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En restaurantes, traer a México lo mejor del

Crecer los conceptos para atraer más invitados,

En CMR tomamos decisiones con base en

Trabajo en Equipo, Integridad, Hospitalidad,

mundo y compartir con el mundo lo mejor

desarrollando a nuestro talento; buscando

información para generar las mejores

Sentido de Responsabilidad, Innovación.

de México.

siempre la mayor rentabilidad del negocio.

experiencias a nuestros invitados.
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MENSAJE DEL
PRESIDENTE DEL
CONSEJO DE
ADMINISTRACIÓN
A nuestros accionistas:

El año 2013 fue complejo, lo cual nos

Nuestra estrategia ha sido establecer

Un ejemplo de ello tiene que ver

Durante el periodo reportamos pér-

tados de los restaurantes, en 2013

llevó a responder con agilidad y

los fundamentos de un sano creci-

con los estándares operativos de

didas por $8.4 millones de pesos,

se recaudó un total de $23.1 millo-

rapidez ante la cambiante situación

miento a largo plazo. Así lo muestra

Olive Garden en México. Éstos son

una cifra menor a la de 2012, cuando

nes de pesos. Los objetivos de la

económica. Esto se derivó de un difí-

el fortalecimiento de la capacidad

ya un referente para la formación de

sumaron $15.7 millones de pesos.

Fundación fueron claros: apoyar los

cil entorno de la economía, en el que

operativa de nuestro centro de dis-

equipos de nuestro aliado comercial

predominó un ajuste a la baja de las

tribución Cadena CMR, cuyo impac-

Darden Restaurants Inc., que envía

En lo que se refiere a nuestra utili-

de niñas y niños en situación de po-

expectativas de crecimiento del país,

to en cuanto a sinergias, desarrollo

a personal de América Latina para

dad de operación, sin otros ingre-

breza, así como respaldar a las ins-

una moderada confianza del consumi-

de proveedores y estándares de

capacitarse en nuestros restaurantes.

sos y gastos, antes de depreciación

tituciones y asociaciones dedicadas

dor, así como presiones inflacionarias.

calidad ha sido muy favorable.

y amortización (EBITDA), ésta se

a estos programas para incremen-

En cuanto a nuestras marcas pro-

ubicó en $157.4 millones de pesos

tar el alcance y sostenibilidad de

Aun en ese contexto, caracterizado

Esto se refleja, entre otros factores,

pias, a lo largo de 2013 comenzó la

en 2013, lo que representa un incre-

sus actividades.

por su complejidad, en CMR segui-

en el total de restaurantes de CMR,

renovación de nuestro sello icóni-

mento de 4.4% comparado con el

mos consolidando con éxito nuestras

que al cierre de 2013 asciende a 123,

co, Wings. La perspectiva de 360

año anterior.

marcas en México. Nuestro esfuerzo

con la apertura de 10 nuevas tien-

grados abarcó desde un nuevo lo-

se refleja en inversión, creación de

das. Entre éstas se consideran las

gotipo, pasando por el inicio de la

Al final de este año, y con la mirada

contribuyendo con la hospitalidad

empleos, fortalecimiento de infraes-

que son parte de nuestro acuerdo

reestructuración de los espacios

puesta en el futuro, reiteramos nues-

y excelencia que caracterizan a cada

tructura, así como en el sólido com-

con Brinker International, que incluyó

físicos, hasta la transformación de

tro compromiso con el cuidado del

una de nuestras marcas. De esta ma-

promiso corporativo con la comunidad

cinco nuevos Chili’s, así como las del

la carta. Ésta responde a invitados

desempeño del negocio, desarrollan-

nera, CMR reafirma su compromiso

en la que operamos.

convenio firmado en agosto de 2011

cada vez más exigentes en térmi-

do respuestas en consonancia con

de aportar activamente al desarrollo

con Darden Restaurants, Inc. En este

nos de servicio y calidad.

las necesidades y oportunidades

económico y social del país.

programas para mejorar la nutrición

Finalmente, y de acuerdo con nuestra estrategia, en 2014 seguiremos

Durante 2013 superamos la barrera

último se contempla la construcción

de los $2,000 millones de pesos en

y operación exclusiva de 37 restau-

Nuestra estrategia de traer nuevas

sin perder de vista las mejoras en

ventas y consolidamos nuestro por-

rantes para 2016, entre los cuales

marcas, sabores y hospitalidad nos

la rentabilidad.

tafolio con dos nuevas marcas. Por

figuran las nuevas tiendas de Olive

permitió registrar un incremento de

una parte, ofrecemos ahora una ex-

Garden, así como las de Red Lobster

10.5% en nuestros ingresos totales en

Así, anticipamos un buen desempe-

periencia única de comida de mar

y The Capital Grille, que ya abrieron.

2013 respecto al año anterior, con un

ño para 2014. Este año podremos

total de $2,168.9 millones de pesos, así

empezar a ver materializada nuestra

con la llegada de Red Lobster y,

de consumo de nuestros invitados,

por otra parte, la experiencia de un

Asimismo, hemos concluido la ali-

como una utilidad bruta de $1,164.3

estrategia dirigida a mejorar las tasas

restaurante especializado en cortes

neación y estandarización tanto de

millones de pesos. Asimismo, seguimos

de crecimiento de EBITDA y ventas.

de carne de res, una extraordinaria

procesos como de tecnologías. En

trabajando en un enfoque de creci-

cava, y punto de encuentro de nego-

la actualidad, CMR cuenta con una

miento orgánico y prudencia financiera,

Cabe destacar que nuestro com-

cios, que es The Capital Grille. Ambos

sólida cadena de valor, así como

el cual ya se refleja en la reversión de

promiso también es social. A través

son una muestra de la confianza que

con indicadores para una mayor efi-

la tendencia negativa que se había

de Fundación CMR, en colaboración

tenemos en el potencial del merca-

ciencia en tiempos y movimientos.

observado en los resultados netos de

con proveedores, organizaciones de

los ejercicios anteriores.

la sociedad civil y los aliados e invi-

do mexicano.

Joaquín Vargas Guajardo
Presidente del Consejo de Administración
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CAPÍTULO DOS

un alimento novedoso estimula el buen apetito
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México en el centro
de la experiencia

Nuestra visión de traer a México lo mejor del mundo y

Si bien durante 2013 enfrentamos un entorno complejo,

compartir con el mundo lo mejor de nuestro país se ha

que afectó el consumo interno del país, a lo largo del

traducido en importantes acciones estratégicas. Des-

año fortalecimos nuestros procesos operativos y de

tacan, entre otras, la consolidación de Cadena CMR, la

atención. Asimismo, abrimos 10 nuevas tiendas, en línea

apertura del primer The Capital Grille y Red Lobster,

con nuestro plan de expansión y alcance geográfico.

Valor agregado
en logística:

así como la renovación de las cartas con nuevos sabores que satisfacen a un comensal tan exigente como

En 2014 seguiremos con el plan de renovar los espacios

el mexicano.

de nuestros 36 Wings, para seguir brindando el mejor

1,400
SKUs

servicio tanto en la ciudad como en los aeropuertos,
El fortalecimiento del Centro de Distribución Cadena CMR

donde ya son parte de la experiencia de los viajeros.

78,287

nos ha permitido ofrecer una mejor respuesta en planeación logística, atención de proveedores y estandarización

Nuestras marcas son fiel reflejo de un México que todos

de procesos. Ello ha beneficiado a todas nuestras marcas

los días busca brindar lo mejor de sí mismo. Este com-

y aliados comerciales, y ha permitido consolidar la provee-

promiso nos impulsa a seguir trabajando para situarnos

duría de insumos locales.

a la vanguardia y dejar el mejor sabor de boca entre

kilómetros recorridos
mensualmente en 2013

nuestros invitados.

420

tiendas atendidas
al mes
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PLANEACIÓN Y DISTRIBUCIÓN:
un binomio estratégico

MÉXICO: el sabor que más gusta
Sin duda, la consolidación de Cadena CMR ha sido fun-

La combinación de nuevos sabores, amplitud de carta y

La Destilería, la cantina urbana por excelencia, continuó

damental para lograr economías de escala, estandari-

un toque contemporáneo fueron claves para el favorable

con su proceso de consolidación. Ello incluyó el fortaleci-

zación de procesos, planeación, así como detección de

desempeño mostrado por las marcas propias de CMR,

miento de aspectos operativos relativos a la estandarización

oportunidades. Su correcta capitalización se ha visto re-

en especial Wings, Fonda Mexicana y La Destilería.

de servicio, métricas e indicadores, así como una carta

flejada en sinergias y ahorros, lo que nos permitirá seguir
avanzando en nuestro proceso de crecimiento.

más diferenciada, con personalidad propia.
Con una presencia en el mercado de casi 50 años, Wings
estrenó en 2013 un nuevo logo, así como una carta reno-

De hecho, la estrategia de nuevos sabores estuvo com-

Al contar con un solo punto de entrega, se ha impactado

vada a la que se agregó una mayor variedad de platillos.

plementada con una renovación de imagen, espacios y

favorablemente en los tiempos de recepción necesarios

Ello complementó la oferta de una cafetería tradicional,

servicios, orientada a brindar a nuestros invitados una

de los insumos que requieren nuestras 123 tiendas.

en especial con promociones atractivas tanto por el pre-

experiencia de calidez y calidad en sus seis tiendas,

cio, como por la novedad y variedad de sabores.

aquello que tanto nos distingue a los mexicanos.

Como centro integrador, Cadena CMR ha permitido
generar y aprovechar sinergias; estandarizar un marco

Adicionalmente, dimos inicio a la renovación de los es-

de calidad en aspectos clave como empaque, manejo de

pacios físicos. Este esfuerzo comenzó en el Wings del

producto y capacidad de rastreo. Ello permite reducir

aeropuerto de Chihuahua, con un concepto que resume

mermas y, de manera muy especial, cumplir con las ca-

nuestra propuesta de valor: hospitalidad, una amplia car-

The Capital Grille, que abrió sus puertas el 1º de abril de

racterísticas de excelencia que esperan tanto nuestras

ta que combina los platillos tradicionales con novedades

2013, se ha consolidado entre los comensales mexicanos

marcas propias como nuestros socios comerciales inter-

de gran sabor, todo en un cálido ambiente.

que buscan la experiencia de un ambiente sofisticado y

Experiencia con clase

elegante, de fine dining. Es ya, sin lugar a dudas, el lu-

nacionales, Brinker y Darden.
En tanto, Fonda Mexicana reinterpretó la cocina tradicio-

gar por excelencia de reunión de la clase empresarial y

En 2013 dirigimos esfuerzos a consolidar la infraestruc-

nal, apostando por nuevos ingredientes y sabores. Además

política mexicana, gracias a su excelente ubicación en el

tura, lo que nos permitió aprovechar al máximo nuestra

dio lugar a experiencias gastronómicas destacadas, como

emblemático Paseo de la Reforma, frente a la Bolsa Mexi-

superficie. Tenemos ahora más de 4,000 pallets, lo que

lo fue el Festival Ensenada, que se celebró en el primer

cana de Valores.

representó un incremento cercano al 200%.

semestre de 2013.
Con un equipo de 85 personas enfocadas en brindar un

Este crecimiento en la capacidad conllevó la integración

Con cuatro tiendas en la capital del país, hoy por hoy

esmerado servicio, The Capital Grille tiene como sellos

definitiva de un padrón de proveedores locales con altos

Fonda Mexicana se fortalece en el gusto de los comen-

distintivos una cuidada carta de alimentos, una amplia

estándares de calidad. Ello nos permite contar con una

sales que buscan una experiencia de cocina tradicional

carta de vinos provenientes de los mejores viñedos del

cadena de proveeduría de alto valor agregado, que ya

mexicana, con un toque contemporáneo.

mundo, el resguardo de 71 cavas privadas, además de

está en operaciones, con los estándares internacionales

eventos especiales de cata y maridaje de vinos y bebidas

solicitados para abastecer los requerimientos de las mar-

espirituosas.

cas importadas con la calidad y la premura necesarias.
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La celebración de nuevos amigos

Además de Chili’s, que está presente ya en 25 ciudades

Respecto a nuestra alianza con Darden, sumamos tres

del país, y Olive Garden, cuya expansión abarca nuevas

sucursales más a las dos ya existentes de Olive Garden,

zonas de la ciudad de México y León, en diciembre de

para cerrar con cinco locaciones. Esto nos permite cubrir

2013 abrimos las puertas del primer Red Lobster. Éste

una mayor diversidad geográfica en la ciudad de México,

ofrece a los comensales mexicanos una experiencia

así como estar presentes en otras ciudades de la Repú-

nueva para disfrutar los sabores del mar.

blica, como es León, Guanajuato.

Estas aperturas forman parte de nuestra división de mar-

Este esfuerzo está acompañado de procesos de exce-

cas importadas, específicamente de la relación con Brinker

lencia, los cuales cuentan con el respaldo y confianza

International, que cuenta con presencia en 32 países y

de nuestro socio Darden, que envía equipos de Amé-

dos territorios con más de 1,500 restaurantes, y Darden

rica Latina a capacitarse en la operación mexicana de

Restaurants Inc., que posee y opera más de 1,800 res-

Olive Garden.

taurantes Red Lobster, Olive Garden y The Capital Grille,
entre otras marcas.

