las
marcas: "Olive Garden", "Red Lobster", y "The Capital Grille" en
todo el territorio mexicano. El acuerdo establece que,
inicialmente, la Entidad abrirá 37 restaurantes en los
próximos 5 años.

a. Adopción de las Normas Internacionales de
		 Información Financiera
		 A partir del 1 de enero de 2012 la Entidad adoptó las
Normas Internacionales de Información Financiera
(IFRS, por sus siglas en inglés. En adelante IFRS o IAS)
y sus adecuaciones e interpretaciones emitidas por el
Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad
(IASB, por sus siglas en inglés), en vigor al 31 de
diciembre de 2012; consecuentemente aplica la IFRS
1, Adopción inicial de las Normas Internacionales
de Información Financiera. Estos estados financieros
consolidados han sido preparados de conformidad
con las normas e interpretaciones emitidas y efectivas
a la fecha de los mismos.
		 - Transición a IFRS
		
Los estados financieros consolidados al 31 de
diciembre de 2011 fueron los últimos preparados
conforme a Normas de Información Financiera
Mexicanas (NIF), dichos informes difieren en algunas
áreas respecto a las IFRS. En la preparación de los
estados financieros consolidados al 31 de diciembre
de 2012 y 2011 y por los años que terminaron en
esas fechas, la administración de la Entidad ha modificado ciertos métodos de presentación contable y
de valuación aplicados en las normas contables de
los estados financieros consolidados de NIF para
cumplir con IFRS. Las cifras comparativas al 31 de
diciembre 2011 y por el año que terminó en esa fecha
fueron modificadas para reflejar estas adopciones.
		
Las conciliaciones y descripciones de los efectos de
la transición de NIF a IFRS en los estados consolidados
de posición financiera, de resultado integral y de
flujos de efectivo se explican en la Nota 23.
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b. Bases de medición
		 Los estados financieros consolidados de la Entidad han sido preparados sobre la base de costo histórico, excepto
por los inmuebles, contenidos y equipos que fueron revaluados a su valor razonable a la fecha de transición, como
se explica a mayor detalle en las políticas contables más adelante.

2.10. Corporativo de Desarrollo
del Bajío, S. A. de C.V.

99.99

99.99

Prestadora de servicios

99.99

99.99

Controladora de entidades
que operan restaurantes

-

99.99

Operadora de restaurantes

99.99

99.99

Operadora de restaurantes

99.99

99.99

Operadora de restaurantes

-

99.99

Operadora de restaurantes

2.16. Operadora de Restaurantes Orraca, S.C.

99.99

99.99

Prestadora de servicios

2.17. Aquí Hay de Todo, S. A. de C. V.

99.99

99.99

Prestadora de servicios

2.18. Inmobiliaria Orraca, S.A. de C.V.

99.99

99.99

Arrendamiento de inmuebles

99.99

-

Prestadora de servicios

3.2 Gastronomía Especializada, S.A. de C.V.

99.99

99.99

Prestadora de servicios

3.2 Servir es un Placer, S.A. de C.V.

99.99

99.99

Prestadora de servicios

3.3 Operadora Wings, S.A. de C.V

99.99

99.99

Prestadora de servicios

3.4 Personal Wings Para Servicios, S.A. de C.V.

99.99

99.99

Prestadora de servicios

2.11. Grupo Orraca Restaurantero, S.A. de C.V.
Subsidiarias de Grupo Orraca Restaurantero:

		 i. Costo histórico
		
El costo histórico generalmente se basa en el valor razonable de la contraprestación entregada a cambio de activos.

2.12. Gastronómica Orraca, S.A. de C.V. (1)
2.13. Juárez 2301, S.A. de C.V.

		 ii. Valor razonable
		
El valor razonable se define como el precio que se recibiría por vender un activo o que se pagaría por transferir un
pasivo en una transacción ordenada entre participantes en el mercado a la fecha de valuación.
c. Bases de consolidación de estados financieros
		 Los estados financieros consolidados incluyen los de la Entidad y los de sus subsidiarias en las que tiene control.
El control se obtiene cuando la Entidad tiene el poder para gobernar las políticas financieras y operativas de una
entidad a fin de obtener beneficios de sus actividades. La participación accionaria en su capital social al 31 de
diciembre de 2012 y 2011 se muestra a continuación:

Entidades

% de
participación
31/12/12

Actividad principal

99.99

1.1. Comercial Anvar, S.A. de C.V.

99.99

99.99

Arrendamiento de inmuebles

1.2. Inmobiliaria Yedy, S.A. de C.V.

99.99

99.99

Arrendamiento de inmuebles

2. Centro Restaurantero Mexicano, S.A. de C.V.

99.99

99.99

Controladora de entidades
que operan restaurantes

2.1. Círculo Restaurantero, S.A. de C.V. (1)

-

99.99

Operadora de restaurantes

2.2. Delicias de Oriente, S.A. de C.V.

51.00

51.00

Operadora de restaurantes

2.3. Delicias de Orange, S.A. de C.V.

99.99

99.99

Operadora de restaurantes

99.99

99.99

Controladora de entidades
que operan restaurantes

-

99.99

Operadora de restaurantes

99.99

99.99

Operadora de restaurantes

Subsidiarias de Conturmex:
2.5. Delicias Gastronómicas, S. A. de C.V. (1)
2.6. Especialistas en Alta Cocina, S. A. de C.V.

3.1 Servicios CMR, S.A. de C.V.

(2)

(2) Subsidiaria constituida el 22 de agosto de 2012.

31/12/11

99.99

2.4. Conturmex, S.A. de C.V.

2.15. Nomás Como Es, S.A. de C.V.

(1)

(1) Subsidiarias fusionadas con compañías del mismo grupo.

Controladora de entidades
que arrendan inmuebles

1. Operadora de Restaurantes CMR, S.A. de C.V.

2.14. Mayo 13, S.A. de C.V.

2.7. Las Nuevas Delicias Gastronómicas,
S. de R.L. de C.V.

Operadora de restaurantes
50.01

50.01

2.8. Goofy, S. A. de C.V.

99.99

99.99

Arrendamiento de inmuebles

2.9. Inmobiliaria Wings, S.A. de C.V.

99.99

99.99

Arrendamiento de inmuebles

		 Los saldos y operaciones importantes entre las entidades consolidadas han sido eliminados.
		 La inversión permanente en la entidad en la que se tiene una participación de 50.01%, se consolida en los estados
financieros porque se tiene el control sobre ella. Dicho poder incluye la capacidad de dirigir las actividades relevantes
que afectan de forma significativa los rendimientos de la subsidiaria.
		 Las participaciones no controladoras en las subsidiarias se identifican de manera separada respecto a las inversiones
que la Entidad tiene en ellas. Las participaciones no controladoras pueden ser inicialmente valuadas ya sea a su valor
razonable o a la participación proporcional de las participaciones no controladoras sobre el valor razonable de los
activos netos identificables de la entidad adquirida. La elección de la base de valuación se hace de manera individual
por cada operación. Posteriormente a la adquisición, el valor en libros de las participaciones controladoras representa
el importe de dichas participaciones al reconocimiento inicial más la porción de las participaciones no controladoras
posteriores del estado de variaciones en el capital contable. El resultado integral se atribuye a las participaciones no
controladoras aún si da lugar a un déficit en éstas.
		 Subsidiarias - Las subsidiarias son todas las entidades sobre las que la Entidad tiene el poder de gobernar sus políticas
operativas y financieras, generalmente por ser propietaria de más de la mitad de sus acciones con derecho de voto. Las
subsidiarias se consolidan desde la fecha en que su control se transfiere a la Entidad, y se dejan de consolidar desde la
fecha en la que se pierde el control.
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Cambios en las participaciones de la Entidad
en subsidiarias existentes
Los cambios en las inversiones en subsidiarias de la
Entidad que no den lugar a una pérdida de control
se registran como transacciones de capital contable.
El valor en libros de las inversiones y participaciones
no controladoras de la Entidad se ajusta para reflejar
los cambios en las correspondientes inversiones en
subsidiarias. Cualquier diferencia entre el importe por
el cual se ajustan las participaciones no controladoras
y el valor razonable de la contraprestación pagada o
recibida se reconoce directamente en el patrimonio y
se atribuye a los propietarios de la Entidad.
Cuando la Entidad pierde el control de una subsidiaria, la
ganancia o pérdida en la disposición se calcula como la
diferencia entre (i) la suma del valor razonable de la contraprestación recibida y el valor razonable de cualquier
participación retenida y (ii) el valor en libros anterior de
los activos (incluyendo el crédito mercantil) y pasivos de
la subsidiaria y cualquier participación no controladora.
Los importes previamente reconocidos en otras partidas
del resultado integral relativos a la subsidiaria se registran
(es decir, se reclasifican a resultados o se transfieren directamente a utilidades acumuladas) de la misma manera establecida para el caso de que se disponga de los activos o pasivos relevantes. El valor razonable de cualquier
inversión retenida en la ex-subsidiaria a la fecha en que
se pierda el control se considera como el valor razonable
para el reconocimiento inicial en su tratamiento contable posterior, según la IAS 39, Instrumentos Financieros:
Reconocimiento y Valuación, o, en su caso, el costo en el
reconocimiento inicial de una inversión en una asociada
o entidad bajo control conjunto.

3.	Resumen de las principales
políticas contables
Los estados financieros consolidados adjuntos cumplen con las IFRS emitidas por el IASB. Su preparación

requiere que la administración de la Entidad efectúe
ciertas estimaciones y utilice determinados supuestos
para valuar algunas de las partidas de los estados financieros consolidados y para efectuar las revelaciones
que se requieren en los mismos. Sin embargo, los resultados reales pueden diferir de dichas estimaciones.
La administración de la Entidad, aplicando el juicio
profesional, considera que las estimaciones y supuestos utilizados fueron los adecuados en las circunstancias. Las principales políticas contables seguidas por la
Entidad son las siguientes:
a. Efectivo y equivalentes de efectivo
		 Consisten principalmente en depósitos bancarios en
cuentas de cheques e inversiones en valores a corto
plazo, de gran liquidez, fácilmente convertibles en
efectivo con vencimiento a tres meses desde su fecha
de adquisición y sujetos a riesgos poco importantes
de cambios en su valor. El efectivo se presenta a
valor nominal y los equivalentes se valúan a su valor
razonable; las fluctuaciones en su valor se reconocen
como ingreso por intereses del periodo. Los equivalentes de efectivo están representados principalmente por inversiones diarias en mesa de dinero.
El efectivo restringido corresponde a dinero que se
encuentra en un fideicomiso para garantizar el pago
de los intereses de la deuda a largo plazo, por lo que
dicha restricción terminará una vez que el pasivo esté
liquidado. El fideicomiso recibe diariamente el dinero
de las ventas de los restaurantes, este se aplica primero a pagar las comisiones del fiduciario, después
a pagar la deuda bancaria y el excedente es liberado a
favor de la Entidad, esto ocurre en plazo no mayores a
tres meses.
b. Activos financieros
		 Los activos financieros se reconocen cuando la
Entidad se convierte en una parte de las disposiciones
contractuales de los instrumentos.
		 Los activos financieros se valúan inicialmente a su
valor razonable. Los costos de la transacción que son

directamente atribuibles a la adquisición o emisión
de activos financieros (distintos de los activos financieros a valor razonable con cambios en resultados)
se suman o reducen del valor razonable de los activos
financieros, en su caso, en el reconocimiento inicial.
Los costos de transacción directamente atribuibles a
la adquisición de activos financieros a su valor razonable con cambios en resultados se reconocen
inmediatamente en resultados.
		 Los activos financieros se clasifican en las siguientes
categorías: activos financieros “a valor razonable con
cambios a través de resultados” (FVTPL, por sus siglas
en inglés), costo amortizado, inversiones “conservadas
al vencimiento”, activos financieros “disponibles para
su venta” (AFS, por sus siglas en inglés) y “préstamos
y cuentas por cobrar”. La clasificación depende de
la naturaleza y propósito de los activos financieros
y se determina al momento del reconocimiento inicial. Todas las compras o ventas de activos financieros realizadas de forma habitual se reconocen y eliminan en base a la fecha de negociación. Las compras
o ventas realizadas de forma habitual son aquellas
compras o ventas de activos financieros que requieren
la entrega de los activos dentro del marco de tiempo
establecido por norma o costumbre en dicho mercado.
A la fecha de informe de los estados financieros consolidados la Entidad sólo contaba con instrumentos financieros clasificados como préstamos y cuentas por cobrar.
		 - Préstamos y cuentas por cobrar
		 Las cuentas por cobrar a clientes, préstamos y
otras cuentas por cobrar con pagos fijos o determinables, que no se negocian en un mercado activo,
se clasifican como préstamos y cuentas por cobrar.
Los préstamos y cuentas por cobrar se valúan al
costo amortizado usando el método de interés
efectivo, menos cualquier deterioro. Los ingresos
por intereses se reconocen aplicando la tasa de
interés efectiva, excepto por las cuentas por cobrar
a corto plazo en caso de que el reconocimiento
de intereses sea poco importante.

		 - Deterioro de activos financieros
			Los activos financieros distintos a los activos financieros a valor razonable con cambios a través de
resultados, se sujetan a pruebas para efectos de deterioro al final de cada periodo sobre el cual se informa. Se considera que los activos financieros están
deteriorados, cuando existe evidencia objetiva que,
como consecuencia de uno o más eventos que
hayan ocurrido después del reconocimiento inicial
del activo financiero, los flujos de efectivo futuros
estimados del activo financiero han sido afectados.
		

Para los instrumentos de capital cotizados y no
cotizados en un mercado activo clasificados como
disponibles para su venta, un descenso significativo
o prolongado del valor razonable de los valores por
debajo de su costo, se considera que es evidencia
objetiva de deterioro.

		

Para todos los demás activos financieros, la evidencia
objetiva de deterioro podría incluir:
• Dificultades financieras significativas del emisor
o contraparte;
• Incumplimiento en el pago de los intereses o el
principal;
• Es probable que el prestatario entre en quiebra
o en una reorganización financiera; o
• La desaparición de un mercado activo para el
activo financiero debido a dificultades financieras.

		
		 Para ciertas categorías de activos financieros, como
cuentas por cobrar a clientes, los activos que se han
sujetado a pruebas para efectos de deterioro y que
no han sufrido deterioro en forma individual, se
incluyen en la evaluación de deterioro sobre una
base colectiva. Entre la evidencia objetiva de que
una cartera de cuentas por cobrar podría estar deteriorada, se podría incluir la experiencia pasada de la
Entidad con respecto a la cobranza, un incremento
en el número de pagos atrasados en la cartera que
superen el periodo de crédito promedio, así como
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cambios observables en las condiciones económicas
nacionales y locales que se correlacionen con el
incumplimiento en los pagos.
		 Para los activos financieros que se registran al costo
amortizado, el importe de la pérdida por deterioro
que se reconoce es la diferencia entre el valor en
libros del activo y el valor presente de los cobros
futuros, descontados a la tasa de interés efectiva
original del activo financiero.
		 Para los activos financieros que se contabilicen al
costo, el importe de la pérdida por deterioro se calcula
como la diferencia entre el valor en libros del activo
y el valor presente de los flujos futuros de efectivo
estimados, descontados a la tasa actual del mercado
de cambio de un activo financiero similar. Tal pérdida
por deterioro no se revertirá en los periodos posteriores.
		 El valor en libros del activo financiero se reduce por
la pérdida por deterioro directamente para todos los
activos financieros, excepto para las cuentas por cobrar a clientes, donde el valor en libros se reduce a
través de una cuenta de estimación para cuentas de
cobro dudoso. Cuando se considera que una cuenta
por cobrar es incobrable, se elimina contra la estimación. La recuperación posterior de los montos previamente eliminados se convierte en créditos contra la
estimación. Los cambios en el valor en libros de la
cuenta de la estimación se reconocen en los resultados.
c. Inventarios
		 Los inventarios se valúan al costo de adquisición o
valor neto de realización, el menor. Los costos, incluyendo una porción de costos indirectos fijos y
variables, se asignan a los inventarios a través del
método más apropiado para la clase particular de
inventario, siendo la mayoría valuado con el método
de costos promedios. El valor neto de realización
representa el precio de venta estimado menos todos
los costos necesarios para efectuar su venta.

d. Pagos anticipados
		 Los pagos anticipados consisten principalmente
en anticipos a proveedores para la adquisición de
publicidad, rentas, seguros y fianzas. Estos se reconocen en el rubro apropiado cuando los riesgos y
beneficios se han transferido a la Entidad y/o se han
recibido los servicios o beneficios.
e. Inmuebles, contenidos y equipo
		 Los inmuebles representan terreno, edificios, mejoras a locales arrendados, y los contenidos representan principalmente los equipos de cocina y mobiliario de restaurantes.
		 Los inmuebles, contenidos y equipo de las unidades operativas fueron revaluados al 1 de enero de
2011, conforme a las exenciones de transición de
IFRS 1. Las adquisiciones realizadas con posterioridad a esta fecha, así como los activos corporativos y vehículos están registrados a su costo de
adquisición.
		 Las propiedades que están en proceso de construcción se registran al costo menos cualquier
pérdida por deterioro reconocida. El costo incluye
honorarios profesionales y, en el caso de activos
calificables, los costos por préstamos capitalizados
conforme a la política contable de la Entidad. La
depreciación de estos activos, al igual que en otras
propiedades, se inicia cuando los activos están listos
para su uso planeado. Los terrenos no se deprecian.
		 La depreciación se reconoce para llevar a resultados el valor de los activos, (distintos a los terrenos
y propiedades en construcción) menos su valor
residual, sobre sus vidas útiles utilizando el método de línea recta. La vida útil estimada, el valor
residual y el método de depreciación se revisan al
final de cada año, y el efecto de cualquier cambio
en la estimación registrada se reconoce sobre una
base prospectiva.

f. Costos por préstamos
		 Los costos por préstamos atribuibles directamente a
la adquisición, construcción o producción de activos
calificables, los cuales constituyen activos que requieren
de un periodo de tiempo substancial hasta que están
listos para su uso o venta, se adicionan al costo de
esos activos durante ese tiempo hasta el momento en
que estén listos para su uso o venta.

investigación se reconocen como un gasto en el
periodo en el cual se incurren.
		

		 El ingreso que se obtiene por la inversión temporal
de fondos de préstamos específicos pendientes de
ser utilizados en activos calificables, se deduce de los
costos por préstamos elegibles para ser capitalizados.

• Técnicamente, es posible completar el activo intangible de forma que pueda estar disponible para su
uso o venta;
• La intención de completar el activo intangible es
para usarlo o venderlo;
• La habilidad para usar o vender el activo intangible;
• La forma en que el activo intangible vaya a generar
probables beneficios económicos en el futuro;
• La disponibilidad de los adecuados recursos técnicos, financieros o de otro tipo, para completar el
desarrollo y para utilizar o vender el activo intangible; y
• La capacidad para valuar confiablemente, el desembolso atribuible al activo intangible durante
su desarrollo.

		 Todos los otros costos por préstamos se reconocen en
los resultados durante el periodo en que se incurren.
g. Arrendamientos
		 Los arrendamientos se clasifican como financieros
cuando los términos del arrendamiento transfieren
sustancialmente a los arrendatarios todos los riesgos
y beneficios inherentes a la propiedad. Todos los demás
arrendamientos se clasifican como operativos.
h. Activos intangibles
		 - Activos intangibles adquiridos de forma separada
		
Los activos intangibles adquiridos de forma separada se reconocen al costo de adquisición menos
la amortización acumulada y la pérdida acumulada por deterioro. La amortización se reconoce
con base en el método de línea recta sobre su vida
útil estimada. La vida útil estimada, valor residual
y método de amortización se revisan al final de
cada año, y el efecto de cualquier cambio en la
estimación registrada se reconoce sobre una base
prospectiva.
		 - Activos intangibles generados internamente –
desembolsos por investigación y desarrollo
		
Los desembolsos originados por las actividades de

Un activo intangible generado internamente
como consecuencia de actividades de desarrollo
(o de la fase de desarrollo de un proyecto interno)
se reconoce si, y sólo si todo lo siguiente se ha
demostrado:

		

El monto inicialmente reconocido para un activo
intangible generado internamente será la suma
de los desembolsos incurridos desde el momento
en que el elemento cumple las condiciones para
su reconocimiento, establecidas anteriormente.
Cuando no se puede reconocer un activo intangible
generado internamente, los desembolsos por desarrollo se cargan a los resultados en el periodo en
que se incurren.

		

Con posterioridad a su reconocimiento inicial, un
activo intangible generado internamente se reconoce a su costo menos la amortización acumulada
y el importe acumulado de las pérdidas por deterioro, sobre la misma base que los activos intangibles
que se adquieren de forma separada.
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i. Deterioro del valor de los activos tangibles e
		 intangibles excluyendo el crédito mercantil
		 Al final de cada periodo sobre el cual se informa,
la Entidad revisa los valores en libros de sus activos
tangibles e intangibles a fin de determinar si existe
un indicativo de que estos activos han sufrido alguna pérdida por deterioro. Si existe algún indicio, se
calcula el monto recuperable del activo a fin de determinar el alcance de la pérdida por deterioro (de
haber alguna). Cuando no es posible estimar el monto recuperable de un activo individual, la Entidad estima el monto recuperable de la unidad generadora
de efectivo a la que pertenece dicho activo. Cuando
se puede identificar una base razonable y consistente
de distribución, los activos corporativos también se
asignan a las unidades generadoras de efectivo individuales, o de lo contrario, se asignan al grupo más
pequeño de unidades generadoras de efectivo para
los cuales se puede identificar una base de distribución razonable y consistente.
		 Los activos intangibles con una vida útil indefinida
o todavía no disponibles para su uso, se sujetan a
pruebas para efectos de deterioro al menos cada
año, y siempre que exista un indicio de que el activo
podría haberse deteriorado.
		 El monto recuperable es el mayor entre el valor razonable menos el costo de venderlo y el valor de uso.
Al evaluar el valor de uso, los flujos de efectivo futuros
estimados se descuentan a su valor presente utilizando
una tasa de descuento antes de impuestos que refleje
la evaluación actual del mercado respecto al valor del
dinero en el tiempo y los riesgos específicos del activo
para el cual no se han ajustado las estimaciones de flujos
de efectivo futuros.
		 Si se estima que el monto recuperable de un activo
(o unidad generadora de efectivo) es menor que su
valor en libros, el valor en libros del activo (o unidad
generadora de efectivo) se reduce a su monto recu-

perable. Las pérdidas por deterioro se reconocen
inmediatamente en resultados.
		 Cuando una pérdida por deterioro se revierte posteriormente, el valor en libros del activo (o unidad
generadora de efectivo) se aumenta al valor estimado
revisado a su monto recuperable, de tal manera que
el valor en libros incrementado no excede el valor
en libros que se habría determinado si no se hubiera
reconocido una pérdida por deterioro para dicho
activo (o unidad generadora de efectivo) en años anteriores. La reversión de una pérdida por deterioro
se reconoce inmediatamente en resultados.
j. Crédito mercantil
		 El crédito mercantil que surge por la adquisición de
un negocio se reconoce como un activo a la fecha
en que se adquiere el control (fecha de adquisición
del negocio) y corresponde al exceso de la contraprestación transferida sobre el valor razonable a la
fecha de adquisición de los activos identificables
adquiridos y los pasivos asumidos. El crédito mercantil está sujeto a pruebas de deterioro por lo
menos anualmente.
		 Para fines de probar el deterioro, el crédito mercantil
se asigna a cada unidad generadora de efectivo (o
grupos de unidades generadoras de efectivo) de la
Entidad que se espera será beneficiada por las sinergias
de la combinación.
		 El deterioro de una unidad generadora de efectivo a
la que se le ha asignado crédito mercantil se prueba
anualmente, o con mayor frecuencia cuando existen
indicios de que la unidad pueda estar deteriorada.
Si el monto recuperable de la unidad generadora
de efectivo es menor a su valor en libros, la pérdida
por deterioro se asigna primero para reducir el valor
en libros de cualquier crédito mercantil asignado a
la unidad y posteriormente a los otros activos de la
unidad de manera prorrateada y con base en el valor

en libros de cada activo dentro de la unidad. Cualquier pérdida por deterioro del crédito mercantil se
reconoce directamente en la utilidad o pérdida en el
estado de resultados consolidado. Una pérdida por
deterioro reconocida por crédito mercantil no se
reversa en periodos posteriores.