Con pasos firmes
Durante 2013 consolidamos nuestra presencia en el segmento de casual dining, con la apertura de cinco Chili’s.

Como parte de nuestro compromiso de aportar valor

Así, la presencia de esta marca suma 25 ciudades del

y confianza a nuestros invitados, en CMR tomamos la

país, incluyendo Tijuana y Mexicali, en Baja California,

decisión de absorber algunos impactos derivados de las

León, Guanajuato y Campeche, Campeche; todo ello en

reformas estructurales aprobadas en 2013.

NÚMERO DE
RESTAURANTES CMR
(Unidades)

línea con el objetivo trazado cuando comenzó nuestra

joint venture con Brinker International.

Para el futuro cercano vemos una perspectiva de mayor
crecimiento de la economía, y de la empresa, así como

Con el objetivo de seguir a la vanguardia, en Chili’s hemos

de la confianza del consumidor. Será esta confianza la

implementado el concepto Kitchen of the Future, cuyos

que nos permitirá cosechar los frutos de nuestra planea-

lineamientos de eficiencia de espacios, tiempos y mo-

ción estratégica, estandarización de procesos, eficiencia

vimientos permiten ahorros adicionales, así como la

operativa y continua capacitación en aspectos claves

oportunidad de introducir nuevos productos.

del negocio.

DOS NUEVAS
MARCAS EN 2013

150

116

123

100

1

The Capital
Grille

50

‘12

1

Red
Lobster

‘13

Kitchen of the Future ya está presente en las nuevas aperturas, así como en la conversión que realizamos en León.
Llegamos a nuevas plazas y ciudades en 2013:
• Olive Garden en Plaza Mayor de León,
Guanajuato
• Chili’s en Tijuana y Mexicali, Baja California, y
en Campeche
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CAPÍTULO TRES

es bueno tener sombrero por si se presenta una buena ocasión
para quitárselo

C U M
P L
I R

CON MÉXICO
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TOTAL INGRESOS

Costo de Ventas

Margen EBITDA

Pasivos Bancarios

(millones de pesos)
Variación: 10.5%
Variaciones en 2012*

(millones de pesos)
Variación: 13.0%

(cifras en porcentajes)
Variación: -0.4%

(millones de pesos)
Variación: -6.8%
Variaciones en 2012*

889.3 1,004.6

2,168.9
2,400

1,917.1

1,000

1,962.9

7.7%

7.3%
350

800

7.0

280

1,600

600

6.0

210

1,200

400

5.0

140

800

200

4.0

70

‘13

‘12

‘11

‘12

‘13

‘11

‘12

‘13

316.7

274.0

‘11

295.2

‘13

‘12

Utilidad Bruta

Margen bruto

Depreciación y Amortización

Inversiones en Activo Fijo

(millones de pesos)
Variación: 8.5%

(cifras en porcentajes)
Variación: -1.0%

(millones de pesos)
Variación: 14.6%

(millones de pesos)
Variación: 24.5%
Variaciones en 2012*

1,164.3
1,070.2

1,073.5

55.8%

54.7%

133.8

53.7%

253.4

153.3

129.6

55.0

150

1,000

50.0

120

200

750

45.0

90

150

500

40.0

60

100

35.0

30

50

1,250

250

11
‘11

12
‘12

‘13

‘11

Gastos de Operación

EBITDA

(millones de pesos)
Variación: 12.0%

(millones de pesos)
Variación: 4.4%

152.4

1,200.9
1,060.6 1,072.2

‘12

‘13

250

‘11

‘12

‘13

Resultado Integral
de Financiamiento
(millones de pesos)
Variación: -1.0%

150.7

157.4

-50.1

120

-20.0

-40

750

90

-15.0

-30

500

60

-10.0

-20

250

30

-5.0

-10
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‘13

‘11

‘12

‘13

‘13

‘12

(millones de pesos)
Variación: 46.4%

1,000

‘12

136.4

Pérdida Neta

-25.0

‘11

203.5

‘11

150

1,250

18

7.9%
8.0

2,000

‘11

* Las diferencias en las cifras del
presente informe, respecto a
las reportadas en el Informe
Anual 2012, corresponden a
reclasificaciones contables.
Dicha información debe
leerse junto con los estados
financieros, así como con las
notas relacionadas, ambos
incluidos en este documento.

846.8

-19.9

‘11

-21.3

‘12

-21.0

‘13

-50

-15.7
-8.4

‘11

‘13

‘12
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Fortalecemos
nuestro
portafolio
de marcas

Durante 2013, México enfrentó un entorno económico
complejo. De acuerdo con cifras oficiales, el PIB creció
cerca del 1%, lo cual se debió a un menor dinamismo en la
actividad económica, tanto nacional como internacional.
Para 2014 se espera un entorno global más robusto. Esto,
sumado a la aprobación de diversas reformas estructurales,
vuelven previsible un impulso a la inversión y al desarrollo
económico en sectores estratégicos. Por ello, nos sentimos
optimistas respecto a una recuperación en el ritmo económico del país.
Sin embargo, conviene mencionar que también estamos
previendo un impacto negativo, especialmente en los índices de inflación y por los efectos derivados de la recién
aprobada reforma fiscal.
Por nuestra parte, durante 2013, en CMR empezamos a
ver resultados de la estrategia de crecimiento, consolidación y portafolio de marcas. Ésta se complementó con el
fortalecimiento de nuestro concepto de hospitalidad, la
renovación de espacios físicos y los nuevos sabores en
nuestras distintas cartas. Gracias a ello, cerramos el año
con un nuevo récord de ventas, al romper la barrera de
los $2,000 millones de pesos.
Logramos un incremento de 10.6% en nuestras ventas

Consolidamos nuestra
presencia en el sector

netas de 2013 respecto al mismo periodo del año ante2012

rior, con un total de $2,132.7 millones de pesos, así como

APERTURAS

CIERRES

2013

una nota promedio de consumo de $167.1 pesos. Estos
resultados estuvieron marcados por la apertura de 10

Cafeterías

43

0

0

43

Mexicanos

10

0

0

10

Chili’s

54

5

3

56

Especializados

7

0

0

7

Olive Garden

2

3

0

5

ción exclusiva de 37 restaurantes para 2016. El alcance geo-

Red Lobster

0

1

0

1

gráfico previsto para estas tres nuevas marcas abarca todo

The Capital Grille

0

1

0

1

10

3

123

nuevas tiendas.
De éstas, cinco son Chili’s, en línea con el contrato de coinversión con Brinker International; tres corresponden a Olive
Garden, una a Red Lobster y una a The Capital Grille. Estas últimas son parte del acuerdo firmado en agosto de 2011
con Darden Restaurants, Inc. para la construcción y opera-

el territorio mexicano.
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En 2013 logramos un nuevo récord de ventas,
al romper la barrera de los $2,000 millones de pesos.

Al cierre de 2013, el total de restaurantes de CMR asciende a 123, en los cuales
atendimos a más de 12.8 millones de

Nuestro EBITDA registró
$157.4 millones de pesos
en 2013.

personas, que disfrutaron la oferta

Al cierre de 2013 suman ya 123 los restaurantes de CMR,
con la inauguración de 10 nuevas tiendas.

cadena de proveeduría. Los resultados

para atender a más de 10,000 invitados

En lo que se refiere a nuestra utilidad

a 2013 con un crecimiento en su va-

ya se han hecho visibles en los ahorros

mensualmente.

de operación, sin otros ingresos y gas-

lor de 14.3% con respecto al cierre

tos, antes de depreciación y amortiza-

de 2012.

derivados de economías de escala, sinergias y reducción de mermas.

de valor que ofrecen nuestras marcas.

También abrimos la primera sucursal

ción (EBITDA), ésta se ubicó en $157.4

de “Olive Garden” fuera de la Ciudad de

millones de pesos en 2013. En compa-

Ello refleja el respaldo a la entrada

Renovamos la carta de platillos para ha-

Respecto a nuestras nuevas marcas

México, en la ciudad de León, Gua-

ración con el año anterior, representa

de nuevas marcas, el portafolio de

cerla más diferenciada, acorde con las

importadas, abrimos el primer res-

najuato. Su capacidad de atención

un incremento de 4.4%.

productos que nos permiten satis-

personalidades de cada una y con una

taurante The Capital Grille fuera de

es para 12,000 invitados al mes. Los

apuesta por incluir nuevos sabores.

Estados Unidos. Ubicado en el co-

platillos que ofrecemos están inspi-

Nuestro enfoque de crecimiento orgá-

sales mexicanos de acuerdo con su

razón de la ciudad de México, en el

rados en la cocina de la región tos-

nico y prudencia financiera también

oportunidad de consumo y el compromiso que tenemos con el país.

facer cada vez mejor a los comen-

En línea con la optimización de nues-

Durante 2013 también cimentamos la

emblemático Paseo de la Reforma y

cana de Italia, con una carta que

se refleja en nuestro perfil de apalan-

tras marcas, se optó por el cierre de tres

planeación estratégica y la logística del

frente a la Bolsa Mexicana de Valores,

abarca desde pastas clásicas hasta

camiento, ya que cerramos 2013 con

tiendas. De manera paralela, se tra-

Grupo con la remodelación de Cadena

tiene un aforo para 250 invitados, sa-

platillos más sofisticados de pollo,

$57.0 millones de pesos en deuda adi-

Reiteramos nuestra aportación de va-

bajó para cimentar la entrada de las

CMR, nuestro centro de distribución

lones privados y terraza.

carne o langosta.

cional total.

lor a la economía mexicana al absor-

nuevas, como son Red Lobster y The

situado en el Estado de México. Esta

Capital Grille. Ello implicó la dedica-

medida permitió ampliar su capacidad

Con una propuesta de valor respalda-

Considerando el comportamiento de

Nuestro desempeño ha sido respalda-

fiscal. Asimismo, hemos mantenido

ción de recursos financieros y huma-

operativa en más de 100%. Gracias

da por platillos clásicos con un giro

la economía mexicana, registramos

do por la confianza tanto de nuestros

la creación de empleos directos y el

nos tanto para el entrenamiento y

a ello, hoy es posible surtir de manera

gourmet, ofrecemos más de 300 eti-

un incremento de 10.5% en nuestros

invitados, como de nuestros provee-

desarrollo del talento de nuestros co-

sensibilización de los equipos, como

eficaz más de 1,400 categorías de los

quetas de vinos de primera catego-

ingresos totales, con $2,168.9 millo-

dores y accionistas. El precio de la

laboradores mediante diversas plata-

para el necesario periodo preopera-

segmentos de bebidas, congelados,

ría, cortes de carne añejada, pesca-

nes de pesos, mientras que en 2012

acción de CMR en la Bolsa Mexicana

formas educativas y programas. La

tivo, indispensable para propiciar un

alimentos refrigerados y secos.

dos y mariscos. Además, su ambiente

sumaron $1,962.9 millones de pesos.

de Valores cerró en $5.60 por acción

orientación de éstos es aprovechar

se distingue por su clase y servicio.

La utilidad bruta sumó $1,164.3 millo-

aquellas habilidades que se traduz-

nes de pesos, que representa 53.7%

can en una operación más eficaz.

sólido inicio en el mercado mexicano.

ber el impacto derivado de la reforma

Nuestras unidades de distribución visiNuestras inversiones sumaron $253.4

tan 420 tiendas al mes, con una entrega

Asimismo, la inauguración de Red

millones de pesos en 2013, lo que im-

de cada dos horas en promedio. De

Lobster representó una inversión sig-

plicó un crecimiento de 24.5% res-

este modo, al final del año sumamos

nificativa y la generación de 130 empleos

Durante el periodo, reportamos pér-

eficiente y enfocada a mejores resul-

pecto a 2012. Este monto se destinó

más de 78,287 kilómetros recorridos

directos. Ello, sin duda, es muestra del

didas por $8.4 millones de pesos, una

tados, un mayor control a lo largo de

a nuevas aperturas y a la remodela-

mensualmente durante 2013.

compromiso que tenemos con el país

cifra menor a la de 2012, cuando al-

toda nuestra cadena de valor, desde

al apoyar la creación de plazas labo-

canzaron los $15.7 millones de pesos.

ción de las instalaciones de las tien-

de nuestros ingresos totales.
Con una capacidad operativa más

das de marcas propias. Sin duda, las

Con el mayor control de nuestra dis-

rales formales. Nuestro nuevo estable-

Este resultado refleja también la en-

cifras revelan que somos una empre-

tribución, estamos capitalizando la

cimiento cuenta con una superficie de

trada en vigor de las nuevas disposi-

sa en crecimiento.

oportunidad de desarrollar una sólida

790 metros cuadrados y la capacidad

ciones fiscales.
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El precio de la acción de
CMR en la Bolsa Mexicana
de Valores aumentó
14.3% respecto de 2012.

SONREÍR POR MÉXICO

logística hasta la atención a nuestros
invitados, estamos en posición de
aprovechar las oportunidades de crecimiento que nos brinde 2014.