		

La recompra de instrumentos de capital propio de
la Entidad se reconoce y se deduce directamente
en el capital. Ninguna ganancia o pérdida se reconoce en utilidad o pérdida en la compra, venta,
emisión o amortización de los instrumentos de
capital propio de la Entidad.

		 Al disponer de la unidad generadora de efectivo
relevante, el monto de crédito mercantil atribuible se
incluye en la determinación de la utilidad o pérdida al
momento de la disposición.

		 - Pasivos financieros
		
Los pasivos financieros se clasifican como pasivos
financieros a valor razonable con cambios a través
de resultados o como otros pasivos financieros.

k. Pasivos financieros e instrumentos de capital
		 Los pasivos financieros se reconocen cuando la
Entidad se convierte en una parte de las disposiciones
contractuales de los instrumentos.

		 - Otros pasivos financieros
		
Otros pasivos financieros (incluyendo los préstamos
y cuentas por pagar), son valuados subsecuentemente al costo amortizado usando el método de
tasa de interés efectiva.

		 Los pasivos financieros se valúan inicialmente a su
valor razonable. Los costos de la transacción que son
directamente atribuibles a la adquisición o emisión
de pasivos financieros (distintos de los pasivos financieros a valor razonable con cambios en resultados)
se suman o deducen del valor razonable de los
pasivos financieros, en su caso, en el reconocimiento
inicial. Los costos de la transacción directamente
atribuibles a la adquisición de pasivos financieros a
valor razonable con cambios en resultados se reconocen inmediatamente en resultados.
		 - Clasificación como deuda o capital
		
Los instrumentos de deuda y/o capital se clasifican
como pasivos financieros o como capital de conformidad con la sustancia del acuerdo contractual.
		 - Instrumentos de capital
		
Un instrumento de capital consiste en cualquier
contrato que evidencie un interés residual en los
activos de la Entidad luego de deducir todos sus
pasivos. Los instrumentos de capital emitidos por
la Entidad se reconocen por los recursos recibidos,
neto de los costos directos de emisión.

		

El método de tasa de interés efectiva es un método
de cálculo del costo amortizado de un pasivo
financiero y de asignación del gasto financiero a
lo largo del periodo pertinente. La tasa de interés
efectiva es la tasa que descuenta exactamente los
flujos estimados de pagos en efectivo a lo largo de
la vida esperada del pasivo financiero (o, cuando
sea adecuado, en un periodo más corto) con el
importe neto en libros del pasivo financiero en su
reconocimiento inicial.

		 - Baja de pasivos financieros
		
La Entidad da de baja los pasivos financieros si, y
sólo si, las obligaciones de la Entidad se cumplen,
cancelan o expiran. La diferencia entre el valor en
libros del pasivo financiero dado de baja y la contraprestación pagada y por pagar se reconoce en
resultados.
l. Impuestos a la utilidad
		 El gasto por impuestos a la utilidad representa la
suma de los impuestos a la utilidad causados y los
impuestos a la utilidad diferidos.
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asociadas con dichas inversiones y participaciones
se reconocen únicamente en la medida en que
resulte probable que habrán utilidades fiscales
futuras suficientes contra las que se utilicen esas
diferencias temporales y se espera que éstas se
reversarán en un futuro cercano.

cuyo caso el impuesto también se reconoce fuera
de los resultados; o cuando surgen del reconocimiento inicial de una combinación de negocios. En
el caso de una combinación de negocios, el efecto
fiscal se incluye dentro del reconocimiento de la
combinación de negocios.

n. Costos de beneficios al retiro
		 Las aportaciones a los planes de beneficios al retiro de contribuciones definidas se reconocen como
gastos al momento en que los empleados han
prestado los servicios que les otorgan el derecho a
las contribuciones.

		

El valor en libros de un activo por impuestos diferidos debe someterse a revisión al final de cada
periodo sobre el que se informa y se debe reducir
en la medida que se estime probable que no habrán utilidades gravables suficientes para permitir
que se recupere la totalidad o una parte del activo.

m. Provisiones
		 Las provisiones se reconocen cuando la Entidad tiene
una obligación presente (ya sea legal o asumida)
como resultado de un suceso pasado, es probable
que la Entidad tenga que liquidar la obligación, y
puede hacerse una estimación confiable del importe
de la obligación.

		

Los activos y pasivos por impuestos diferidos se
valúan empleando las tasas fiscales que se esperan aplicar en el período en el que el pasivo se pague
o el activo se realice, basándose en las tasas (y leyes fiscales) que hayan sido aprobadas o sustancialmente aprobadas al final del periodo sobre el que
se informa. La valuación de los pasivos y activos
por impuestos diferidos refleja las consecuencias
fiscales que se derivarían de la forma en que la
Entidad espera, al final del periodo sobre el que
se informa, recuperar o liquidar el valor en libros
de sus activos y pasivos.

		 En el caso de los planes de beneficios definidos, su
costo se determina utilizando el método de crédito
unitario proyectado. Los cambios en los planes de
beneficios son reconocidos en el momento en que
éstos ocurren. Todas las ganancias y pérdidas actuariales y los costos de los servicios pasados son reconocidas inmediatamente en el resultado del ejercicio
cuando éstos ocurren.

		 - Impuestos a la utilidad causados
		
El impuesto sobre la renta (ISR) y el impuesto
empresarial a tasa única (IETU) se registran en los
resultados del año en que se causan.
		 - Impuestos a la utilidad diferidos
		
Para reconocer el impuesto diferido se determina
si, con base en proyecciones financieras, la Entidad
causará ISR o IETU y reconoce el impuesto diferido
que corresponda al impuesto que esencialmente pagará. Los impuestos a la utilidad diferidos se
reconoce sobre las diferencias temporales entre el
valor en libros de los activos y pasivos incluidos en
los estados financieros y las bases fiscales correspondientes utilizadas para determinar el resultado
fiscal, aplicando la tasa correspondiente a estas
diferencias y en su caso se incluyen los beneficios
de las pérdidas fiscales por amortizar y de algunos
créditos fiscales. El pasivo por impuesto a la utilidad diferido se reconoce generalmente para todas
las diferencias fiscales temporales. Se reconocerá
un activo por impuestos diferidos, por todas las diferencias temporales deducibles, en la medida en
que resulte probable que la Entidad disponga de
utilidades fiscales futuras contra las que pueda aplicar esas diferencias temporales deducibles. Estos
activos y pasivos no se reconocen si las diferencias
temporales surgen del crédito mercantil o del reconocimiento inicial (distinto al de la combinación de
negocios) de otros activos y pasivos en una operación que no afecta el resultado fiscal ni el contable.
		

Se reconoce un pasivo por impuestos diferidos
por diferencias temporales gravables asociadas
con inversiones en subsidiarias y asociadas, y
participaciones en negocios conjuntos, excepto
cuando la Entidad es capaz de controlar la reversión de la diferencia temporal y cuando sea probable que la diferencia temporal no se reversará
en un futuro previsible. Los activos por impuestos
diferidos que surgen de las diferencias temporales

		

Los activos por impuestos diferidos y los pasivos por
impuestos diferidos se compensan cuando existe un
derecho legal para compensar activos a corto
plazo con pasivos a corto plazo y cuando se refieren
a impuestos a la utilidad correspondientes a la
misma autoridad fiscal y la Entidad tiene la intención
de liquidar sus activos y pasivos sobre una base neta.

		 - Impuestos causados y diferidos
		
Los impuestos causados y diferidos se reconocen
como ingreso o gasto en resultados, excepto cuando
se refieren a partidas que se reconocen fuera de
los resultados, ya sea en los otros resultados
integrales o directamente en el capital contable, en

		 Los gastos acumulados de servicios que se observan
en la Nota 10, se refieren a provisiones de servicios
por la operación propia de los restaurantes como
luz, agua, gas, servicio de internet, entre otras.
		 El importe reconocido como provisión es la mejor
estimación del desembolso necesario para liquidar
la obligación presente, al final del periodo sobre el
que se informa, teniendo en cuenta los riesgos y las
incertidumbres que rodean a la obligación. Cuando
se valúa una provisión usando los flujos de efectivo
estimados para liquidar la obligación presente, su
valor en libros representa el valor presente de
dichos flujos de efectivo.
		 Cuando se espera la recuperación de un tercero de
algunos o todos los beneficios económicos requeridos para liquidar una provisión, se reconoce una
cuenta por cobrar como un activo si es virtualmente
cierto que se recibirá el desembolso y el monto de la
cuenta por cobrar puede ser valuado confiablemente.
		 Las provisiones se clasifican como circulantes o no
circulantes en función del período de tiempo estimado para atender las obligaciones que cubren.