23

CAPÍTULO CUATRO

acciones son amores, no besos ni apachurrones

C O M
P A R
T I R
PARA VIVIR MEJOR
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Buscando el beneficio
de nuestros talentos

Apoyar el pleno desarrollo del talento mexicano es un compromiso de CMR,
por lo que contamos con diversas iniciativas que permiten a nuestros
colaboradores adquirir las herramientas necesarias para afrontar los retos
en un entorno competitivo.

Para CMR, contar con un buen ambiente laboral que refleje nuestros valores es parte fundamental de nuestra
estrategia, para lo cual se tomaron diversas iniciativas
durante 2013.
Con el objetivo de monitorear el impacto de los programas
implementados en recursos humanos, llevamos a cabo la
encuesta “Mi Opinión” (MIO) entre nuestros 5,800 cola-

La respuesta fue comprometida, como lo muestran las 476

boradores. Ésta se aplicó en dos ocasiones, una en marzo

horas de estudio dedicadas por las cinco generaciones de

con un grado de satisfacción global de 87.4%, y otra en

gerentes egresados de la EBC en 2013.

octubre, con un grado de satisfacción de 88.1%.
Adicionalmente, contamos con programas que nos permiten
En este sentido, hemos mantenido una alianza con la

ubicar al talento de alto potencial. Una vez que se identifica a

Escuela Bancaria Comercial (EBC) con el fin de proveer

estas personas, se les ofrece un plan de estudio conforme

a nuestros colaboradores de una plataforma educativa

a sus necesidades.

orientada a gerentes de área, jefes de piso y personal en
desarrollo de las unidades. El objetivo de ésta es generar

Asimismo, se seleccionaron 486 colaboradores de mandos

y fortalecer los comportamientos del Liderazgo Trans-

medios para participar en una plataforma virtual en alianza

formacional y la Gestión Efectiva de la Hospitalidad en los

con el Tecnológico de Monterrey y Open English, que les

niveles operativo, táctico y estratégico.

brindó la oportunidad de desarrollar su talento de manera
específica en liderazgo, planeación y estrategia a lo largo

Nuestros colaboradores pueden adquirir las habilidades

de 1,005 horas de estudio.

necesarias para el desarrollo de competencias directivas

26

y con impacto en sus resultados, en línea con el plan de

Sabemos que nuestra fortaleza radica en nuestros valores,

negocio y las necesidades operativas. Para ello, se lle-

reflejados en el Decálogo y Código de Ética, con los cuales

varon a cabo 12 programas de formación que se cursaron

somos congruentes a lo largo y ancho de toda la organiza-

de forma virtual o presencial, según las necesidades de los

ción, ya que al liderar con el ejemplo, apoyamos la consoli-

alumnos participantes.

dación de nuestra visión de negocio.
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Un ejemplo de ello son nuestros 120 colaboradores participantes en el programa “Embajadores CMR”, quienes
son un modelo a seguir en las unidades donde laboran,
debido a su sólido desempeño y compromiso con nuestra cultura laboral. La campaña “Yo soy CMR” nos reveló
también las razones de pertenencia de nuestro personal
mismas que comulgan plenamente con nuestros valores.
Escuchar a nuestros colaboradores es el mejor camino
para asegurar la mejora continua. Con el objetivo de favorecer canales abiertos y transparentes de comunicación,
contamos con una línea telefónica denominada “Línea
ResponsHable” para recibir comentarios, sugerencias o
llamadas de atención por parte de empleados, proveedores o invitados; éstas se realizan de manera anónima para
garantizar la salvaguarda de la información. Sus comentarios se atienden con eficacia y celeridad. La “línea responsable” es gestionada de manera externa, por una consultora especializada, para garantizar máxima objetividad.
Sumado a lo anterior, contamos con el programa CRECE,
cuyo objetivo es detectar el talento operativo en los resultados de venta en el sistema. Éstos han sido tan favorables que decidimos iniciar CRECIENDO, para reconocer el mérito de nuestros vendedores cuyos resultados
por unidad son excelentes.
Queremos puntualizar la respetuosa relación con los sindicatos. Su confianza y respaldo nos ha permitido afrontar con éxito los retos enfrentados a lo largo de 2013, año
en el que se lograron negociaciones positivas en materia
de incremento a sueldos y prestaciones con miras a 2014.
Vale la pena destacar la satisfacción de poder hacer crecer la comunidad CMR con la creación de 1,000 plazas
laborales, para cerrar el año con 5,800 en 2013. Esto es

Al liderar con el ejemplo,
apoyamos la consolidación de
nuestra visión de negocio.

también muestra de la confianza de todos quienes participan en la comunidad: colaboradores, accionistas,
proveedores e invitados.
Para CMR, el mayor compromiso será atraer y retener al
talento mexicano, en un ambiente respetuoso, que brinda
reconocimiento al buen desempeño laboral, así como
activos programas de práctica y estudio que permiten a
las personas la realización de su potencial.
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CAPÍTULO CINCO

con atolito vamos sanando, pues atolito vámosle dando

S E R
V I R
ES COMPETIR
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El triángulo perfecto:
invitados, colaboradores
y rentabilidad

Los ingredientes de nuestro crecimiento futuro se basan

De igual forma, seguiremos trabajando en procesos de

en lo siguiente: seguir proporcionando a nuestros invitados

vanguardia. En el caso de Chili’s, planeamos la conversión

una grata experiencia de servicio de excelencia; el cuidado

de 18 cocinas, durante 2014, para adoptar el concepto

de la rentabilidad del negocio, así como apoyar la capaci-

Kitchen of the Future. Éste nos dará oportunidad de aho-

tación y talento de nuestros colaboradores. Para nosotros,

rrar e incrementar nuestra eficiencia, además de brindarnos

esto configura un triángulo perfecto a través del cual

una plataforma innovadora para introducir una nueva ofer-

podemos tener una visión a futuro, en la que cuidemos los

ta de alimentos.

2014

en números

tres elementos base para nuestra evolución.
El enfoque de estandarización seguirá estando presente en
Nuestro portafolio de marcas nos permite brindar diversos

nuestras marcas mexicanas, con el objetivo de consolidar

sabores y oportunidades de consumo, trátese de la expe-

su presencia en el mercado nacional, en especial en un en-

riencia de los sabores del mar a la leña de Red Lobster, la

torno económico que aún puede ser complicado para los

propuesta italiana de Olive Garden, la de fine dining en The

consumidores, quienes vieron afectado su gasto disponible

Capital Grille, o bien la cercanía y calidez de Wings.

debido a las recientes disposiciones fiscales aprobadas.

Asimismo, vemos oportunidades interesantes para robus-

Estamos seguros de que 2014 será un año interesante, en

tecer nuestra presencia en el país.

el que nuestro enfoque en resultados nos permitirá apro-

10

nuevas tiendas

+

vechar adecuadamente las oportunidades.

de $200

millones de pesos en
inversión

En línea con la planeación acordada con nuestros socios
comerciales Brinker International y Darden Restaurants

Por ello, nos seguiremos esmerando en nuestros están-

Inc., prevemos una inversión, tan sólo en 2014, mayor a

dares de calidad operativa, de hospitalidad y servicio, y

los $200 millones de pesos para abrir 10 nuevas tiendas,

continuaremos acompañando nuestro trabajo con la vi-

lo que implicará la creación de más de 1,000 empleos

sión de contribuir al desarrollo de México con inversiones,

directos.

creación de empleos y desarrollo del talento.
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CAPÍTULO SEIS

el que limpio juega, limpio se queda
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Trabajamos
por un México
sin desnutrición
infantil

Aunque el acceso a los alimentos es un derecho universal,
más de un millón y medio de niñas y niños mexicanos sufren
desnutrición crónica. Ante este contexto, Fundación CMR,
en colaboración con aliados como Fundación MAPFRE y
Grupo Dicanco, entre otros proveedores, organizaciones
de la sociedad civil e invitados de los restaurantes, procuró
un total de $23.1 millones de pesos en 2013, en especie y
efectivo, para afrontar esta situación.

Comedor Santa María
Desde su nacimiento, Fundación CMR ha apoyado a Comedor Santa María, pilar de nuestra inversión social. Durante
2013 se hicieron donativos, en efectivo y en especie, con lo
que se benefició a 4,226 niñas y niños del Distrito Federal
y del Estado de México.

Reconocer y compartir conocimiento
En 2013 se entregaron fondos a los ganadores de la
“Convocatoria Día Mundial de la Alimentación 2012”:
Fundación Tarahumara José A. Llaguno, Nutre a un Niño
y Child Fund de México, organizaciones que trabajaron a
favor de un total de 1,645 niños en Chihuahua, Guerrero
y Puebla.
Para complementar este esfuerzo, se realizó el 1er Congreso
de Profesionalización para Organizaciones de la Sociedad
Civil, en el que participaron más de 58 asociaciones.
Las jornadas de trabajo del congreso se realizaron en febrero, con una duración de dos días. Para ello se contó con

El objetivo de Fundación CMR es claro:
apoyar programas enfocados a mejorar la alimentación
de niñas y niños en situación de pobreza, y lograr
que las instituciones que se dedican a estos programas
se extiendan de manera sostenible.

el apoyo de nuestro aliado Tyson de México. Los asistentes
trabajaron de manera colaborativa y recibieron los consejos de miembros del equipo de CMR, entre los que destacaron el Director de Finanzas, quien explicó las bases para
elaborar un presupuesto; la Directora de Desarrollo Organizacional, que se refirió a cómo mejorar el clima laboral; así
como el Gerente y Coordinador del área de entrenamiento, quienes ofrecieron consejos prácticos para mantener
una adecuada higiene en las cocinas, evitar la contaminación de alimentos y tener un correcto manejo de almacén.
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Alianzas que
benefician

Con el objetivo de seguir creando conciencia sobre la

Nuestros invitados también han desempeñado un papel

crisis alimentaria mundial, Fundación CMR, Tyson de México

prioritario gracias a nuestro programa: “Ayudar a otros te

y dos nuevos aliados: HSBC y Fundación Grupo México, lan-

dejará un buen sabor de boca”, el cual representó 38% del

zamos la “Convocatoria del Día Mundial de la Alimentación

total de la recaudación; así como mediante la participa-

2013”, con una respuesta favorable en la que se inscribie-

ción en programas como “Satisfeito” (del portugués “sa-

ron 198 proyectos, que fueron evaluados por un consejo

tisfecho”), lanzado en 2013 en Wings, Destilería y Chili’s,

de expertos en programas sociales y en nutrición; su la-

con el que se busca informar sobre el desperdicio de ali-

bor incluye designar a los ganadores, entre los que se

mentos a quienes visitan nuestras tiendas.

La generosidad de
nuestros invitados

distribuye un fondo de $5’000,000.00 de pesos.

Se realizaron dos jornadas de trabajo del voluntariado. La

Cadena
de valor

Adicionalmente, contamos con el compromiso, colabora-

primera tuvo el objetivo de ayudar a familias de escasos re-

ción y generosidad de proveedores como Tyson de Méxi-

cursos en la siembra de parcelas. En alianza con Grupedsac,

co, Lyncott, Frigorizados La Huerta, Ecolab, Gas Express

56 colaboradores de CMR donaron 280 horas laborales

Nieto, Gourmegg, Simplot, entre otros, para ofrecer apo-

para la creación de lombricomposta y reparación de depó-

yos en especie a Banco de Alimentos de México. Gracias a

sitos de agua.

Voluntarios
CMR

ellos ha sido posible beneficiar a 8,375 niños de Pachuca,
Hidalgo, así como al Comedor Santa María.

En la segunda jornada, con Fundación Educa, 58 colaboradores donaron 232 horas para pintar el comedor y las

En la labor de difusión, contamos con el apoyo de MVS Ra-

aulas de un kínder para niños de escasos recursos.

dio y Dish, quienes además de donar tiempo aire, participan con la producción de videos, lo que permite que cada

La generosidad, entusiasmo y logros alcanzados durante

vez más gente se informe sobre la situación de desnutri-

2013 nos motivan e inspiran a seguir trabajando en aras

ción infantil, conozca sobre nuestra labor para mitigarla, y

de la consolidación de la visión de Fundación CMR, y del

sumemos esfuerzos en beneficio de la sociedad.

compromiso compartido para que sean cada vez menos
los niños y niñas con desnutrición en nuestro país.
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MEDIR

INFORME DE LOS AUDITORES
INDEPENDIENTES Y ESTADOS FINANCIEROS
CONSOLIDADOS 2013 Y 2012

Informe de los auditores
independientes
Estados de situación
financiera consolidados
Estados consolidados
de resultado integral

Estados consolidados
de cambios en el capital contable
Estados consolidados
de flujos de efectivo
Notas a los estados
financieros consolidados
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Informe de
los Auditores
Independientes

Al Consejo de
Administración y a los Accionistas
CMR, S. A. B. de C. V.
y subsidiarias:

Hemos auditado los estados financieros consolidados adjuntos de CMR, S. A.

estados financieros consolidados debido a fraude o error. Al efectuar dichas

B. de C. V. y subsidiarias (el Grupo), que comprenden el estado consolidado

evaluaciones del riesgo, el auditor tiene en cuenta el control interno relevante

de situación financiera al 31 de diciembre de 2013, y los estados consolidados

para la preparación y presentación razonable, por parte de la entidad, de los

de resultado integral, de cambios en el capital contable y de flujos de efectivo

estados financieros consolidados, con el fin de diseñar los procedimientos de

por el año terminado en esa fecha, y notas que incluyen un resumen de las

auditoría que sean adecuados en función de las circunstancias y no con la finali-

políticas contables significativas y otra información explicativa.

dad de expresar una opinión sobre la eficacia del control interno de la entidad.
Una auditoría también incluye la evaluación de lo adecuado de las políticas

Responsabilidad de la Administración en relación con los estados financieros

contables aplicadas y de la razonabilidad de las estimaciones contables reali-

consolidados

zadas por la Administración, así como la evaluación de la presentación de los
estados financieros consolidados en su conjunto.

La Administración es responsable de la preparación y presentación razonable de los estados financieros consolidados adjuntos de conformidad con las

Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido proporciona

Normas Internacionales de Información Financiera, y del control interno que

una base suficiente y adecuada para nuestra opinión de auditoría.

la Administración considere necesario para permitir la preparación de estados
financieros consolidados libres de desviación material debido a fraude o error.

Opinión

Responsabilidad de los auditores

En nuestra opinión, los estados financieros consolidados presentan razonablemente, en todos los aspectos materiales, la situación financiera de

Nuestra responsabilidad es expresar una opinión sobre los estados financieros

CMR, S. A. B. de C. V. y subsidiarias, al 31 de diciembre de 2013, así como el

consolidados adjuntos basada en nuestra auditoría. Hemos llevado a cabo

resultado consolidado de sus operaciones y sus flujos de efectivo consoli-

nuestra auditoría de conformidad con las Normas Internacionales de Auditoría.

dados por el año terminado en esa fecha, de conformidad con las Normas

Dichas normas exigen que cumplamos los requerimientos de ética, así como

Internacionales de Información Financiera.

que planifiquemos y ejecutemos la auditoría con el fin de obtener una seguridad razonable sobre si los estados financieros consolidados están libres de

Otras cuestiones

desviación material.
Los estados financieros consolidado de CMR, S. A. B. de C. V. y subsidiarias al
Una auditoría conlleva la aplicación de procedimientos para obtener evidencia

31 de diciembre de 2012 y por el año terminado en esa fecha, fueron audita-

de auditoría sobre los importes y la información revelada en los estados finan-

dos por otro auditor, quien con fecha 5 de abril de 2013 emitió una opinión sin

cieros consolidados. Los procedimientos seleccionados dependen del juicio

salvedades sobre los mismos.

del auditor, incluida la evaluación de los riesgos de desviación material en los

KPMG CARDENAS DOSAL, S. C.

C.P.C. Jaime Sánchez Mejorada Fernández
24 de marzo de 2014.
México, Distrito Federal.
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CMR, S. A. B. de C. V. y subsidiarias

CMR, S. A. B. de C. V. y subsidiarias

Estados de situación financiera consolidados
31 de diciembre de 2013 y 2012

Estados consolidados de resultado integral
Años terminados el 31 de diciembre de 2013 y 2012

(Miles de pesos)

(Miles de pesos)

2013

2012

Activo

2013

2012

$ 2,132,703

1,929,090

36,227

33,770

2,168,930

1,962,860

1,004,608

889,316

1,164,322

1,073,544

1,200,944

1,072,215

24,670

4,212

(11,952)

5,541

855

1,280

(21,526)

(21,831)

(370)

(711)

(21,041)

(21,262)

(32,993)

(15,721)

(24,564)

-

(8,429)

(15,721)

(4,749)

-

Ingresos:

Activo circulante:

Ventas netas

Efectivo y equivalentes de efectivo (nota 8)

$ 62,719

144,910

Cuentas por cobrar, neto (nota 9)

177,275

103,125

Inventarios, neto (nota 10)

73,866

40,872

2,405

2,801

Pagos anticipados
Total del activo circulante

Otros ingresos de operación
Total de ingresos
Costo de ventas (nota 19)

316,265

291,708

1,261,514

1,241,593

111,960

109,148

Gastos de operación (nota 20)

Depósitos en garantía

41,139

37,451

Otros ingresos, neto (nota 21)

Impuestos diferidos (nota 23)

61,718

-

$ 1,792,596

$ 1,679,900

Inmuebles, contenidos y equipo, neto (nota 11)
Activos intangibles y crédito mercantil (nota 12)

Total del activo
Pasivo y capital contable

Utilidad bruta

Resultado operativo
Resultado integral de financiamiento:

Pasivo circulante:

Ingreso por intereses

Préstamos de instituciones financieras (nota 14)
Proveedores

$ 86,464

87,704

Gasto por intereses

158,861

127,672

Fluctuaciones cambiaras, neto

Pasivos acumulados (nota 13)

156,900

101,738

Provisiones (nota 15)

123,924

93,312

Impuestos a la utilidad del ejercicio y diferidos
por desconsolidación (nota 23)

36,902

-

Participación de los trabajadores en la utilidad

4,096

13,752

-

201

539

6,942

Partes relacionadas
Ingresos diferidos
Total del pasivo circulante
Deuda a largo plazo, excluyendo vencimiento circulantes (nota 14)
Beneficios a los empleados (nota 16)
Total del pasivo

Resultado integral de financiamiento, neto
Pérdida antes de impuestos a la utilidad

567,686

431,321

208,691

228,949

52,973

51,279

829,350

711,549

Impuestos a la utilidad (nota 23)
Pérdida neta
Otros resultados integrales:
Ganancias actuariales
Impuestos a la utilidad de los otros resultados integrales
Resultado integral

1,425

-

$ (5,105)

(15,721)

$ (19,426)

(23,030)

14,321

7,309

$ (5,105)

(15,721)

Capital contable:
Capital aportado (nota 18)
Resultados acumulados (nota 18)
Otros resultados integrales (nota 16)
Capital contable - Participación controladora
Participación no controladora
Total del capital contable

773,560

773,560

44,809

67,559

3,324

-

821,693

841,119

141,553

127,232

963,246

968,351

$ 1,792,596

1,679,900

Compromisos y pasivos contingentes (notas 26 y 27)
Total del pasivo y capital contable

Resultado integral consolidado atribuible a:
Participación controladora
Participación no controladora
Resultado integral consolidado
Pérdida por acción:
Básica y diluida (centavos por acción)
Promedio ponderado de acciones en circulación

Ver notas adjuntas a los estados financieros consolidados.
Ver notas adjuntas a los estados financieros consolidados.
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(0.0337)

(0.0629)

249,862,442

249,862,442

CMR, S. A. B. de C. V. y subsidiarias
Estados consolidados de cambios en el capital contable
Años terminados el 31 de diciembre de 2013 y 2012
(Miles de pesos)

Prima
en suscripción
de acciones

Capital
social
Saldos al 1o. de enero de 2012
Pérdida integral (nota 18(b))
Saldos al 31 de diciembre de 2012
Pérdida integral (nota 18(b))
Saldos al 31 de diciembre de 2013

Reserva
para recompra
de acciones

Resultados
acumulados

Otros resultados
integrales

Total
participación
controladora

Participación
no controladora

$ 600,281

173,279

17,978

72,611

-

864,149

119,923

984,072

-

-

-

(23,030)

-

(23,030)

7,309

(15,721)

600,281

173,279

17,978

49,581

-

841,119

127,232

968,351

-

-

-

(22,750)

3,324

(19,426)

14,321

(5,105)

$ 600,281

173,279

17,978

26,861

3,324

821,693

141,553

963,246

Ver notas adjuntas a los estados financieros consolidados.
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CMR, S. A. B. de C. V. y subsidiarias

CMR, S. A. B. de C. V. y subsidiarias

Estados consolidados de flujos de efectivo
Años terminados el 31 de diciembre de 2013 y 2012

Notas a los estados financieros consolidados
31 de diciembre de 2013 y 2012

(Miles de pesos)

(Miles de pesos)

2013

2012

$ (8,429)

(15,721)

Depreciación

129,975

132,687

Amortización

23,275

1,077

Pérdida en venta y cierre de unidades

805

7,986

Deterioro de activos de larga duración

954

2,828

Intereses a favor

(855)

(1,280)

Intereses a cargo

21,526

21,831

(26,241)

-

141,010

149,408

(74,150)

(25,907)

(32,994)

(2,203)

396

(644)

(3,688)

-

Proveedores

31,189

15,719

Partes relacionadas

(201)

(72)

Pasivos acumulados y provisiones

76,118

57,255

Beneficios a los empleados

6,443

12,846

(6,403)

(8,464)

137,720

197,938

(253,405)

(143,974)

101,750

3,377

(26,087)

(71,310)

855

1,280

Flujos netos de efectivo de actividades de inversión

(176,887)

(210,627)

Efectivo a obtener de actividades de financiamiento

(39,167)

(12,689)

(78,498)

(103,892)

57,000

144,860

(21,526)

(21,831)

(43,024)

19,137

(82,191)

6,448

144,910

138,462

CMR, S. A. B. de C. V. fue fundada en 1965 y se regis-

se basa en el valor razonable de la contrapresta-

$ 62,719

144,910

tró en el Registro Público de la Propiedad y Comercio

ción entregada a cambios de activos.

Actividades de operación:
Pérdida neta
Partidas relacionadas con actividades de inversión:

Partidas relacionadas con actividades de financiamiento:

Impuestos base legal y diferida
Subtotal
Cuentas por cobrar
Inventarios
Pagos anticipados
Otros activos

Ingresos diferidos
Flujos netos de efectivo de actividades de operación
Actividades de inversión:
Adquisiciones de inmuebles, contenido y equipo
Venta de inmuebles, contenido y equipo
Pagos de derechos de arrendamiento y otros
Intereses cobrados

Actividades de financiamiento:
Pago de préstamos a corto y largo plazo
Obtención de préstamos a largo plazo
Intereses pagados
Flujos netos de efectivo de actividades de financiamiento
(Disminución) incremento net(a)o de efectivo y equivalentes de efectivo

1. Entidad que informa-

definido. Las acciones de CMR, S. A. B. de C. V. están
CMR, Sociedad Anónima Bursátil de Capital Varia-

listadas en la Bolsa Mexicana de Valores (“BMV”) y

ble (S. A. B. de C. V.) organizada bajo las leyes de los

se cotizan en forma de Certificados de Participación

Estados Unidos Mexicanos, o México, con ubicación

Ordinaria (“CPOs”). Cada CPO representa una acción

principal de centro de negocios en Havre #30, Col.

serie “B” representativa del capital social.

Juárez en el Distrito Federal; es una controladora de
compañías cuyas actividades principales se orientan

En estas notas a los estados financieros consolidados,

a la industria restaurantera, mediante la operación de

cuando se utilizan los términos “CMR, S. A. B. de C. V.”

123 unidades bajo las marcas: “Wings” (36 unidades);

se refiere a CMR, S. A. B. de C. V. sin sus subsidiarias

“Chili’s Grill & Bar” (56 unidades); “Fonda Mexicana”

consolidadas. Cuando se utiliza el término “el Grupo”,

(4 unidades); “Destilería” (6 unidades); “Olive Gar-

se está haciendo referencia a CMR, S. A. B. de C. V. en

den” (5 unidades); “El Lago” (1 unidad); “Del Bosque”

conjunto con sus subsidiarias consolidadas.

(1 unidad); “Meridiem” (2 unidades);“Los Almendros”
(2 unidades); “Red Lobster” (1 unidad); “The Capital
Grille” (1 unidad); “La Calle” (1 unidad); y Sushi Itto (2

Al fin del año

2. Bases de presentación-

unidades) y “Meridien (5 unidades).
Los estados financieros consolidados del Grupo han
La Entidad opera la marca “Chili’s Grill & Bar” confor-

sido preparados de acuerdo con las Normas Interna-

me a un contrato de franquicia y puede utilizar dicha

cionales de Información Financiera (NIIF). Los estados

marca en sus establecimientos en la República Mexi-

financieros consolidados fueron aprobados por la Ad-

cana con excepción de los Estados de México, More-

ministración del Grupo el 24 de marzo de 2014. Las no-

los, Querétaro, Hidalgo, Puebla y el Distrito Federal.

tas 6 y 7 incluyen detalles de las políticas contables del

En agosto de 2011, la Entidad firmó un acuerdo de

Grupo, incluidos los cambios ocurridos durante el año.

desarrollo con Darden Restaurants, Inc., para operar
las marcas: “Olive Garden”, “Red Lobster”, y “The Capital Grille” en todo el territorio mexicano. El acuerdo

3. Bases de medición-

establece que, inicialmente, la Entidad abrirá 37 restaurantes en los próximos 5 años.

Los estados financieros consolidados del Grupo han
sido preparados sobre la base de costo histórico, ex-

Durante el 2012, como parte del proceso de creci-

cepto por los inmuebles, contenidos y equipo que

miento de la Entidad, se centralizó parte de su red

fueron revaluados a su valor razonable a la fecha de

de distribución nacional a través de un contrato de

la transición a NIIF, como se explica a mayor detalle

arrendamiento a largo plazo de un centro de distribu-

en las políticas contables más adelante.

ción ubicado en el Estado de México.