		 Las obligaciones por beneficios al retiro reconocidas en el estado consolidado de posición financiera,
representan el valor presente de la obligación por
beneficios definidos.
o. Beneficios directos a los empleados
		 Se valúan en proporción a los servicios prestados,
considerando los sueldos actuales y se reconoce
el pasivo conforme se devengan. Incluye principalmente PTU por pagar, ausencias compensadas,
como vacaciones y prima vacacional, e incentivos.
p. Participación de los trabajadores en las utilidades (PTU)
		 La PTU se registra en los resultados del año en que se
causa y se presenta en el rubro gastos de operación
en el estado de resultados.
q. Reconocimiento de ingresos
		 Los ingresos se calculan al valor razonable de la
contraprestación cobrada o por cobrar, teniendo en
cuenta el importe estimado de bonificaciones o descuentos similares.
		 - Venta de netas (alimentos y bebidas)
		
Los ingresos por venta de alimentos y bebidas se re-
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conocen cuando la Entidad sirve en sus restaurantes
los productos a los clientes y éstos los consumen.
		 - Otros ingresos
		
Otros ingresos incluyen principalmente ingresos
por arrendamiento que se reconocen empleando el método de línea recta durante el plazo del
arrendamiento y de la vigencia del contrato de
exclusividad.
r. Transacciones en moneda extranjera
		 Los estados financieros individuales de cada subsidiaria de la Entidad se preparan en la moneda del
ambiente económico primario en el cual opera la
Entidad (su moneda funcional). Para fines de estos
estados financieros consolidados, los resultados y la
posición financiera de cada entidad están expresados
en pesos mexicanos, la cual es la moneda funcional
de la Entidad, y la moneda de presentación de los
estados financieros consolidados.
		 Al preparar los estados financieros de cada entidad,
las transacciones en moneda distinta a la moneda
funcional de la entidad (moneda extranjera) se reconocen utilizando los tipos de cambio vigentes en las
fechas en que se efectúan las operaciones. Al final de
cada periodo que se informa, las partidas monetarias
denominadas en moneda extranjera se reconvierten
a los tipos de cambio vigentes a esa fecha. Las partidas no monetarias registradas a valor razonable,
denominadas en moneda extranjera, se reconvierten
a los tipos de cambio vigentes a la fecha en que se
determinó el valor razonable. Las partidas no monetarias calculadas en términos de costo histórico, en
moneda extranjera, no se reconvierten.

de dividir la utilidad del año entre el promedio ponderado de acciones ordinarias en circulación en el
periodo. La utilidad por acción diluida es determinada ajustando la utilidad consolidada del año y las
acciones ordinarias con la hipótesis de que los compromisos de la Entidad de emitir o intercambiar sus
propias acciones se cumplirán. Sin embargo, debido
a que la Entidad no tiene ningún instrumento de capital dilutivo, la utilidad por acción básica y utilidad
por acción diluida es la misma.
t. Nuevas y revisadas IFRS promulgadas y que aún no
entran en vigor:
		 La Entidad no ha aplicado las siguientes nuevas y
revisadas IFRS que han sido analizadas pero aún no
se han implementado:
		 IFRS 9, Instrumentos Financieros
		 IFRS 13, Medición del Valor Razonable1
		 Modificaciones a la IFRS 7, Revelaciones – Compensación de Activos y Pasivos Financieros1
		 Modificaciones a la IFRS 9 e IFRS 7, Fecha Efectiva de
IFRS 9 y Revelaciones de Transición3
		Conjuntos y Revelaciones sobre Participaciones en
Otras Entidades: Guías de Transición4
		 Modificaciones a la IAS 1, Presentación de partidas de
utilidad integral4
		 La IAS 19 (revisada en 2011), Beneficios a los Empleados1
		 Modificaciones a la IAS 32, Revelaciones – Compensación de Activos y Pasivos Financieros2
		 Modificaciones a las IFRS, Mejoras Anuales a IFRS ciclo
2009-2011, Excepto por las Modificaciones a IAS 1
		 IFRIC 20, Costos de Desmonte en la Fase de Producción de una Mina a Cielo Abierto1
3

1

		 Las diferencias en tipo de cambio se reconocen en
los resultados del periodo.
s. Utilidad por acción
		 La utilidad básica por acción ordinaria es el resultado

2

3

Efectiva para los períodos anuales que comiencen
a partir del 1 de enero de 2013.
Efectiva para los períodos anuales que comiencen
a partir del 1 de enero de 2014.
Efectiva para los períodos anuales que comiencen
a partir del 1 de enero de 2015.

Efectiva para los períodos anuales que comiencen
a partir del 1 de enero de 2015.

vocar ajustes importantes en los valores en libros de
los activos y pasivos durante el próximo año.

		 A la fecha de emisión de los estados financieros consolidados adjuntos, la Entidad está en proceso de
determinar los efectos de estas nuevas normas en
su información financiera. Sin embargo la administración de la Entidad considera que no tendrán un
impacto material en su situación financiera o en los
resultados de sus operaciones.

		 - Deterioro del crédito mercantil y marcas
		
Determinar si el crédito mercantil y marcas han sufrido deterioro implica el cálculo del valor de uso de las
unidades generadoras de efectivo a la cuales ha sido
asignado el crédito mercantil y las marcas. El cálculo
del valor de uso requiere que la Entidad determine
los flujos de efectivo futuros que deberían surgir de
las unidades generadoras de efectivo y una tasa de
descuento apropiada para calcular el valor presente.

4

4.	Estimaciones contables significativas
y fuentes de incertidumbre
en las estimaciones
La preparación de los estados financieros consolidados
así como la aplicación de las políticas contables que se
indican en la Nota 3, requieren que la administración de
la Entidad efectúe ciertas estimaciones y utilice determinados supuestos para valuar algunas de las partidas de los
estados financieros consolidados y para efectuar las revelaciones que se requieren en los mismos. Sin embargo,
los resultados reales pueden diferir de dichas estimaciones. La administración de la Entidad, aplicando el juicio
profesional, se basa en que las estimaciones y supuestos
utilizados fueron los adecuados en las circunstancias. Los
resultados actuales pueden diferir de éstas estimaciones.
Las estimaciones y supuestos son revisados en forma
continua. Las modificaciones a las estimaciones contables son reconocidas en el periodo en que es modificada la estimación si el efecto corresponde al periodo,
o en el periodo de modificación o periodos futuros si
dicha modificación afecta ambos periodos.
a. Fuentes clave de incertidumbre en las estimaciones
		 A continuación se discuten los supuestos básicos respecto al futuro y otras fuentes clave de incertidumbre
en las estimaciones al final del periodo sobre el cual
se informa, que tienen un riesgo significativo de pro-

		

El valor en libros del crédito mercantil y marcas al
final del periodo sobre el que se informa fue de
$32,120 y $16,955.

		 - Vida útil de inmuebles, contenidos y equipo
		
Como se describe en la Nota 3, la Entidad revisa la
vida útil estimada así como los valores residuales
de inmuebles, contenidos y equipo al final de cada
periodo anual.
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5.	Efectivo y equivalentes de efectivo

7. Inventarios
2012

Efectivo y depósitos bancarios

$

124,623

2011
$

38,152

$

109,675

Equivalentes de efectivo:
Mesa de dinero
Efectivo restringido
Total

$

1,950

67,303

1,770

18,337

33,007

23,988

144,910

$

138,462

2012

FECHA DE
TRANSICIÓN

$

135,433

Alimentos

$

29,577

2011
$

30,445

FECHA DE
TRANSICIÓN

$

26,373

Bebidas

6,683

6,641

7,619

Mercancías en tránsito

3,095

-

-

Suministros varios

1,517

1,583

1,412

Total

$

40,872

$

38,669

$

35,404

8. Inmuebles, contenidos y equipo
6.	Cuentas por cobrar
La conciliación entre los valores en libros al inicio y al final del ejercicio 2012 y 2011, es como sigue:

2012
Clientes

$

Estimación para cuentas de cobro dudoso

27,415

2011
$

46,179

FECHA DE
TRANSICIÓN

$

34,724

(1,404)

(991)

(991)

26,011

45,188

33,733

547

1,246

993

75,351

27,673

19,764

Cuentas por cobrar a partes relacionadas

290

290

-

Otras

926

2,821

4,940

Funcionarios y empleados
Impuestos por recuperar - principalmente impuesto
al valor agregado y crédito al salario por recuperar

Total

$

103,125

$

77,218

$

59,430

2011

Inversión
Edificios

$

705,226

DESINVERSIONES
O BAJAS

ADICIONES

$

31,645

$

(9,436)

PÉRDIDA POR
DETERIORO

$

2012
-

$

727,435

Contenidos

319,283

70,922

(1,803)

-

388,402

Terrenos

246,100

-

-

-

246,100

Equipo de cómputo

27,190

7,828

-

-

35,018

Equipo de transporte

19,049

4,003

(2,888)

-

20,164

Construcciones en proceso

39,296

29,576

-

-

68,872
$ 1,485,991

Total inversión

$ 1,356,144

$

143,974

$

(14,127)

$

-

$

$

(64,448)

$

1,472

$

(2,828)

Depreciación
a. Cuentas por cobrar a clientes
		 Las cuentas por cobrar a clientes que se revelan arriba se clasifican como cuentas por cobrar y por lo tanto se
valúan al costo amortizado.
		
		 La cuenta por cobrar está representada principalmente por los pagos con tarjeta de crédito en cada uno de los
restaurantes. El plazo de crédito promedio es de 10 días. La Entidad ha reconocido una estimación para cuentas de
cobro dudoso por el 5%, 2% y 3% al 31 de diciembre de 2012, 2011 y a la fecha de transición, respectivamente, del
total de la cuenta por cobrar. El remanente de las cuentas por cobrar es con clientes por eventos especiales.
		 Antes de aceptar cualquier nuevo cliente, la Entidad utiliza un sistema externo de calificación crediticia para evaluar
la calidad crediticia del cliente potencial y define los límites de crédito por cliente. Los límites y calificaciones atribuidos a los clientes se revisan dos veces al año.

Edificios
Contenidos

(72,541)

$

(138,345)

(43,848)

(40,374)

280

-

(83,942)

Equipo de cómputo

(6,392)

(7,269)

-

-

(13,661)

Equipo de transporte

(4,964)

(4,498)

1,012

-

(8,450)

Total depreciación
acumulada

$

(127,745)

$

(116,589)

$

2,764

$

(2,828)

$

Inversión neta

$ 1,228,399

$

27,385

$

(11,363)

$

(2,828)

$ 1,241,593

(244,398)
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Inversión
Edificios

FECHA DE
TRANSICIÓN

$

DESINVERSIONES
O BAJAS

ADICIONES

708,585

$

34,823

$

(38,182)

PÉRDIDA POR
DETERIORO

$

2011
-

$

9.	Otros activos

705,226
DESINVERSIONES
O BAJAS

PÉRDIDA POR
DETERIORO

Contenidos

294,346

53,400

(28,463)

-

319,283

Terrenos

246,100

-

-

-

246,100

Equipo de cómputo

24,898

6,166

(3,874)

-

27,190

Gastos de desarrollo

Equipo de transporte

12,579

7,300

(830)

-

19,049

Marcas

16,955

-

-

-

16,955

Construcciones en proceso

14,680

24,616

-

-

39,296

Depósitos en garantía

25,617

11,834

-

-

37,451

-

$ 1,356,144

Derechos de
arrendamiento

11,354

19,518

-

-

30,872

Otros gastos

17,987

37,215

-

-

55,202

Total inversión

$ 1,301,188

$

126,305

$

(71,349)

$

Depreciación
Edificios

$

Contenidos
Equipo de cómputo
Equipo de transporte

-

$

(63,479)

$

3,021

$

(12,083)

$

(72,541)

Total inversión

(1,840)

(42,693)

685

-

(43,848)

-

(6,434)

42

-

(6,392)

Amortización acumulada

(1,406)

(3,648)

90

-

(4,964)

Gastos de desarrollo

Total depreciación
acumulada

$

(3,246)

$

(116,254)

$

3,838

$

(12,083)

$

Inversión neta

$ 1,297,942

$

10,051

$

(67,511)

$

(12,083)

$ 1,228,399

(127,745)

		 Los edificios y construcciones incluyen inmuebles otorgados en arrendamiento, principalmente a entidades afiliadas
por $4,049 y $3,339 en 2012 y 2011, respectivamente.
a. Pérdidas por deterioro reconocidas en el periodo
		 Durante 2012 y 2011, la Entidad identificó que ciertas unidades en las que operan sus restaurantes muestran flujos de efectivo negativos, consecuentemente reconoció una pérdida por deterioro con un cargo a resultados por
$2,828 y $12,083, respectivamente. El monto recuperable de los activos fue calculado basándose en su valor de uso.
La tasa de descuento utilizada para calcular el valor de uso fue de 6.5% anual.
		 Las pérdidas por deterioro se incluyeron en el rubro otros gastos en el estado consolidado de resultado integral.
		 Las siguientes vidas útiles se utilizan en el cálculo de la depreciación:
Edificios y mejoras a locales arrendados
Mobiliario y equipo
Otros activos

b. Activos otorgados en garantía
		 Para garantizar el préstamo bancario contratado con Banco Regional de Monterrey, S. A., se otorgó en garantía el
inmueble de la unidad Wings Fray Servando con valor en libros de aproximadamente $15,600 (al 31 de diciembre de 2011 $16,500 aproximadamente) mediante una hipoteca.
		 Por otro lado, hay cuatro subsidiarias de la Entidad que son responsables solidarias en los préstamos bancarios.