Efectivo y equivalentes de efectivo:
Al principio del año

de México, Distrito Federal en 1989 por un período in-

i) Costo histórico - El costo histórico generalmente

Ver notas adjuntas a los estados financieros consolidados.
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ii) Valor razonable - El valor razonable se define
como el precio que se recibiría por vender un ac-

4. Moneda funcional
	y de presentación-

tivo o que se pagaría por transferir un pasivo en

• Nota 23 – reconocimiento de activos por im-

Cualquier contraprestación contingente por pa-

puestos diferidos; disponibilidad de futuras utili-

gar es medida al valor razonable a la fecha de

dades fiscales contra las que puedan utilizarse la

adquisición. Si la contraprestación contingen-

una transacción ordenada entre participantes en

Estos estados financieros consolidados son presen-

amortización de pérdidas obtenidas en períodos

te está clasificada como patrimonio no deberá

el mercado a la fecha de la valuación. Al estimar

tados en pesos mexicanos (pesos), que es la moneda

anteriores;

medirse nuevamente y su liquidación posterior

el valor razonable se debe de tomar en cuenta

funcional del Grupo. Toda la información es presenta-

las características de los activos y pasivos y si los

da en miles de pesos y ha sido redondeada a la uni-

participantes del mercado tomarán esas caracte-

dad más cercana (M$), excepto cuando se indique de

• Nota 16 – medición de obligaciones por benefi-

rísticas al momento de fijar el precio del activo o

otra manera. Cuando se hace referencia a dólares se

cios definidos y supuestos actuariales clave; y

pasivo en la fecha de medición. Cuando se mide

trata de dólares de Estados Unidos de América.

• Nota 17 – reconocimiento y medición de instrumentos financieros;

no ser así, los cambios posteriores en el valor
razonable de la contraprestación contingente
se reconocen en resultados.

• Nota 15 – reconocimiento y medición de provi-

el valor razonable de un activo o pasivo, el Grupo

siones y contingencias: supuestos claves rela-

utiliza datos de mercado observables siempre que
sea posible. Los valores razonables se clasifican

deberá contabilizarse dentro del patrimonio. De

5. Uso de juicios y estimaciones-

(ii) Subsidiarias

cionados con la probabilidad y magnitud de una

Las subsidiarias son entidades controladas por

salida de recursos económicos.

el Grupo. Los estados financieros de subsidiarias

en niveles distintos dentro de una jerarquía del va-

son incluidos en los estados financieros consoli-

lor razonable que se basa en las variables usadas

La preparación de estos estados financieros conso-

en las técnicas de valoración, como se menciona

lidados de acuerdo con las NIIF requiere que la ge-

a continuación:

rencia realice juicios, estimaciones y supuestos que

dados desde la fecha en que comienza el control

6. Políticas contables significativas-

hasta la fecha de término de éste. El Grupo controla una entidad cuando está expuesto, o tiene

afectan la aplicación de las políticas contables y los

Excepto por los cambios explicados en la nota 7, el

derecho, a rendimientos variables procedentes

Nivel 1: precios cotizados (no-ajustados) en merca-

montos de activos, pasivos, ingresos y gastos infor-

Grupo ha aplicado consistentemente las políticas

de su implicación en la participada y tiene la ca-

dos activos para activos o pasivos idénticos.

mados. Los resultados reales pueden diferir de estas

contables que se muestran a continuación, a todos

pacidad de influir en esos rendimientos a través

estimaciones.

los períodos presentados en estos estados financie-

de su poder sobre ésta. Los estados financieros

ros consolidados:

de la subsidiaria se incluyen en los estados finan-

Nivel 2: datos diferentes de los precios cotizados incluidos en el Nivel 1, que sean observables

Las estimaciones y supuestos relevantes son revisa-

para el activo o pasivo, ya sea directa (es decir,

dos regularmente. Las revisiones de las estimaciones

precios) o indirectamente (es decir, derivados de

contables son reconocidas prospectivamente.

cieros consolidados desde la fecha en que se ob-

(a) Bases de consolidación(i)

El Grupo contabiliza las combinaciones de ne-

los precios).

tiene el control y hasta la fecha en que éste cesa.

Combinación de negocios
(iii) Pérdida de control

- Juicios - La información sobre juicios realizados en la

gocios utilizando el método de compra cuando

Cuando el Grupo pierde control sobre una sub-

Nivel 3: datos para el activo o pasivo que no se

aplicación de políticas contables que tienen el efec-

se transfiere el control al Grupo. La contrapres-

sidiaria, da de baja los activos y pasivos de la

basan en datos de mercado observables (variables

to más importante sobre los importes reconocidos

tación transferida en la adquisición general-

subsidiaria, así como cualquier participación no

no observables).

en los estados financieros consolidados se refieren

mente se mide al valor razonable al igual que

controladora relacionada y otros componentes

a: i) determinación de si el Grupo tiene control sobre

los activos netos identificables adquiridos.

de patrimonio. Cualquier ganancia o pérdida re-

una participada y ii) clasificación de arrendamiento.

Cualquier crédito mercantil resultante es some-

sultante se reconoce en resultados. Si el Grupo

tido a pruebas anuales de deterioro (nota 12).

retiene alguna participación en la ex subsidiaria,

Si las variables usadas para medir el valor razonable de un activo o pasivo puede clasificarse en
niveles distintos de la jerarquía del valor razona-

- Supuestos e incertidumbres en las estimaciones - La

Cualquier ganancia por compra en condiciones

ésta será valorizada a su valor razonable a la fe-

ble, entonces la medición del valor razonable se

información sobre supuestos e incertidumbres de es-

muy ventajosas se reconoce de inmediato en

cha en la que se pierda el control.

clasifica en su totalidad en el mismo nivel de la

timación que tienen un riesgo significativo de resul-

resultados. Los costos de transacción se regis-

jerarquía del valor razonable que la variable de

tar en un ajuste material en el año terminado el 31 de

tran como gasto cuando se incurren, excepto si

nivel más bajo que sea significativa para la medi-

diciembre de 2013, se incluye en las siguientes notas:

se relacionan con la emisión de deuda o instru-

Los saldos y transacciones intercompañía y

mentos de patrimonio.

cualquier ingreso o gasto no realizado que sur-

ción total.
• Nota 6(j) – pruebas de deterioro del valor y suEl Grupo reconoce las transferencias entre los nive-

puestos claves para el importe recuperable;

(iv) Transacciones eliminadas en consolidación

jan de transacciones intercompañías, son elimiLa contraprestación transferida no incluye los

nados. Las ganancias no realizadas provenientes

les de la jerarquía del valor razonable al final del pe-

• Notas 9 y 10 – reconocimiento y medición de es-

importes relacionados con la liquidación de re-

de transacciones con sociedades cuya inversión

ríodo sobre el que se informa durante el que ocurrió

timaciones de valuación de cuentas por cobrar e

laciones pre-existentes. Dichos importes gene-

es reconocida según el método de la participa-

el cambio.

inventarios;

ralmente se reconocen en resultados.

ción son eliminadas de la inversión en propor-
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ción de la participación del Grupo en la inversión. Las pérdidas no realizadas son eliminadas de la misma forma

(2)

El 18 de diciembre de 2013, en Asamblea Extraordinaria

que las ganancias no realizadas, pero sólo en la medida que no haya evidencia de deterioro.
Las subsidiarias y su actividad principal se muestran a continuación:
% de participación
2013

% de participación
2012

Operadora de Restaurantes
CMR, S. A. de C. V.
Comercial Anvar, S. A. de C. V.
Inmobiliaria Yedy, S. A. de C. V.

(2)
(2)

Actividad principal

Iyedy, S. A. de C. V.”, respectivamente.

poco importantes de cambios en su valor, incluyendo

ses a partir de su fecha de adquisición. El efectivo se

que arrendan inmuebles

99.99%

99.99%

Arendamiento de inmuebles

S. A. de C. V., iii) Gastronómica Orraca, S. A. de C. V.,

presenta a su valor nominal y los equivalentes se va-

99.99%

99.99%

Arrendamiento de inmuebles

Nomás Como Es, S. A. de C. V., se fusionaron con com-

lúan a su valor razonable; las fluctuaciones en su valor

Controladora de entidades

pañías del Grupo.

se reconocen en los resultados del período.

(*)

Otras inversiones fácilmente convertibles en efecti-

Operadora de restaurantes

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

99.99%

99.99%

Operadora de restaurantes

-

99.99%

Controladora de entidades

Subsidiarias de Conturmex (antes de la fusión).

vo se presentan a su valor razonable. Las pérdidas o
(**)

que operan restaurantes
Especialistas en Alta Cocina, S. A. de C. V. (*)

99.99%

99.99%

Operadora de restaurantes

Las Nuevas Delicias Gastronómicas,

50.01%

50.01%

Operadora de restaurantes

Subsidiarias de Grupo Orraca Restaurantero (antes

ganancias por cambios en valuación y los intereses

de la fusión).

ganados se incluyen en el estado de resultados como
parte de gastos/ingreso por intereses.

(***) Subsidiarias de Centro Restaurantero Mexicano,
S. A. de C. V. (antes de la fusión).

(*)
(*)

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

(*)

99.99%

99.99%

Arrendamiento de inmuebles

99.99%

99.99%

Arrendamiento de inmuebles

Los equivalentes de efectivo están representados
principalmente por inversiones diarias en mesa de

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

99.99%

(*)

(b) Transacciones en moneda extranjera-

99.99%

Grupo Orraca Restaurantero,

dinero. El efectivo restringido corresponde a dinero
que se encuentra en un fideicomiso para garantizar el

Prestadora de servicios

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

convertibles en efectivo y que están sujetos a riesgos

99.99%

51.00%

Goofy, S. A. de C. V.

versiones de corto plazo, de gran liquidez, fácilmente

“Restaurantes Canvar, S. A. de C. V.” y “Restaurantes

99.99%

51.00%

S. de R. L. de C. V.

como compañías escindentes; creándose las compañías

rendimientos y tienen vencimientos hasta de tres me-

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

y los equivalentes de efectivo, representados por in-

Al 31 de diciembre de 2012 las subsidiarias: i) Circulo

que operan restaurantes

(***)

Anvar, S. A. de C. V. e Inmobiliaria Yedy, S. A. de C. V.

Controladora de entidades

99.99%

(1) (***)

El rubro se integra por los montos de efectivo en caja

inversiones disponibles a la vista, las cuales generan

-

Mexicano, S. A. de C. V.

de Accionistas, se aprobó la escisión de Comercial

Restaurantero, S. A. de C. V., ii) Delicias Gastronómicas,

Centro Restaurantero
(1)

(c) Efectivo y equivalentes de efectivo-

pago de los intereses de la deuda a largo plazo, por

Controladora de entidades

Las transacciones en moneda extranjera se registran

lo que dicha restricción terminará una vez que el pa-

-

99.99%

que operan restaurantes

inicialmente en la moneda funcional al tipo de cambio

sivo esté liquidado. El fideicomiso recibe diariamente

99.99%

99.99%

Operadora de restaurantes

vigente a la fecha en que se efectúan. Los activos y

el dinero de las ventas de los restaurantes, éste se

99.99%

99.99%

Operadora de restaurantes

pasivos monetarios en moneda extranjera se convier-

aplica primero a pagar las comisiones del fiduciario,

Operadora de Restaurantes Orraca, S. C. (**)

99.99%

99.99%

Prestadora de servicios

ten a la moneda funcional al tipo de cambio vigente a

después a pagar la deuda bancaria e intereses y el

Aquí Hay de Todo, S. A. de C. V.

99.99%

99.99%

Prestadora de servicios

la fecha de los estados financieros consolidados y las

excedente es liberado a favor de CMR, esto ocurre en

99.99%

99.99%

Arrendamiento de inmuebles

fluctuaciones cambiarias resultantes se reconocen en

plazos no mayores a tres meses.

99.99%

99.99%

Prestadora de servicios

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

99.99%

99.99%

Prestadora de servicios

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

99.99%

99.99%

Prestadora de servicios

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

99.99%

99.99%

Prestadora de servicios

Personal Wings para Servicios, S. A. de C. V.

99.99%

99.99%

Prestadora de servicios

Restaurantes Canvar, S. A. de C. V.

99.99%

-

Arrendadora de inmuebles

99.99%

-

Arrendadora de inmuebles

S. A. de C. V. (1)
Juárez 2301, S. A. de C. V.
Mayo 13, S. A. de C. V.

(**)

(**)

(**)

Inmobiliaria Orraca, S. A. de C. V.
Servicios CMR, S. A. de C. V.

(**)

(****)

Restaurantes Iyedy, S. A. de C. V.

(2)

(2)

los resultados del ejercicio.

(d) Activos y pasivos financierosLos tipos de cambio de cierre y promedio aproxima-

El Grupo reconoce activos financieros como présta-

dos del año para las cuentas del estado de situación

mos y cuentas por cobrar.

financiera consolidado y las cuentas de los estados
de resultados, respectivamente, de pesos a dólares al

El Grupo clasifica los pasivos financieros no derivados

31 de diciembre de 2013 y 2012, son los siguientes:

en la categoría de otros pasivos financieros.

2013
(1)

El 18 de diciembre de 2013, en Asamblea General Extraordinaria de Accionistas, se aprobó la fusión de Centro
Restaurantero Mexicano, S. A. de C. V., Conturmex, S. A. de C. V., Grupo Orraca Restaurantero, S. A. de C. V. y
CMR, S. A. B. de C. V.; subsistiendo esta última como entidad fusionante.

2012

Activos financieros y pasivos financieros - Reconoci-

Moneda

Cierre

Promedio

Cierre

Promedio

Dólar

$ 13.06

13.00

12.85

13.15

miento y cancelación
Cuentas por cobrar
Los préstamos y cuentas por cobrar se reconocen ini-
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cialmente al valor razonable menos cualquier costo

a los inventarios a través del método más apropiado

adquisición o construcción, según corresponda,

damiento. El terreno y propiedades en construc-

directamente atribuible. Posteriormente se miden a su

para la clase particular de inventario, valuado con el

menos su depreciación acumulada y pérdidas

ción no se deprecian.

costo amortizado, es decir, el valor presente neto del

método de costos promedio. El valor neto de realiza-

por deterioro acumuladas. Los inmuebles, conte-

monto por cobrar o por pagar a la fecha de la transac-

ción representa el precio de venta estimado menos

nidos y equipo de las unidades operativas fueron

Las vidas útiles máximas promedio por catego-

ción mediante el método de la tasa de interés efectiva.

todos los costos necesarios para efectuar su venta.

revaluados al 1o. de enero de 2011 conforme a las

ría de activos fijos son como sigue:

Por su naturaleza de corto plazo, el Grupo reconoce
estas cuentas inicialmente a su valor original de facturación menos un estimado de descuentos o similares.

exenciones de transición de NIIF 1. Las adquisi-

(f) Activos mantenidos para venta-

ciones realizadas con posterioridad a esta fecha,

Años

Los activos no corrientes, o grupos de activos para

así como los activos corporativos y vehículos es-

Edificios y mejoras

su disposición compuestos de activos y pasivos, se

tán registrados a su costo de adquisición.

a locales arrendados

9 - 16 años

Contenidos y equipo

2 - 9 años

Otros activos

9 años

Deuda

clasifican como mantenidos para la venta o manteni-

Los préstamos bancarios y los documentos por pagar

dos para distribuir a los propietarios si es altamente

Si partes significativas de un elemento de in-

se reconocen a su costo amortizado mediante el mé-

probable que sean recuperados fundamentalmente a

muebles, contenidos y equipo tienen una vida

todo de la tasa de interés efectiva. Los intereses de-

través de la venta y no del uso continuo.

útil distinta, se contabilizan como elementos se-

Los métodos de depreciación, las vidas útiles y

parados (componentes significativos) de inmue-

los valores residuales se revisarán a cada fecha

bles, contenidos y equipo.

del estado de situación financiera consolidado y

vengados por los pasivos financieros se reconocen en
el estado de situación financiera dentro de “Préstamos

Estos activos, o grupos mantenidos para su disposi-

de instituciones financieras” contra el gasto financiero

ción, por lo general se miden al menor valor entre su

(gasto por intereses). Durante 2013 y 2012, el Grupo

importe en libros y su valor razonable menos los cos-

Cualquier ganancia o pérdida procedente de la

no mantuvo pasivos financieros reconocidos volunta-

tos de venta. Cualquier pérdida por deterioro del va-

disposición de un elemento de inmuebles, con-

riamente a valor razonable o asociados a coberturas

lor se distribuye primero al crédito mercantil y luego

tenidos y equipo se reconoce en resultados.

de valor razonable con instrumentos financieros deri-

se prorratea a los activos y pasivos restantes, excepto

vados. Los costos directos incurridos en la emisión o

que no se distribuye esta pérdida a los inventarios,

contratación de deuda se reconocen directamente en

activos financieros, activos por impuestos diferidos,

Los desembolsos posteriores se capitalizan sólo

turos y el Grupo pretende y posee los recursos para

el estado de resultados dentro del gasto financiero en

activos por beneficios a los empleados, que conti-

si es probable que el Grupo reciba los beneficios

usar o vender el activo. De no ser así se reconocen en

el ejercicio en que se incurren. Estos costos incluyen

núan midiéndose de acuerdo con las otras políticas

económicos futuros asociados con los costos.

resultados cuando se incurren.

comisiones y honorarios profesionales.

contables del Grupo. Las pérdidas por deterioro del
valor en la clasificación inicial como mantenido para

Los inmuebles contenidos y equipo que están en

Los costos directos asociados con la fase de desarro-

Compensación de activos y pasivos financieros

la venta o mantenido para distribución a los propie-

proceso de construcción se registran al costo me-

llo de aplicaciones de informática (software) para uso

Un activo y un pasivo financiero serán objeto de com-

tarios y las ganancias y pérdidas posteriores surgidas

nos cualquier pérdida por deterioro reconocida.

interno se capitalizan y se amortizan a los resultados

pensación, de manera que se presente en el estado

de la remedición se reconocen en resultados.

El costo incluye honorarios profesionales y, en el

de operación durante la vida útil de las aplicaciones,

caso de activos calificables, los costos por présta-

que en promedio se estima en alrededor de 5 años.

de situación financiera su importe neto, cuando y sólo

se ajustarán si es necesario.

(i) Activos intangibles y crédito mercantil(i)

Activos intangibles

Los activos intangibles adquiridos por el Grupo se
(ii) Costos posteriores

capitalizan sólo si se obtienen posibles beneficios fu-

cuando el Grupo tenga el derecho, exigible legalmen-

Cuando se han clasificado como mantenidos para la

mos capitalizados conforme a la política contable

te, de compensar los importes reconocidos y tenga la

venta, los activos intangibles y los inmuebles, contenidos

del Grupo. La depreciación de estos activos, al

(ii) Crédito mercantil

intención de liquidar por el importe neto, o de realizar

y equipo no siguen amortizándose o depreciándose.

igual que en otras propiedades, se inicia cuando

Las adquisiciones de negocios se reconocen me-

los activos están listos para su uso planeado.

diante el método de compra, asignando la contra-

el activo y liquidar el pasivo simultáneamente.

(g) Pagos anticipados-

prestación transferida para tomar el control de la

Capital accionario

Los pagos anticipados consisten principalmente en an-

Los costos incrementales directamente atribuibles a

ticipos a proveedores por la adquisición de rentas, se-

La depreciación se reconoce para llevar a resul-

con base en sus valores razonables a la fecha de ad-

la emisión de acciones ordinarias, netos de los efec-

guros y fianzas. Estos se reconocen en el rubro apropia-

tados el valor de los inmuebles, contenidos y

quisición. Los activos intangibles adquiridos se iden-

tos fiscales, se reconocen como una deducción del

do cuando los riesgos y beneficios se han transferido al

equipo menos sus valores residuales estimados

tifican y reconocen a su valor razonable. La porción

patrimonio.

Grupo y/o se han recibido los servicios o beneficios.

usando el método de línea recta durante sus vi-

del precio de compra no asignada representa el cré-

das útiles estimadas. Los activos arrendados se

dito mercantil, el cual no se amortiza y queda sujeto

deprecian durante el menor entre el plazo del

a evaluaciones periódicas por deterioro. El crédito

Reconocimiento y medición

arrendamiento y sus vidas útiles a menos que

mercantil puede ajustarse por alguna corrección del

de realización, el menor. Los costos incluyendo una

Los inmuebles, contenidos y equipo de las uni-

exista certeza razonable de que el Grupo obten-

valor de los activos adquiridos y/o pasivos asumidos

porción de costos indirectos y variables, se asignan

dades operativas se reconocen a su costo de

drá la propiedad al término del plazo del arren-

dentro de los doce meses posteriores a la compra.

(e) Inventarios-

(h) Inmuebles, contenidos y equipo-

Los inventarios se valúan a su costo o su valor neto
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Los gastos asociados a la compra se reconocen
en el estado de resultados conforme se incurren.
(iii) Costos posteriores

(j) Deterioro de activos de larga vida-

mientras el importe en libros del activo no exceda al

planes de beneficios definidos se calcula sepa-

Al final de cada período sobre el que se informa, el

importe en libros que podría haberse obtenido, neto

radamente para cada plan estimando el importe

Grupo revisa los importes en libros de sus activos no

de amortización o depreciación, si no se hubiese re-

del beneficio futuro que los empleados han ga-

financieros (distintos de inventarios y activos por im-

conocido una pérdida por deterioro del valor para

nado en el período actual y en períodos anterio-

Los desembolsos posteriores a activos intan-

puestos diferidos) para determinar si existe algún in-

dicho activo.

res, descontando ese importe.

gibles (excepto crédito mercantil) son capita-

dicio de deterioro. Si existen tales indicios, entonces

lizados sólo cuando aumentan los beneficios

se estima el importe recuperable del activo. El crédito

económicos futuros incorporados en el activo

mercantil y los activos intangibles que posean vidas

El Grupo reconoce provisiones cuando tiene una obli-

finidos es efectuado anualmente por un actuario

específico relacionado con dichos desembolsos.

útiles indefinidas se prueban por deterioro cada año.

gación legal o asumida resultante de eventos pasa-

calificado usando el método de unidad de crédi-

dos, cuya resolución puede implicar la salida de efec-

to proyectado.

Todos los otros desembolsos, incluyendo los

(k) Provisiones-

El cálculo de las obligaciones por beneficios de-

tivo u otros recursos.

desembolsos para generar internamente crédito

Para propósitos de evaluación del deterioro, los acti-

mercantil y marcas, son reconocidos en resulta-

vos son agrupados en el grupo de activos más peque-

dos cuando se incurren.

ño que genera entradas de efectivo a partir de su uso

El Grupo reconoce provisiones de servicios por la

cios netos definidos, que incluye las ganancias y

continuo que son, en buena medida, independientes

operación propia de los restaurantes como: luz, agua,

pérdidas actuariales, se reconocen de inmediato

Los gastos preoperativos se reconocen en los

de las entradas de efectivo derivados de otros acti-

gas, servicio de internet; regalías; beneficios a em-

en otros resultados integrales. El gasto neto por

resultados del período en que se incurren. Los

vos o unidades generadoras de efectivo. El crédito

pleados; y rentas entre otras.

intereses y otros gastos relacionados con los

costos asociados con actividades de investiga-

mercantil surgido en una combinación de negocios

ción y desarrollo (“I&D”), asociados a la creación

es distribuido a las Unidades Generadoras de Efectivo

de productos y servicios, así como al desarrollo

(UGE) o grupos de UGE que se espera se beneficien

Las obligaciones o pérdidas asociadas con contin-

de procesos, equipos y métodos que optimicen

de las sinergias de la combinación.

gencias se reconocen como pasivo cuando existe una

Cuando se produce una modificación o reduc-

obligación presente resultante de eventos pasados y

ción en los beneficios de un plan, la modifica-

la eficiencia operacional y reduzcan costos, se

Las nuevas mediciones del pasivo por benefi-

planes de beneficios definidos se reconocen en

(l) Contingencias y compromisos-

resultados.

reconocen en los resultados de operación con-

El importe recuperable de un activo o unidad gene-

es probable que los efectos se materialicen y se pue-

ción resultante en el beneficio que se relaciona

forme se incurren.

radora de efectivo es el valor mayor entre su valor en

den cuantificar razonablemente; de otra forma, se

con el servicio pasado o la ganancia o pérdida

uso y su valor razonable, menos los costos de venta.

revelan cualitativamente en los estados financieros

por la reducción se reconoce de inmediato en

El valor en uso se basa en los flujos de efectivo futu-

consolidados. Los efectos de compromisos estableci-

resultados. El Grupo reconoce ganancias y pér-

La amortización se reconoce para llevar a resul-

ros estimados a su valor presente usando una tasa de

dos con terceros, se reconocen en los estados finan-

didas en la liquidación de un plan de beneficios

tados el valor de los activos intangibles menos

descuento antes de impuestos que refleja las evalua-

cieros consolidados considerando la sustancia de los

definidos cuando ésta ocurre.

sus valores residuales estimados usando el mé-

ciones actuales del mercado sobre el valor temporal

acuerdos con base en lo incurrido o devengado. Los

todo de línea recta durante sus vidas útiles esti-

del dinero y los riesgos específicos que puede tener

compromisos relevantes se revelan en las notas a los

madas. El crédito mercantil no se amortiza.

en el activo o la unidad generadora de efectivo.

estados financieros consolidados. No se reconocen

El gasto por impuesto a las ganancias incluye el im-

ingresos, utilidades o activos contingentes.

puesto corriente y el diferido. Se reconoce en resul-

(iv) Amortización

Las otras vidas útiles son como sigue:
Años
Gastos de licencias

tados excepto en la medida en que se relacione con

Se reconoce una pérdida por deterioro si el importe en libros de un activo o UGE excede su importe
recuperable.