$

2,872

ADICIONES

$

2,743

$

-

$

2012
-

$

5,615

$

74,785

$

71,310

$

-

$

-

$

146,095

$

(426)

$

(1,077)

$

-

$

-

$

(1,503)

Derechos de
arrendamiento

(4,269)

(4,011)

-

-

(8,280)

Otros gastos

(9,746)

(12,087)

-

-

(21,833)

Total amortización

$

(14,441)

$

(17,175)

$

-

$

-

$

(31,616)

Total otros activos

$

60,344

$

54,135

$

-

$

-

$

114,479

Inversión
Gastos de desarrollo

FECHA DE
TRANSICIÓN

$

DESINVERSIONES
O BAJAS

ADICIONES

688

$

2,184

$

-

PÉRDIDA POR
DETERIORO

$

2011
-

$

2,872

Marcas

16,955

-

-

-

16,955

Depósitos en garantía

24,092

1,525

-

-

25,617

arrendamiento

11,249

105

-

-

11,354

Otros gastos

10,188

7,799

-

-

17,987

Derechos de

Total inversión
9 – 16 años
2 – 9 años
9 años

2011

Inversión

$

63,172

$

11,613

$

-

$

-

$

74,785

$

(218)

$

(208)

$

-

$

-

$

(426)

Amortización
Gastos de desarrollo
Derechos de
arrendamiento
Otros gastos

-

(4,269)

-

-

(4,269)

(915)

(8,831)

-

-

(9,746)

Total amortización

$

(1,133)

$

(13,308)

$

-

$

-

$

(14,441)

Total otros activos

$

62,039

$

(1,695)

$

-

$

-

$

60,344
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		a. Activos intangibles significativos
		
Los derechos de arrendamiento representan los pagos realizados a los arrendadores a efecto de tener acceso a
los locales comerciales. En el rubro de marcas corresponde principalmente a la “La Destilería”. La Entidad posee
derechos de las franquicias Chili's y Sushi-Itto.

10. Impuestos y gastos acumulados
2012
Impuestos por pagar – principalmente
IVA e impuestos relacionados con empleados

$

77,775

2011
$

31,977

FECHA DE
TRANSICIÓN

$

23,704

a. Resumen de acuerdos de préstamos
(i) Banco HSBC México, S. A. - Crédito simple en
moneda nacional, pagadero en 20 exhibiciones
trimestrales. El préstamo se obtuvo en tres partidas de $30,000, $60,000 y $170,000. Devenga
intereses a la tasa de interés interbancaria de
equilibrio (TIIE) más 0.6 puntos quedando en
5.39% al 31 de diciembre de 2011 y 5.48% a la
fecha de transición. Este crédito estaba avalado
por tres subsidiarias como coobligadas y una
como fiadora y son Especialistas en Alta Cocina,
S. A. de C. V., Círculo Restaurantero, S. A. de C.
V., Delicias Gastronómicas, S. A. de C. V. y Corporativo de Alimentos del Bajío, S. A. de C. V.,
respectivamente.

Gastos acumulados por servicios

66,631

67,749

59,127

Beneficios directos a empleados

32,650

18,932

14,394

Participación de los trabajadores en las utilidades

13,752

12,486

10,475

Membresía CMR

12,608

12,608

12,724

7,082

9,491

9,366

(ii) Banco HSBC México, S. A. - Crédito simple en

129,790

moneda nacional, pagadero en 19 exhibiciones
trimestrales. El préstamo se obtuvo en una partida de $40,000 devengando intereses a la tasa
TIIE más 0.6 puntos quedando en 5.39% al 31
de diciembre de 2011 y 5.48% a la fecha de
transición. Este crédito estaba avalado por tres
subsidiarias como coobligadas: Especialistas en
Alta Cocina, S. A. de C. V., Círculo Restaurantero,
S. A. de C. V., Delicias Gastronómicas, S. A. de
C. V. y una subsidiaria como fiadora: Corporativo
de Alimentos del Bajío, S. A. de C. V.

Otras
Total impuestos y gastos

$

210,498

$

153,243

$

11. Préstamos de instituciones financieras
2012

2011

FECHA DE
TRANSICIÓN

Préstamos bancarios garantizados – al costo amortizado:
$

Banco HSBC México, S. A. (i)

-

$

34,500

$

86,500

Banco HSBC México, S. A.

(ii)

-

6,316

14,737

Banco HSBC México, S. A.

(iii)

-

28,000

38,500

Banco HSBC México, S. A.

(iii)

90,880

74,385

97,083

26,000

34,000

42,000

-

19,788

-

Banco Regional de Monterrey, S. A. (vi)

42,857

50,000

-

HSBC México, S. A.

(vii)

46,297

20,000

-

HSBC México, S. A.

(viii)

85,923

7,000

-

23,000

-

-

Banco BBVA Bancomer, S. A. (iv)
Ixe Banco, S. A.

(v)

Banco Nacional de México, S. A.

(ix)

Total préstamos

$

314,957

$

273,989

$

278,820

A corto plazo

$

86,008

$

108,252

$

105,264

A largo plazo
Total

228,949
$

314,957

165,737
$

273,989

173,556
$

278,820

(iii) Banco HSBC México, S. A. - Crédito simple en
moneda nacional, pagadero en 20 exhibiciones
trimestrales. El préstamo se obtuvo en una partida $70,000 devengando intereses a la tasa TIIE
más 2.6 puntos quedando en 7.39% al 31 de
diciembre de 2011 y 7.48% a la fecha de transición. Posteriormente se firmó otro contrato de
crédito simple en moneda nacional, pagadero
en 12 exhibiciones trimestrales. El préstamo se
obtuvo en una partida de $85,000 devengando
intereses a la tasa TIIE más 2.6 puntos quedando
en 7.45%, 7.39% y 7.48% al 31 de diciembre de

2012, 2011 y a la fecha de transición, respectivamente. Estos créditos están avalados por tres
subsidiarias como coobligadas que son Especialistas en Alta Cocina, S. A. de C. V., Círculo Restaurantero, S. A. de C. V., Delicias Gastronómicas,
S. A. de C. V. El 26 de diciembre de 2011, los dos
contratos fueron reestructurados con el saldo a
dicha fecha, quedando un solo contrato, por la
cantidad de $102,385 con un vencimiento al 23
de diciembre de 2016 mediante 54 pagos mensuales de $1,893, devengando intereses a la tasa
TIIE más 2.25 puntos quedando en 7.10%, 7.29%
y 7.48% al 31 de diciembre de 2012, 2011 y a la
fecha de transición, respectivamente.
(iv) Banco BBVA Bancomer, S. A. – Crédito simple
en moneda nacional, pagadero en 12 exhibiciones trimestrales. El préstamo se obtuvo en
dos partidas de $30,000 y $42,000. Devenga
intereses a la tasa TIIE a 91 días más 3.5 puntos quedando en 8.37%, 8.30% y 8.38% al 31 de
diciembre de 2012, 2011 y a la fecha de transición, respectivamente. Estos créditos están avalados por dos subsidiarias como coobligadas y
son Comercial Anvar, S. A. de C. V. e Inmobiliaria
Wings, S. A. de C. V.
(v) Ixe Banco, S. A. – Crédito simple en moneda
nacional, pagadero en 1 exhibición. El préstamo
se obtuvo en una partida de $44,288 devengando intereses a la tasa TIIE más 4 puntos quedando en 8.79% al 31 de diciembre de 2011.
(vi) Banco Regional de Monterrey, S. A. – Crédito simple con garantía hipotecaria en moneda
nacional, pagadero en 28 exhibiciones trimestrales. El préstamo se obtuvo en una partida de
$50,000 devengando intereses a la tasa TIIE más
3 puntos quedando en 7.85%, 7.79% al 31 de
diciembre de 2012 y 2011, respectivamente.
Este crédito está avalado por cuatro subsidiarias
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como coobligadas que son Comercial Anvar,
S. A. de C. V., Especialistas en Alta Cocina, S. A.
de C. V.; Delicias Gastronómicas, S. A. de C. V. y
Círculo Restaurantero, S. A. de C. V.
(vii) HSBC México, S. A. – Crédito simple en moneda nacional, pagadero en 1 exhibición. El
préstamo se obtuvo en una partida de $20,000
devengando intereses a la tasa TIIE más 2.25
puntos quedando en 7.04% al 31 de diciembre
de 2011. El 8 de febrero de 2012, la Entidad
obtuvo un incremento del crédito a $50,000
con un vencimiento al 8 de febrero de 2017
mediante 54 pagos mensuales de $926 respetando las mismas tasas de intereses del contrato original, devengando intereses a la tasa TIIE
más 2.25 puntos quedando en 7.10% al 31 de
diciembre de 2012.
(viii) Banco HSBC México, S. A. – Crédito simple en
moneda nacional, pagadero en 84 exhibiciones
mensuales. El préstamo se obtuvo en tres partidas de $43,00 y $40,000, en 2012 y de $7,000
en 2011, respectivamente, devengando intereses a la tasa TIIE más 2.25 puntos quedando
en 7.10% y 7.04% al 31 de diciembre de 2012 y
2011, respectivamente. Este crédito está avalado por una parte relacionada como coobligada
y es Conturmex, S. A. de C. V.

		b. Incumplimiento de un contrato de préstamo
		
Durante el 2012, la Entidad solicitó dispensa de
la obligación de mantener su índice de liquidez,
debido a que rebasa el parámetro determinado
en el contrato. El prestamista no solicitó el pago
anticipado del préstamo y los términos del mismo no han sido cambiados. La administración ha
revisado los procedimientos de liquidación para
asegurarse de que no vuelvan a repetirse dichas
circunstancias.

12. Beneficios a empleados
		 La entidad maneja planes de beneficios definidos
para los empleados que califican en sus subsidiarias.
Conforme a estos planes, los empleados tienen derecho a planes de pensiones y sus relativas primas de
antigüedad. Las valuaciones actuariales más recientes
del valor presente de la obligación por beneficios definidos fueron realizadas al 31 de diciembre de 2012
por la Act. Patricia Barrera Ochoa. El valor presente
de la obligación por beneficios definidos y el costo
laboral del servicio actuarial y el costo de servicios
pasados fueron calculados utilizando el método de
crédito unitario proyectado. No se tienen activos
en el plan. El saldo de la obligación es de $51,279,
$38,433 y $21,617 al 31 de diciembre de 2012, 2011
y a la fecha de transición, respectivamente.

13. Instrumentos financieros
		a. Administración de capital
		
La Entidad administra su capital para asegurar que las entidades en la Entidad estarán en capacidad de continuar
como negocio en marcha mientras que maximizan el rendimiento a sus accionistas a través de la optimización
de los saldos de deuda y capital. La estrategia general de la Entidad no ha sido modificada en comparación con
2011.
		