4 o fecha de

(n) Impuestos a la utilidad-

(m) Beneficios a los empleados al retiro(i)

una combinación de negocios, o partidas reconoci-

Beneficios a corto plazo

das directamente en patrimonio u otros resultados

Los beneficios a los empleados a corto plazo

integrales.

contrato el menor

Las pérdidas por deterioro se reconocen en resultados.

son reconocidos como gasto cuando se presta

Marcas registradas

Indefinidas

Estas pérdidas se distribuyen en primer lugar, para re-

el servicio relacionado. Se reconoce una obliga-

Guantes y otros

5 años guantes y

ducir el importe en libros de cualquier crédito mercantil

ción por el monto que se espera pagar si el Gru-

El impuesto corriente incluye el impuesto espe-

4 años otros

distribuido a la unidad generadora de efectivo y a con-

po posee una obligación legal o implícita actual

rado por pagar o por cobrar sobre el ingreso o

tinuación, para reducir el importe en libros de los de-

de pagar este monto como resultado de un ser-

la pérdida fiscal del año y cualquier ajuste al im-

más activos de la unidad, sobre una base de prorrateo.

vicio entregado por el empleado en el pasado y

puesto por pagar o por cobrar relacionado con

la obligación puede ser estimada con fiabilidad.

años anteriores y se mide usando tasas imposi-

Los métodos de amortización, las vidas útiles y
los valores residuales se revisarán a cada fecha

Una pérdida por deterioro del valor reconocida en

del estado de situación financiera consolidado y

el crédito mercantil no se revertirá. Para los otros

se ajustarán si es necesario.

activos, una pérdida por deterioro se reversa sólo
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(i)

Impuesto corriente

tivas que se hayan aprobado, o cuyo proceso de
(ii) Planes de beneficios definidos
La obligación neta del Grupo relacionada con

aprobación esté prácticamente terminado a la
fecha del estado de situación financiera. El im-

SONREÍR POR MÉXICO

59

puesto corriente también incluye cualquier im-

La medición de los pasivos por impuestos diferidos

tamente atribuibles a la emisión de acciones ordina-

• Ingreso por intereses

puesto surgido de dividendos.

reflejará las consecuencias fiscales que se derivarían

rias y opciones sobre acciones se reconocen como

• Gasto por intereses

de la forma en que el Grupo espera, al final del pe-

una deducción del capital contable, neto de efecto

• Ganancia o pérdida por conversión de activos fi-

ríodo sobre el que se informa, recuperar o liquidar el

de impuestos.

(ii) Impuesto diferido
Los impuestos diferidos son reconocidos por las

nancieros y pasivos financieros

importe en libros de sus activos y pasivos.

Resultados acumulados

diferencias temporales existentes entre el valor

(r) Utilidad por acción-

en libros de los activos y pasivos para propó-

Los activos y pasivos por impuestos diferidos se

Representa los resultados netos acumulados de los

El Grupo presenta información sobre la utilidad por

sitos de información financiera y los montos

compensan sólo si se cumplen ciertos criterios.

períodos contables anteriores, neto de los dividendos

acción (UPA) básica y diluida correspondiente a sus

decretados a los accionistas, y de la capitalización de

acciones ordinarias. La UPA básica se calcula divi-

Las partidas que se reconocen dentro del capital o

pérdidas retenidas. En adición, con base en la NIIF 1,

diendo la utilidad o pérdida atribuible a los accionistas

como parte de la utilidad o pérdida integral del perío-

las pérdidas retenidas incluyen los efectos generados

poseedores de acciones ordinarias del Grupo entre el

• las diferencias temporales reconocidas por el

do de acuerdo con las NIIF, se registran netas de im-

por la adopción inicial de las NIIF en el Grupo al 1o. de

número promedio ponderado de acciones ordinarias

reconocimiento inicial de un activo o pasivo en

puestos a la utilidad causados y diferidos. El efecto por

enero de 2011.

en circulación durante el período, ajustado por las

una transacción que no es una combinación

cambios en las tasas de impuestos vigentes se recono-

de negocios, y que no afectó ni a la ganancia

ce en el período en el que es oficial el cambio de tasa.

usados para propósitos fiscales. Los impuestos
diferidos no son reconocidos para:

acciones propias que se poseen. La UPA diluida se

(p) Ingresos de actividades ordinarias(i)

determina ajustando la utilidad o pérdida atribuible a

Venta de alimentos

los accionistas poseedores de acciones ordinarias y el

Los efectos de impuestos a la utilidad de posiciones

Los ingresos de actividades ordinarias (venta

número promedio ponderado de acciones ordinarias

• las diferencias temporales relacionadas con

fiscales inciertas se reconocen cuando es más proba-

de alimentos y bebidas) deben ser reconocidos

en circulación, ajustada por las acciones propias que

inversiones en subsidiarias, asociadas y en ne-

ble que no que la posición será sustentada en sus mé-

cuando se han servido en los restaurantes los

se poseen, por los efectos del potencial de dilución

gocios conjuntos en la medida que el Grupo

ritos técnicos y asumiendo que las autoridades van a

alimentos y bebidas y los clientes consumen los

de todas las acciones ordinarias.

pueda controlar el momento de la reversión

revisar cada posición y tienen el total conocimiento

mismos. En ese momento se considera que se

de las diferencias temporales y probablemen-

de la información relevante. Estas posiciones se va-

ha transferido al cliente el beneficio significati-

te no serán reversadas en el futuro; y

lúan con base en un modelo acumulado de probabili-

vo; la recuperabilidad de la contraprestación es

o pérdida contable o fiscal.

(s) Arrendamientos(i)

Determinación de si un acuerdo contiene un
arrendamiento

dad. Cada posición se considera individualmente, sin

probable, los costos asociados y el rendimiento

• las diferencias temporales fiscales que surgen

medir su relación con otro procedimiento fiscal. El in-

de los alimentos y bebidas puede estimarse con

del reconocimiento inicial del crédito mercantil.

dicador de más probable que no representa una afir-

fiabilidad, y el importe de los ingresos puede

Al inicio del acuerdo, el Grupo determina si el

mación de parte de la Administración que el Grupo

medirse con fiabilidad. Los ingresos por venta

acuerdo es o contiene un arrendamiento. El

Se reconocen activos por impuestos diferidos por

tiene derecho a los beneficios económicos de la posi-

de alimentos y bebidas se miden netos de des-

Grupo separa los pagos y demás contrapresta-

las pérdidas fiscales no utilizadas, los créditos fis-

ción fiscal. Si una posición fiscal no se considera más

cuentos o similares.

ciones requeridas por el acuerdo, al inicio del

cales y las diferencias temporales deducibles, en la

probable que no de ser sustentada, no se reconocen

medida en que sea probable que existan utilidades

los beneficios de la posición. El Grupo reconoce los

fiscales futuras disponibles contra las que pueden

intereses y multas asociados a beneficios fiscales no

ser utilizadas. Los activos por impuestos diferidos

reconocidos como parte del gasto por impuestos a la

son revisados en cada fecha del estado de situación

utilidad en los estados de resultados consolidados.

financiera y son reducidos en la medida que no sea

(o) Capital contable (nota 18)-

mismo o tras haber hecho la correspondiente
(ii) Ingresos procedentes de arrendamientos de
propiedades de inversión

reconsideración, entre los derivados del arrendamiento y los derivados de los otros elementos, sobre la base de sus valores razonables

Los ingresos procedentes de arrendamientos de

relativos. Si el Grupo concluye para un arren-

propiedades de inversión se reconocen como

damiento financiero que es impráctico separar

ingreso de forma lineal a lo largo del plazo de

con fiabilidad los pagos, reconocerá un activo

Este rubro representa el valor de las aportaciones

arrendamiento. Los incentivos por arrendamien-

y un pasivo por un mismo importe, igual al va-

efectuadas por los accionistas, e incluyen los incre-

to otorgados se reconocen como parte integral

lor razonable del activo subyacente identifica-

El impuesto diferido debe medirse empleando las

mentos relacionados con la capitalización de utilida-

de los ingresos procedentes del arrendamiento

do; posteriormente, el pasivo se reducirá por

tasas fiscales que se espera sean de aplicación a las

des retenidas.

durante el plazo del mismo.

los pagos efectuados, reconociendo la carga

probable que los beneficios por impuestos relacionados sean realizados.

financiera imputada a dicho pasivo mediante la

diferencias temporales en el período en el que se

(q) Ingresos y costos financieros-

reversen usando tasas fiscales aprobadas o prácti-

Acciones ordinarias

camente aprobadas a la fecha del estado de situa-

Las acciones ordinarias se clasifican en el capital

Los ingresos y costos financieros del Grupo incluyen

ción financiera.

contable. Los costos incrementales que sean direc-

lo siguiente:
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norma no ha generado cambios en la informa-

trada en vigor de esta NIIF no tuvo impactos en

Los activos mantenidos por el Grupo bajo arren-

ción financiera del Grupo; a medida que se emi-

la información financiera del Grupo.

damientos que transfieren al Grupo sustancial-

tan etapas adicionales de la norma se analizará el

mente todos los riesgos y ventajas relacionados

efecto durante el transcurso de los mismos.

(ii) Activos arrendados

con la propiedad son clasificados como arrenda-

(vi) Beneficios a los empleados (IAS 19)
Establece la eliminación del método del corredor; asimismo, las ganancias y pérdidas actua-

(v) Medición del Valor razonable (NIIF 13)

riales que se reconocían en forma directa en

La NIIF 13 establece un marco único para me-

los estados de resultados ahora se requiere que

mientos financieros. Los activos arrendados se

(ii) Revelaciones – Compensación de activos y pa-

dir el valor razonable y hacer revelaciones sobre

sean reconocidos en el capital y por otra par-

miden inicialmente a un importe igual al menor

sivos financieros (modificaciones a NIIF 7). Las

las mediciones del valor razonable cuando es-

te no se permite el diferimiento de los servicios

valor entre el valor razonable y el valor presente

modificaciones a esta NIIF no han generado

tas mediciones son requeridas o permitidas por

pasados (modificaciones al plan; transferencias)

de los pagos mínimos por el arrendamiento. Con

cambios en la información financiera del Grupo.

otras NIIF. Unifica la definición de valor razona-

éstos se reconocerán de forma inmediata a tra-

ble como el precio que sería recibido por vender

vés del estado de resultados.

posterioridad al reconocimiento inicial, los activos se contabilizan de acuerdo con la política

(iii) Estados Financieros Consolidados (NIIF 10).

un activo o pagado por transferir un pasivo en

Como resultado de la adopción de la NIIF 10, el

una transacción ordenada entre participantes

(vii) Información a revelar sobre el importe recupera-

Grupo ha cambiado su política contable relacio-

del mercado en la fecha de la medición. Reem-

ble de Activos no Financieros (Modificaciones a

Los activos mantenidos bajo otros arrendamien-

nada con la determinación acerca de si tiene o

plaza y expande los requerimientos de revela-

la NIC 36)

tos se clasifican como arrendamientos operati-

no control sobre sus participadas y; en conse-

ción relacionados con las mediciones del valor

El Grupo ha adoptado las modificaciones a la

vos y no se reconocen en el estado de situación

cuencia, si las consolida o no. La NIIF 10 introdu-

razonable incluidas en otras NIIF, incluida la NIIF

NIC 36 (2013). Como resultado, el Grupo ha in-

financiera del Grupo.

ce un nuevo modelo de control que se enfoca en

7. Como resultado, el Grupo ha incluido revela-

crementado sus revelaciones relacionadas con

si el Grupo tiene poder sobre una participada, la

ciones adicionales en este sentido.

los importes recuperables cuando se basan en

contable aplicable al activo correspondiente.

exposición o los derechos a los rendimientos va-

(iii) Pagos por arrendamiento

los valores razonables menos los costos de dis-

Los pagos realizados bajo arrendamientos ope-

riables procedentes de su implicación en la par-

De acuerdo con las disposiciones transitorias de

rativos se reconocen en resultados en forma

ticipada y capacidad de utilizar su poder para

la NIIF 13, el Grupo ha aplicado prospectivamen-

lineal durante el plazo del arrendamiento. Los

influir en el importe de los rendimientos. No se

te las nuevas guías para la medición del valor

incentivos por arrendamiento recibidos son re-

identificaron cambios en la revaluación de con-

razonable y no ha provisto información compa-

El estado de situación financiera y el estado de re-

conocidos como parte integral del gasto total

trol de sus subsidiarias, por lo que la adopción

rativa para las nuevas revelaciones. No obstante

sultados al 31 de diciembre de 2012 ha sido reclasifi-

por arrendamiento durante el plazo de éste.

de esta NIIF no tuvo impactos en la información

lo anterior, el cambio no ha tenido un impacto

cado en ciertos rubros con objeto de hacer compa-

financiera del Grupo.

significativo sobre las mediciones de los activos

rable su presentación con la del estado de situación

y pasivos del Grupo.

financiera al 31 de diciembre de 2013, como se mues-

7. Cambios contables
	y reclasificaciones-

(iv) Acuerdos Conjuntos (NIIF 11)

posición y se reconoce un deterioro del valor.

b) Reclasificaciones

tra a continuación:

Como resultado de la adopción de la NIIF 11, el
Grupo ha cambiado su política contable relacio-

a) Cambios contables

nada con sus participaciones en acuerdos con-

El Grupo ha adoptado las siguientes normas y modi-

juntos. Bajo la NIIF 11, el Grupo clasifica sus par-

ficaciones a las normas, incluyendo cualquier modifi-

ticipaciones en acuerdos conjuntos ya sea como

cación resultante a otras normas, con fecha de aplica-

operaciones conjuntas (si el Grupo tiene dere-

ción inicial al 1o. de enero de 2013.

chos sobre los activos y obligaciones por los
pasivos relacionados con un acuerdo) o como

(i)

NIIF 9 Instrumentos Financieros

negocios conjuntos (si el Grupo tiene derechos

Entró en vigor para los períodos anuales que co-

sólo sobre los activos netos de un acuerdo).

miencen el 1o. de enero de 2013 o con posteriori-

Al efectuar esta evaluación, el Grupo conside-

dad. La nueva Norma se emitirá en varias etapas

ra la estructura de los acuerdos, la forma legal

y su objetivo es reemplazar la NIC 39 de las Nor-

de cualquier vehículo separado, los términos

mas Internacionales de Información Financiera,

contractuales de los acuerdos y otros hechos y

Instrumentos Financieros: Reconocimiento y Va-

circunstancias. Anteriormente, la estructura del

luación. El efecto de la adopción inicial de esta

acuerdo era el único punto a considerar para la
clasificación. Al 31 de diciembre de 2013, la en-
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Saldos
previamente
presentados

del fiduciario, después a pagar la deuda bancaria e intereses y el excedente es liberado a favor de CMR, esto ocurre
Reclasificaciones

Saldos 2012
reclasificados

Estado de situación financiera
Activo intangibles y crédito mercantil (a)
Otros activos

(a)

32,120

21,067

53,187

114,479

(21,067)

93,412

Préstamos bancarios

(86,008)

(1,696)

(87,704)

Pasivos acumulados

(210,498)

108,760

(101,738)

-

(93,312)

(93,312)

-

(13,752)

(13,752)

$ (149,907)

-

(149,907)

$ 44,792

(11,022)

33,770

(6,810)

11,022

4,212

$ 37,982

-

37,982

Provisiones

(b)

(c)

Participación de los trabajadores en la utilidad

(c)

Estado de resultados
Otros ingresos de operación

(d)

Otros (gastos) ingresos, neto

(a) La reclasificación se efectúa para presentar en un solo rubro los activos intangibles.

en plazos no mayores a tres meses.