La estructura de capital de la Entidad consiste en la deuda neta (los préstamos compensados por saldos de efectivo
y bancos) y el capital de la Entidad (compuesto por capital social emitido, reservas y utilidades acumuladas como se
revela en las Notas 14).

		

La Entidad revisa la estructura de capital de la Entidad sobre una base anual. Como parte de esta revisión, la
administración considera el costo del capital y los riesgos asociados con cada clase de capital.
- Índice de endeudamiento
El índice de endeudamiento del periodo sobre el que se informa es el siguiente:

2012
Deuda (i)

$

Efectivo y bancos

314,957

2011
$

144,910

273,989
138,462

Deuda neta

$

170,047

$

135,527

Capital contable (ii)

$

968,351

$

984,072

Índice de deuda neta a capital contable

18%

14%

(i) La deuda se define como préstamos a largo y corto plazo como se describe en la Nota 11.
(ii) El capital contable incluye todas las reservas y el capital social de la Entidad que son administrados como capital.

		b. Categorías de instrumentos financieros
(ix) Banco Nacional de México, S. A. – Crédito revolvente en moneda nacional, pagadero en una
exhibición. El préstamo de $23,000 devenga intereses a la tasa TIIE más 1.75 puntos quedando
en 6.60% y 6.54% al 31 de diciembre de 2012 y
2011, respectivamente. Este crédito está avalado por tres subsidiarias como coobligadas que
son Especialistas en Alta Cocina, S. A. de C. V.;
Delicias Gastronómicas, S. A. de C. V. y Círculo
Restaurantero, S. A. de C. V.

		 El costo neto del periodo por las obligaciones derivadas del plan de pensiones y sus relativas primas
de antigüedad, ascendió a $7,049 y $4,524 en 2012
y 2011, respectivamente. Otras revelaciones que requieren las disposiciones contables se consideran
poco importantes.

2012

2011

FECHA DE
TRANSICIÓN

Activos financieros
Efectivo y bancos

$

Préstamos y cuentas por cobrar

144,910

$

103,125

138,462

$

77,218

135,433
59,430

Pasivos financieros
Costo amortizado - préstamos bancarios

$

314,957

$

273,989

$

278,820

		c. Objetivos de la administración del riesgo financiero
		
La función de Tesorería Corporativa de la Entidad ofrece servicios a los negocios, coordina el acceso a los mercados

72

cmr

|

informe anual

73

2 0 12

cambiario internamente al personal clave de la
administración, y representa la evaluación de
la administración sobre el posible cambio razonable en las tasas de cambio. El análisis de
sensibilidad incluye únicamente las partidas
monetarias pendientes denominadas en moneda extranjera y ajusta su conversión al final
del periodo para un cambio de 10% en las tasas
de cambio. Una cifra positiva (como se aprecia
en el cuadro que sigue) indica un incremento
en los resultados donde el peso se fortalece en
10% contra la divisa pertinente. Si se presentara
un debilitamiento de 10% en el peso con respecto a la divisa en referencia, entonces habría
un impacto comparable sobre los resultados, y
los saldos siguientes serían negativos.

financieros nacionales, supervisa y administra los riesgos financieros relacionados con las operaciones de la Entidad a
través de los informes internos de riesgo, los cuales analizan las exposiciones por grado y la magnitud de los riesgos.
Estos riesgos incluyen el riesgo de mercado (incluyendo el riesgo cambiario, riesgo en las tasas de interés a valor razonable y riesgo en los precios), riesgo de crédito, riesgo de liquidez y riesgo de la tasa de interés del flujo de efectivo.
		

La Entidad busca minimizar los efectos de estos riesgos utilizando instrumentos financieros derivados para cubrir
las exposiciones de riesgo. El uso de los derivados financieros se rige por la políticas de la Entidad aprobadas
por el Consejo de Administración, las cuales proveen principios escritos sobre el riesgo cambiario, riesgo de las
tasas de interés, riesgo de crédito, el uso de instrumentos financieros derivados y no derivados y la inversión
de exceso de liquidez. La Entidad no subscribe o negocia instrumentos financieros, entre los que se incluye los
instrumentos financieros derivados, para fines especulativos. Al 31 de diciembre de 2012 y 2011, la Entidad
consideró que no era necesaria la contratación de instrumentos financieros derivados.

		d. Riesgo de mercado
		
Las actividades de la Entidad lo exponen principalmente a riesgos financieros de cambios en las tasas de interés
(ver Nota11).
		

Las exposiciones al riesgo del mercado se valúan usando análisis de sensibilidad.

		

No han habido cambios en la exposición de la Entidad a los riesgos del mercado o la forma como se administran
y valúan estos riesgos.

Efecto del dólar
estadounidense

		e. Administración del riesgo cambiario
		 La Entidad realiza transacciones denominadas en moneda extranjera; en consecuencia se generan exposiciones a
fluctuaciones en el tipo de cambio. Las exposiciones en el tipo de cambio son manejadas dentro de los parámetros
de las políticas aprobadas.
		

Los valores en libros de los activos y pasivos monetarios denominados en moneda extranjera al final del periodo
sobre el que se informa son los siguientes:
Pasivos

Dólares estadounidenses

Activos

2012

2011

2012

2011

536

641

682

278

- Análisis de sensibilidad de moneda extranjera
La Entidad se encuentra principalmente expuesta al dólar estadounidense.
La siguiente tabla detalla la sensibilidad de la Entidad a un incremento y decremento de 10% en el peso contra
las divisas extranjeras relevantes. El 10% representa la tasa de sensibilidad utilizada cuando se reporta el riesgo

Resultados

(i)

2012

2011

927

896 (i)

Principalmente atribuible a la exposición de los saldos de las
cuentas por cobrar y por pagar en dólares estadounidenses
en la Entidad al final del periodo sobre el que se informa.

f. Administración del riesgo de tasas de interés
		 La Entidad se encuentra expuesta a riesgos en tasas
de interés debido a que las entidades en la Entidad
obtienen préstamos a tasas de interés variables. Este
riesgo es manejado por la Entidad por el uso de
contratos swap de tasa de interés, sin embargo al 31
de diciembre de 2012 y 2011, la administración consideró que no era necesaria la contratación de este
tipo de contratos.
		 Las exposiciones de la Entidad a las tasas de interés
de los activos y pasivos financieros se detallan en la
siguiente sección de administración de riesgo de liquidez de esta nota.

- Análisis de sensibilidad para las tasas de interés
Los siguientes análisis de sensibilidad han sido
determinados con base en la exposición a las
tasas de interés para los instrumentos no derivados
al final del periodo sobre el que se informa. Para
los pasivos a tasa variable, se prepara un análisis
suponiendo que el importe del pasivo vigente al
final del periodo sobre el que se informa ha sido
el pasivo vigente para todo el año. Al momento
de informar internamente al personal clave de la
administración sobre el riesgo en las tasas de
interés, se utiliza un incremento o decremento
de 50 puntos, lo cual representa la evaluación de
la administración sobre el posible cambio razonable en las tasas de interés.
Si las tasas de interés hubieran estado 50 puntos
por encima/por debajo y todas las otras variables
permanecieran constantes:
• El resultado del año que terminó el 31 de diciembre de 2012 disminuiría/aumentaría $531
(2011: disminución/aumento por $902). Esto es
principalmente atribuible a la exposición de la
Entidad a las tasas de interés sobre sus préstamos
a tasa variable.
- Administración del riesgo de crédito
El riesgo de crédito se refiere al riesgo de que
una de las partes incumpla con sus obligaciones
contractuales resultando en una pérdida financiera para la Entidad. La Entidad ha adoptado
una política de únicamente involucrarse con
partes solventes y obtener suficientes colaterales,
cuando sea apropiado, como forma de mitigar
el riesgo de la pérdida financiera ocasionada
por los incumplimientos. La exposición de la
Entidad y las calificaciones de crédito de sus
contrapartes se supervisan continuamente y el
valor acumulado de las transacciones concluidas
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se distribuye entre las contrapartes aprobadas. La exposición de crédito es controlada por los límites de la contraparte que son revisadas y aprobadas anualmente.
Las cuentas por cobrar a clientes están compuestas principalmente por los pagos con tarjeta de crédito en
cada uno de los restaurantes. La evaluación continua del crédito se realiza sobre la condición financiera de las
cuentas por cobrar y, cuando sea apropiado, se adquiere una póliza de seguro como garantía de crédito.
- Garantías tomadas y otras mejoras crediticias
La Entidad no mantiene ningún tipo de garantía ni otras mejoras crediticias para cubrir sus riesgos de crédito asociados a los activos financieros.

		

Al 31 de diciembre de 2012 las facilidades de crédito que la Entidad tiene a su disposición para reducir aún más
el riesgo de liquidez corresponden al crédito revolvente de $40,000 contratado con el Banco Nacional de México,
S.A. del cual sólo se ha dispuesto de $23,000.
h. Valor razonable de los instrumentos financieros
- Valor razonable de los instrumentos financieros registrados al costo amortizado
Excepto por lo que se detalla en la siguiente tabla, la administración considera que los valores en libros de los activos
y pasivos financieros reconocidos al costo amortizado en los estados financieros, se aproxima a su valor razonable:

2012
		g. Administración del riesgo de liquidez
		
El Consejo de Administración tiene la responsabilidad final de la administración del riesgo de liquidez, y ha establecido un marco apropiado para la administración de este riesgo para la administración del financiamiento a
corto, mediano y largo plazo, y los requerimientos de administración de la liquidez. La Entidad administra el riesgo de liquidez manteniendo reservas adecuadas, facilidades bancarias y para la obtención de créditos, mediante
la vigilancia continua de los flujos de efectivo proyectados y reales, y conciliando los perfiles de vencimiento de
los activos y pasivos financieros.
- Tablas de riesgo de liquidez
Las siguientes tablas detallan el vencimiento contractual restante de la Entidad para sus pasivos financieros no
derivados con periodos de pago acordados. Las tablas han sido diseñadas con base en los flujos de efectivo
no descontados de los pasivos financieros con base en la fecha más reciente en la cual la Entidad deberá hacer
pagos. Las tablas incluyen sólo los flujos de efectivo de capital. El vencimiento contractual se basa en la fecha
mínima en la cual la Entidad deberá hacer el pago.
Más de
3 meses
a 1 año

Menos de
3 meses

Más de
1 año
a 5 años

Más de
5 años

Total

31 de diciembre de 2012
Sin intereses – proveedores,
impuestos y gastos acumulados
Instrumentos a tasa de interés
variable – préstamos bancarios
Total

$ 338,170

-

-

-

338,170

17,511

71,131

224,594

1,721

314,957

$ 355,681

71,131

224,594

1,721

653,127

$

-

$ 265,196

16,286

273,989

$

16,286

$ 539,185

31 de diciembre de 2011
Sin intereses – proveedores,
impuestos y gastos acumulados
Instrumentos a tasa de interés
variable – préstamos bancarios
Total

$ 265,196

$

65,450

123,968

$

65,450

$ 123,968

68,285
$ 333,481

$

-

Valor
en libros

Pasivos financieros – préstamos
bancarios a tasa de interés variable

$

314,957

2011
Valor
razonable

$

347,555

Valor
en libros

$

273,989

Valor
razonable

$

281,483

- Técnicas de valuación y supuestos aplicados para propósitos de determinar el valor razonable
El valor razonable de los activos y pasivos financieros se determina de la siguiente forma:
• El valor razonable de los préstamos bancarios se determinan de conformidad con modelos de determinación de precios de aceptación general, que se basan en el análisis del flujo de efectivo descontado utilizando
precios de transacciones actuales observables en el mercado y cotizaciones para instrumentos similares.

14.	Capital contable
a. El capital social está integrado por acciones comunes, nominativas, sin expresión de valor nominal. Al 31 de
diciembre de 2012, 2011 y a la fecha de transición se tienen 249,862,442 acciones de la serie “B” serie
única. El capital variable no deberá exceder de 10 veces el monto de la parte mínima fija del capital social.
b. Al 31 de diciembre 2012, 2011 y a la fecha de transición se tienen acciones propias en tesorería por 4,179,700.
c. Los resultados acumulados incluyen la reserva legal. De acuerdo con la Ley General de Sociedades Mercantiles,
de las utilidades netas del ejercicio debe separarse un 5% como mínimo para formar la reserva legal, hasta que
su importe ascienda al 20% del capital social a valor nominal. La reserva legal puede capitalizarse, pero no debe
repartirse a menos que se disuelva la sociedad, y debe ser reconstituida cuando disminuya por cualquier motivo.
d. La distribución del capital contable, excepto por los importes actualizados del capital social aportado y de las
utilidades retenidas fiscales, causará el ISR a cargo de la Entidad a la tasa vigente al momento de la distribución.
El impuesto que se pague por dicha distribución, se podrá acreditar contra el ISR del ejercicio en el que se pague
el impuesto sobre dividendos y en los dos ejercicios inmediatos siguientes, contra el impuesto del ejercicio y los
pagos provisionales de los mismos.
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16. Otros gastos

e. Los saldos de las cuentas fiscales del capital contable al 31 de diciembre son:

2012
Cuenta de capital de aportación consolidada
Cuenta de utilidad fiscal neta consolidada
Total

$

705,907

2011
$

681,641

FECHA DE
TRANSICIÓN

$

656,624

664,746

703,078

709,941

$ 1,370,653

$ 1,384,719

$ 1,366,565

a. Los otros gastos se integran como sigue:

2012
Pérdida en venta y bajas de activo fijo por cierres de unidades

$

Deterioro de activos de larga duración
Otros
Total

$

(7,986)

2011
$

(57,861)

(2,828)

(12,083)

4,004

1,179

(6,810)

$

(68,765)

Como se puede apreciar del cuadro anterior, el importe total de los saldos de las cuentas fiscales del capital contable es superior al capital contable según balance general adjunto.

17.		 Transacciones con partes relacionadas
15.	Costo de ventas y gastos de operación
a. Los costos de venta se integran como sigue:

2012
Alimentos y bebidas

$

Sueldos y remuneraciones

523,704

2011
$

103,963

Arrendamiento

95,706

91,036

Depreciación y amortización

37,204

36,072

Servicios públicos

52,055

49,811

Otros

77,770

59,434

$

889,316

$

846,832

2012
Sueldos y remuneraciones

$

399,817

$

391,826

164,366

161,049

Servicios públicos

155,475

185,147

Depreciación y amortización

96,563

93,489

Mantenimiento

33,720

34,813

222,274

194,313

$ 1,072,215

$ 1,060,637

Total

MVS Multivisión, S.A. de C.V.

Arrendamiento

Stereorey Monterrey, S.A. de C.V.

Arrendamiento

1,532

-

Brinker International Inc.

Regalías

34,465

32,814

Empresas Grupo los Almendros, S.A. de C.V.

Regalías

155

153

Guajardo Tijerina Elsa Gabriela

Regalías

6,037

5,856

Arrendamiento

2,200

-

$

1,676

$

-

Gastos:

2011

Arrendamiento

Otros

2011

Ingresos:

Guajin, S.A. de C.V.

b. Los gastos de operación se integran como sigue:

2012

Transacción

506,516

102,877

Total

		Los saldos y transacciones entre la Entidad y sus subsidiarias, las cuales son partes relacionadas de la Entidad, han
sido eliminados en la consolidación y no se revelan en esta nota. Más adelante se detallan las transacciones entre la
Entidad y otras partes relacionadas.

a. La Entidad pagó honorarios a miembros del Consejo de Administración, los cuales ascendieron a $2,020 en 2012
y $1,050 en 2011.
b. Los beneficios directos a empleados otorgados al personal gerencial clave de la Entidad fueron de $36,715 y
$39,703 en 2012 y 2011, respectivamente.

18. Impuestos a la utilidad
		La Entidad está sujeta al ISR y al IETU.
		ISR - La tasa es 30% para los años 2012 y 2011, y será 29% para el año 2013 y 28% para el año 2014. La Entidad
causa el ISR en forma consolidada con sus subsidiarias a partir del año 1999.
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		El 7 de diciembre de 2009 se publicaron modificaciones a la Ley del ISR aplicables a partir de 2010, en las que se
establece que: a) el pago del ISR, relacionado con los beneficios de la consolidación fiscal obtenidos en los años
1999 a 2004, debe realizarse en parcialidades a partir de 2010 y hasta el 2014 y b) el impuesto relacionado con los
beneficios fiscales obtenidos en la consolidación fiscal de 2005 y años siguientes se pagará durante los años sexto al
décimo posteriores a aquel en que se obtuvo el beneficio.
		IETU - Tanto los ingresos como las deducciones y ciertos créditos fiscales se determinan con base en flujos de efectivo de cada ejercicio. A partir de 2010 la tasa es 17.5%. Adicionalmente, a diferencia del ISR, el IETU se causa en
forma individual por la controladora y sus subsidiarias.

c. Para la determinación del ISR diferido, la Entidad aplicó a las diferencias temporales las tasas aplicables de acuerdo a su fecha estimada de reversión.
d. Los beneficios de las pérdidas fiscales actualizadas pendientes de amortizar por los que ya se ha reconocido el activo por ISR diferido, pueden recuperarse cumpliendo con ciertos requisitos. Sus montos actualizados y los años
de vencimiento son:
Año en que se generó	Pérdidas amortizables	Año de vencimiento

2011

$ 35,177

2021

		El impuesto a la utilidad causado es el que resulta mayor entre el ISR y el IETU.

19. Información por segmentos operativos
		Con base en proyecciones financieras, la Entidad identificó que pagará ISR, por lo tanto, la Entidad reconoce
ISR diferido.

		La Entidad opera en un sólo segmento de negocios, el de restaurantes. Dicho segmento es operado en una zona
geográfica que es donde se encuentran sus restaurantes la cual corresponde a la República Mexicana.

		a. Impuestos a la utilidad reconocidos en los resultados

2012
Impuesto causado del ejercicio

$

Impuesto diferido del ejercicio

-

2011
$

-

Total de impuestos en resultados

$

-

552
(29,474)

$

b. Los principales conceptos que originan el saldo del pasivo por ISR son:

2011

FECHA DE
TRANSICIÓN

ISR diferido activo (pasivo):
Efecto de pérdidas fiscales por amortizar

$

10,612

$

82,909

$

a. La Entidad como arrendatario

(28,922)

Las tasas efectivas del ISR de 2012 y 2011 difieren de la tasa legal, debido principalmente a ciertas diferencias
permanentes como gastos no deducibles y efectos de inflación.

2012

20.	Contratos de arrendamientos operativos

35,569

- Contratos de arrendamiento
La Entidad arrienda locales donde están ubicados algunos de sus restaurantes. Por las rentas, en la mayoría
de los contratos, se pacta un importe determinado al inicio del contrato que se incrementa en la proporción
que aumenta el índice nacional de precios al consumidor (INPC), y un importe variable que se paga con base
en un porcentaje fijo sobre las ventas totales de las arrendatarias. Los periodos de arrendamiento son en promedio de 5 años aunque podrían existir contratos de 1 año o hasta 15 años. La Entidad no tiene la opción de
comprar los inmuebles arrendados a la fecha de expiración de los periodos de arrendamiento.
- Pagos mínimos
Los contratos de arrendamiento, en función a sus vencimientos y sin considerar su renovación, establecen los
siguientes pagos mínimos de renta:

Estimación para cuentas de cobro dudoso

421

297

297

Anticipos de clientes

597

1,560

2,651

15,385

11,530

6,485

Año que terminará el 31 de diciembre de

Ingresos por realizar

2,083

4,622

7,068

2012

Pasivos acumulados

37,524

33,849

21,497

2013

268,543

204,741

(63,355)

(62,867)

(100,692)

2014

279,285

203,191

Otros

(840)

(647)

4,102

2015

290,027

170,007

Total

2,427

71,253

(23,023)

2016

300,769

137,100

(2,427)

(71,253)

(6,451)

En adelante hasta 2021

348,032

227,282

(29,474)

Total

$ 1,732,027

$ 1,174,290

Beneficios a los empleados

Inmuebles, contenidos y equipo y otros activos

Estimación para valuación del impuesto diferido activo
Total pasivo

$

-

$

-

$

2012
$

245,371

2011
$

231,969
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- Pagos reconocidos como gastos

2012
Pagos mínimos de arrendamiento

$

Pagos variables de arrendamiento
Total

227,485

2011
$

32,587
$

260,072

221,930
30,155

$

252,085

21.	Compromisos
a. Contrato de concesión por cinco años, celebrado con el Instituto Nacional de Antropología e Historia, a partir del
1 de noviembre de 1999. A la fecha de emisión de los estados financieros, la Entidad está en proceso de renovar
el contrato respectivo. El porcentaje de participación es del 8% sobre los ingresos brutos. Aun no se ha renovado
el contrato ya que se encuentran en negociaciones con el INAH.
b. Contrato administrativo de ocupación y uso de zona federal del local ubicado en el Hospital Juárez de la Ciudad
de México, con vigencia al 19 de septiembre de 2014. El importe de la contraprestación mensual es de $139. Se
paga de forma bimestral por anticipado.
c. Contratos administrativos de ocupación y uso de zona federal por locales arrendados a Aeropuertos y Servicios
Auxiliares (Chihuahua, Guadalajara, Ciudad de México, Hermosillo, Monterrey y Los Cabos). Las rentas se pagan
con base en un importe fijado al inicio del contrato que se incrementa anualmente de acuerdo al crecimiento del
INPC o un porcentaje de los ingresos brutos que oscila entre el 12.0% y 23.6%. La vigencia de los contratos para
Guadalajara es 15 de julio de 2020, la vigencia de Chihuahua es al 30 de junio de 2013, la vigencia de la Ciudad
de México es 30 de noviembre 2015, para Monterrey el 30 de septiembre de 2014 y 31 de agosto de 2016, y el
10 de noviembre de 2014 para Hermosillo.
d. Contratos administrativos de ocupación y uso de zona federal por locales arrendados al Aeropuerto Internacional
de la Ciudad de México Terminal II. Las rentas se pagan con base en un importe fijado al inicio del contrato que
se incrementa anualmente de acuerdo al crecimiento del INPC o un porcentaje de los ingresos brutos que oscila
entre el 23% y 25.1%. El 18 de diciembre de 2012, se renovó el contrato del inmueble ubicado en la Terminal II
llegadas nacionales con una vigencia al 30 de noviembre de 2015.
e. Permiso administrativo otorgado por el Gobierno del Distrito Federal para la explotación mercantil de las instalaciones ubicadas en la segunda sección del Bosque de Chapultepec cuya vigencia termina el 31 de diciembre de
2013. La contraprestación es de $387 mensuales por renta, más gastos de mantenimiento por un importe aproximado de $78 mensuales; y renta por donativo pro-bosque $34 mensuales, determinados al inicio del contrato e
incrementará de manera anual de acuerdo al INPC.
f. Permiso administrativo revocable otorgado por el Instituto Mexicano del Seguro Social de uso de espacio temporal del local ubicado en el Centro Médico Siglo XXI. Con vigencia al 31 de diciembre de 2012. La contraprestación

es de $219 mensuales determinados al inicio del
contrato. Se paga por anticipado de forma semestral amortizando el gasto cada mes.
g. Bases en virtud de las cuales el Gobierno del Distrito Federal a través de la Secretaría de Medio
Ambiente otorga el uso, goce y aprovechamiento
temporal a título oneroso del Restaurante Meridiem Chapultepec, con vigencia al 31 de julio de
2012, a la fecha se encuentra en negociación de
renovación. La contraprestación es de $268, determinados al inicio del contrato.
h. Bases en virtud de las cuales el Gobierno del Distrito Federal a través de la Secretaría de Medio
Ambiente otorga el uso, goce y aprovechamiento temporal a título oneroso del Restaurante Café
del Bosque, con vigencia al 30 de junio de 2018. El
importe de la contraprestación es de $188 mensuales, determinados al inicio del contrato.
i. El 24 de febrero de 2012 se firmó el contrato con
el arrendador Bienes Raíces de Acapulco S. A. de
C. V. relacionado con el Restaurante Chili’s San
Luis III iniciando la vigencia del contrato del 10 de
junio de 2012 al 7 de julio de 2017, con una renta mensual de $85, el incremento es conforme a
INPC en el mes de enero de cada año.
j. El 5 de septiembre de 2012, se firmó el contrato
con el arrendador Vallarta Grupo Constructor e Inmobiliario S. A de C. V. en relación con el Restaurante Chili’s Santa Anita iniciando la vigencia del
contrato del 17 de diciembre de 2012 al 16 de diciembre de 2022, con una renta mensual de $90,
el incremento es conforme a INPC en el mes de
diciembre de cada año.
k. El 22 de marzo de 2012, se firmó el contrato con
el arrendador Paseo Intrer S. A. P. I. de C. V. relacionado con el restaurante Olive Garden Inter-

lomas iniciando la vigencia del contrato el 30 de
julio de 2012 al 29 de julio de 2017, con una renta mensual de $180, incrementando conforme a
INPC en el mes de agosto de cada año.
l. El 22 de marzo de 2012, se firmó el contrato con
el arrendador Desarrollo Reforma Capital 250 S. A.
P. I. de C. V. relacionado con el restaurante Olive
Garden Reforma iniciando la vigencia del contrato
el 1 de diciembre de 2012 al 29 de noviembre de
2017, con una renta mensual de $199, incrementando conforme a INPC en el mes de diciembre
de cada año.
m. El 22 de marzo de 2012, se firmó el contrato con
el arrendador Desarrollo Reforma Capital 250 S.
A. P. I. de C. V. relacionado con el restaurante The
Capital Grille Reforma iniciando la vigencia del
contrato del 30 de marzo de 2013 al 29 de marzo
de 2018, con una renta mensual de $324, incrementando conforme a INPC en el mes de abril de
cada año.
n. Durante el 2012 como parte del proceso de crecimiento de la Entidad, se centralizó parte de su red
de distribución nacional a través de un contrato
de arrendamiento a largo plazo de un centro de
distribución ubicado en el Estado de México incluyendo los vehículos y equipos necesarios para
su operación. El 7 de noviembre de 2012, se firmó
con el Arrendador Guajin, S. A. P. I. de C. V. iniciando la vigencia del contrato el 7 de noviembre
de 2012 al 6 de noviembre de 2017, con una renta mensual de $700, incrementando conforme a
INPC en el mes de noviembre de cada año.
o. El 19 de noviembre de 2012, se firmó un contrato
de arrendamiento con Salvador Heredia Reyes por
una bodega en la central de abastos para la operación del centro de distribución de Cadena CMR,
con fecha de inicio el 19 de noviembre de 2012

82

cmr

|

informe anual

83

2 0 12

al 18 de noviembre de 2013 con una renta mensual de $33, incrementando conforme a INPC en
el mes de noviembre de cada año.

22.	Contingencias
a. Por las operaciones realizadas con partes relacionadas, podrían surgir diferencias de impuestos si
la autoridad fiscal al revisar dichas operaciones,
considera que los precios y montos utilizados por
la Entidad no son equiparables a los que se utilizan
con o entre partes independientes en operaciones
comparables. A la fecha de emisión de los estados
financieros, la Entidad está en proceso de obtener
un estudio económico de precios de transferencia
para las transacciones antes señaladas.
b. La Entidad al igual que sus activos no están sujetos
a acción alguna de tipo legal que no sean los de
rutina y propios de su actividad.

23. Explicación de la transición a IFRS
La fecha de transición de la Entidad a las IFRS es al
inicio del 1 de enero de 2011. En la preparación de
los primeros estados financieros consolidados bajo
IFRS, se han aplicado las reglas de transición a las cifras reportadas previamente de conformidad con NIF.
La Entidad aplicó la IFRS 1, Adopción Inicial de las
Normas de Internacionales de Información Financiera. En su transición, la IFRS 1 generalmente requiere
la aplicación retrospectiva de las normas e interpretaciones aplicables a la fecha del primer reporte. Sin
embargo, IFRS 1 permite ciertas exenciones en la
aplicación de algunas normas a los periodos anteriores, con el objeto de asistir a las entidades en el
proceso de transición.

A la fecha de transición, la Entidad ha aplicado las siguientes excepciones obligatorias de aplicación retrospectiva de IFRS tal como lo requiere IFRS 1. Otras
excepciones obligatorias no fueron aplicables.
1. Estimaciones contables – Las estimaciones a la fecha
de transición son consistentes con las estimaciones
a esa misma fecha bajo las NIF, a menos que existiera evidencia de error en dichas estimaciones.
2. Participaciones no controladoras – La Entidad aplicó en forma prospectiva ciertos requerimientos de
IAS 27 (2008), Estados financieros consolidados y
separados a partir de la fecha de transición.
3. Clasificación y medición de activos financieros –
Dado que la entrada en vigor de esta excepción
obligatoria es para períodos que inicien en o con
posterioridad al 1 de enero de 2013, no fue aplicable para la Entidad.

c. Beneficios a empleados – La Entidad aplicó la exención de beneficios a empleados. Por lo tanto, reconoció todas
las ganancias y pérdidas actuariales acumuladas a la fecha de transición.
d. Costos por préstamos – Debido a que la Entidad ha elegido utilizar la opción de valuar a la fecha de transición a su
costo asumido ciertos activos del rubro de inmuebles, contenidos y equipo, esta exención no le aplica.
e. Transferencias de activos procedentes de clientes – La Entidad no tiene transacciones a las que hace referencia la
IFRIC 18, Transferencia de activos de clientes, por lo tanto, esta exención no aplica a la Entidad.
f. Economías hiperinflacionarias severas – Debido a que la economía en la que opera la Entidad y sus subsidiarias no
se consideran economías hiperinflacionarias severas, esta exención no es aplicable a la Entidad.
Las siguientes conciliaciones proporcionan la cuantificación de los efectos de transición y el impacto en el capital
contable a la fecha de transición del 1 de enero de 2011 y al 31 de diciembre de 2011 y en el resultado integral por el
año terminado el 31 de diciembre de 2011, como se muestra a continuación:
a. Conciliación del capital contable

NOTAS

La Entidad también ha aplicado las siguientes
exenciones voluntarias de aplicación retrospectiva
de IFRS tal como lo permite IFRS 1; otras exenciones voluntarias no fueron aplicadas:
Exenciones voluntarias a la aplicación de otras IFRS:
a. Costo asumido – La Entidad aplicó la exención de
costo asumido. Por lo tanto, ha elegido utilizar el
valor razonable a la fecha de transición como su
costo asumido, para ciertos activos del rubro de
inmuebles, contenidos y equipo.

Total capital contable bajo NIF

2011

2011

(último período
presentado
bajo NIF)

1 de enero de
2011 (fecha de
transición)

$

1,073,668

$

Inmuebles, contenidos y equipo

i

14,370

32,446

Derechos sobre contratos de arrendamiento

ii

(45,553)

(45,087)

Crédito mercantil y marcas

iii

(55,611)

(55,611)

Pasivo por beneficios a los empleados

iv

(2,802)

8,358

Impuestos a la utilidad diferidos

v

-

(19,917)

Total capital contable bajo IFRS

$

984,072

$

1,034,196

b. Conciliación del resultado integral

2011

NOTAS

b. Arrendamientos – La Entidad aplicó la exención de
arrendamientos. Por lo tanto, determina si un contrato existente a la fecha de la transición contiene
un arrendamiento con base en hechos y circunstancias existentes a esa fecha.

1,114,007

Pérdida neta bajo NIF

$

40,339

Depreciación y bajas de inmuebles, contenidos y equipo

i

18,076

Amortización y bajas de derechos sobre contratos de arrendamiento

ii

466

Pasivo por beneficios a los empleados

iv

11,160

Impuestos a la utilidad diferidos

v

(19,917)

Resultado integral neto bajo IFRS

$

50,124

84

cmr

|

informe anual

2 0 12

c. Notas a las conciliaciones
La transición a IFRS originó los siguientes cambios a las políticas contables y ajustes a los registros contables:
i. Inmuebles, contenidos y equipo
De acuerdo con la IAS 16, Propiedad, planta y equipo la Entidad determinó los componentes significativos de
los inmuebles, contenidos y equipo; y en consecuencia reajustó sus vidas útiles y su correspondiente efecto en
la depreciación acumulada a partir de la fecha de transición.
Los inmuebles, contenidos y equipo fueron revaluados, calculando el valor razonable a la fecha de transición,
menos cualquier depreciación acumulada o pérdidas por deterioro acumuladas. La política de valuación subsecuente de estos activos fijos es a costo histórico.
ii. Derechos sobre contratos de arrendamiento
La Entidad reconoció en línea recta y diferido al periodo no cancelable de los arrendamientos el importe
pagado como contraprestación única a los arrendadores conforme a IAS 17.
iii. Crédito mercantil y marcas
La Entidad probó el crédito mercantil y las marcas con base en IAS 36, tomando como base los valores revaluados del activo fijo conforme la asignación del crédito mercantil y marcas a ciertas unidades generadoras
de efectivo.
iv. Beneficios a los empleados
IAS 19, Beneficios a los empleados establece que los beneficios por terminación se refieren a una obligación
que surge de la terminación del vínculo laboral y no de un servicio prestado. Por lo tanto sólo se puede registrar
hasta que se genere la obligación de pago, o bajo la exigencia de los planes formales de retiro. Así mismo, la
Entidad optó por reconocer las ganancias y pérdidas actuariales no amortizadas a la fecha de transición, de
acuerdo con la exención voluntaria de IFRS 1.
v. Impuestos a la utilidad
La Entidad reajustó sus impuestos diferidos conforme a las IAS 12, Impuestos a la utilidad, utilizando el valor en
libros de los activos y pasivos reconocidos bajo IFRS.

24.	Aprobación de los estados financieros
Los estados financieros consolidados adjuntos fueron autorizados para su emisión el 5 de abril de 2013, por el Lic.
Jorge González Henrichsen, Vicepresidente de Finanzas de la Entidad, consecuentemente estos no reflejan los hechos
ocurridos después de esa fecha, y están sujetos a la aprobación de la Asamblea Ordinaria de Accionistas de la Entidad,
quien puede decidir su modificación de acuerdo con lo dispuesto en la Ley General de Sociedades Mercantiles.
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