9. Cuentas por cobrar2013

2012

$ 28,475

27,415

265

1,404

28,210

26,011

382

547

136,197

63,402

11,082

11,949

Cuentas por cobrar a Fundación CMR

290

290

Otras

1,114

926

$ 177,275

103,125

Clientes
Estimación para cuentas de cobro dudoso

Funcionarios y empleados
Impuestos por recuperar – principalmente IVA, IETU e IDE
Subsidio al empleo por recuperar

(b) Se apertura la presentación de las provisiones y de la PTU por pagar.
(c) Hasta 2012 se presentaron dentro de pasivos acumulados, por lo que para hacer comparable su presentación
con la de 2013 se aperturan dichos saldos.
(d) Se reclasifican ingresos que no pertenecen a la operación.
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.

8. Efectivo y equivalentes de efectivoLa cuenta por cobrar está representada principalmente por los pagos con tarjeta de crédito en cada uno de los

Efectivo y depósitos bancarios

2013

2012

$ 52,404

124,623

1,665

1,950

54,069

126,573

8,650

18,337

$ 62,719

144,910

restaurantes. El plazo de crédito promedio es de 10 días. El remanente de las cuentas por cobrar es con clientes por
eventos especiales.

Equivalentes de efectivo:
Mesa de dinero
Efectivo restringido

10. Inventarios-

Alimentos
Bebidas
Mercancías en tránsito

El efectivo restringido corresponde a dinero que se encuentra en un fideicomiso para garantizar el pago de los inte-

Suministros varios

2013

2012

$ 55,407

29,577

11,878

6,683

1,747

3,095

4,834

1,517

$ 73,866

40,872

reses 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, éste se aplica primero a pagar las comisiones
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11. Inmuebles, contenidos y equipo-

En junio de 2013, la Administración se comprometió a llevar a cabo un plan para vender uno de sus restaurantes
que incluye el terreno e inmueble ubicado en Azcapotzalco, Distrito Federal; mismo que operaba la marca Wings.

Al 31 de diciembre de 2013 y 2012, los saldos consolidados de Inmuebles, contenidos y equipo, así como los cambios

Al llevar a cabo la revaluación del activo el Grupo no identificó deterioro del inmueble. El valor en libros del activo

del período en 2013 y 2012, son como sigue:

ascendió a $48,805 mientras que la disposición del activo se pactó con el comprador en $48,000 reconociéndose

1o. de enero
de 2013

Adiciones

Desinversiones
o bajas

31 de diciembre
de 2013

una pérdida por venta de activo fijo dentro de los resultados del período por $805.
Los edificios y construcciones incluyen inmuebles otorgados en arrendamiento, principalmente a entidades afiliadas

Inversión
Edificio

$ 727,435

75,278

(46,731)

755,982

Contenidos

388,402

Terrenos

246,100

90,626

(5,186)

473,842

-

(58,213)

187,887

Equipo de cómputo

35,018

5,832

(320)

40,530

Equipo de transporte

20,164

10,982

(5,382)

25,764

Construcciones en proceso

68,872

70,687

-

139,559

1,485,991

253,405

(115,832)

1,623,564

Total inversión

por $1,669 y $3,208 en 2013 y 2012, respectivamente.

(a) Pérdida por deterioroDurante 2013 y 2012, el Grupo 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 $954 y
$2,828, 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 en 2013 y 2012 fue de 10.3% y 6.5% anual, respectivamente.
Las pérdidas por deterioro se incluyeron en el rubro otros gastos en el estado consolidado de resultado integral.

Depreciación
Edificio

(138,345)

(69,226)

8,395

(199,176)

(83,942)

(45,880)

1,425

(128,397)

Equipo de cómputo

(13,661)

(9,336)

155

(22,842)

Equipo de transporte

(8,450)

(5,533)

2,348

(11,635)

(244,398)

(129,975)

12,323

(362,050)

$ 1,241,593

123,430

(103,509)

1,261,514

Contenidos

Total depreciación acumulada
Inversión, neta

(b) Activos dados en garantíaPara 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 aproximadamente $15,600 mediante una hipoteca.
Asimismo, hay subsidiarias del Grupo que son responsables solidarias en los préstamos bancarios (nota 14).

12. Activos intangibles y crédito mercantil1o. de enero
de 2012

Adiciones

Desinversiones
o bajas

Pérdida por
deterioro

31 de diciembre
de 2012

(i)

Conciliación del saldo mostrado en el estado de situación financiera

Inversión
Edificio

$ 705,226

31,645

(9,436)

-

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

1,356,144

143,974

(14,127)

-

1,485,991

Total inversión
Depreciación
Edificio
Contenidos

(72,541)

(64,448)

1,472

(2,828)

(138,345)

(43,848)

(40,374)

280

-

(83,942)

(6,392)

(7,269)

-

-

(13,661)

Equipo de cómputo
Equipo de transporte
Total depreciación acumulada
Inversión, neta

(4,964)

(4,498)

1,012

-

(8,450)

(127,745)

(116,589)

2,764

(2,828)

(244,398)

$ 1,228,399

27,385

(11,363)

(2,828)

1,241,593
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1o. de enero
de 2013

31 de diciembre
de 2013

Adiciones

Inversión
Licencias

$ 5,615

11,020

16,635

Marcas

16,955

-

16,955

Derechos de arrendamientos

30,872

6,068

36,940

Guantes y otros

55,202

8,999

64,201

32,120

-

32,120

140,764

26,087

166,851

(1,503)

(2,615)

(4,118)

Derechos de arrendamientos

(8,280)

(6,690)

(14,970)

Guantes y otros

(21,833)

(13,970)

(35,803)

$ 109,148

2,812

111,960

Crédito mercantil
Amortización
Licencias

Total
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1o. de enero
de 2012

Adiciones

31 de diciembre
de 2012

(iv) Derechos de arrendamientos
Los derechos de arrendamiento representan los pagos realizados a los arrendadores a efecto de tener acceso
a los locales comerciales. En “Otros” El Grupo posee derechos de las franquicias Chili’s y Sushi-Itto, principal-

Inversión
Licencias

$ 2,872

2,743

5,615

Marcas (a)

16,955

-

16,955

Derechos de arrendamientos

11,354

19,518

30,872

Guantes y otros

17,987

37,215

55,202

Crédito mercantil

32,120

-

32,120

81,288

59,476

140,764

(426)

(1,077)

(1,503)

Derechos de arrendamientos

(4,269)

(4,011)

(8,280)

Guantes y otros

(9,746)

(12,087)

(21,833)

$ 66,847

42,301

109,148

Amortización
Licencias

mente mismos que se amortizan de conformidad con la vigencia de uso de los mismos.

13. Pasivos acumulados2013

2012

$ 149,062

77,775

-

12,608

6,907

4,273

931

7,082

$ 156,900

101,738

Impuestos por pagar – Principalmente IVA
e impuestos relacionados con empleados
Membrecía CMR
Gastos acumulados por servicios
Otras

(a) El rubro de marcas corresponde a la marca “la Destilería”
(ii) Licencias
Las licencias corresponden a todos aquellos costos y gastos iniciales incurridos para adquirir las licencias

14. Préstamos de instituciones financieras y obligaciones-

para la operación de los restaurantes y para iniciar la operación de los mismos. La amortización de las licencias es registrada dentro del resultado operativo, en línea recta con base al período en el que se tiene el
derecho de uso.

2013

2012

$ 68,160

90,880

18,000

26,000

Préstamos bancarios garantizados – al costo amortizado

(iii) Prueba de deterioro para unidades de efectivo que incluyen crédito mercantil y marca.
Para efectos de pruebas de deterioro, el crédito mercantil y la marca se asignan a la unidad generadora de
efectivo (UGE) del Grupo “Restaurantes la Destilería”.

HSBC México, S. A. (i)
BBVA Bancomer, S. A.

(ii)

Banco Regional de Monterrey, S. A.

(iii)

HSBC México, S. A. (iv)
El importe recuperable de esta UGE se basó en el valor razonable menos los costos de disposición estimados

HSBC México, S. A. (v)

usando los flujos de efectivo descontados. La medición del valor razonable se clasificó como un valor razona-

Banco Nacional de México, S. A.

ble sobre la base de las variables en la técnica de valoración usada.

HSBC México, S. A.

Los valores asignados a los supuestos clave representaban la evaluación de la gerencia de las futuras tenden-

Intereses devengados por pagar

(vi)

(vii)

35,715

42,857

35,185

46,297

71,889

85,923

6,695

23,000

54,150

-

1,726

1,696

3,635

-

$ 295,155

316,653

cias en las industrias correspondientes y se basaron tanto en fuentes externas como internas, la tasa de desOtros documentos por pagar

cuento utilizada fue del 10.3%.
La tasa de descuento corresponde a una medición después de impuestos que se estima sobre el costo de
capital promedio ponderado de la industria con un rango posible de apalancamiento de deuda a una tasa de

A corto plazo

$ 86,464

87,704

interés de mercado del 10.3% en términos reales.

A largo plazo

208,691

228,949

$ 295,155

316,653

Las proyecciones de flujo de efectivo incluyeron estimaciones específicas para 15 años (excepto los restaurantes ubicados en Cancún y Vallarta) y una tasa de crecimiento temporal con posterioridad a esos 15 años.
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Resumen de acuerdos de préstamos(i)

HSBC México, S. A. – Crédito simple en moneda na-

Incumplimiento de condiciones estipuladas en un contrato de préstamo-

HSBC México, S. A. – Crédito simple en moneda

cional, pagadero en 1 exhibición. El préstamo se ob-

Al 31 de diciembre de 2013 y 2012, el Grupo solicitó dispensa de la obligación de mantener su índice de liquidez y

nacional, pagadero en 20 exhibiciones trimestra-

tuvo en una partida de $20,000 devengando inte-

cobertura de intereses, debido a que no cumple el parámetro determinado en el contrato que se tiene con BBVA

les. El préstamo se obtuvo en una partida $70,000

reses a la tasa TIIE más 2.25 puntos. El 8 de febrero

Bancomer, S. A. El prestamista otorgó la dispensa y no solicitó el pago anticipado del préstamo y los términos del

devengando intereses a la tasa TIIE más 2.6 pun-

de 2012, el Grupo obtuvo un incremento del crédito

mismo no han sido cambiados. La Administración ha revisado los procedimientos de liquidación y cobertura para

tos. Posteriormente, se firmó otro contrato de cré-

a $50,000 con un vencimiento al 8 de febrero de

asegurarse de que no vuelvan a repetirse dichas circunstancias.

dito simple en moneda nacional, pagadero en 12

2017 mediante 54 pagos mensuales de $926 res-

exhibiciones trimestrales. El préstamo se obtuvo

petando las mismas tasas de interés del contrato

en una partida de $85,000 devengando intereses

original, devengando intereses a la tasa TIIE más

a la tasa TIIE más 2.6 puntos. El 26 de diciembre

2.25 puntos quedando en 6.04% y 7.1% al 31 de di-

de 2011, los dos contratos fueron reestructurados

ciembre de 2013 y 2012, respectivamente.

(iv)

15. ProvisionesLas provisiones se integran como sigue:

con el saldo a dicha fecha, quedando un solo contrato por la cantidad de $102,385 con un venci-

(v)

HSBC México, S. A. – Crédito simple en moneda na-

miento al 23 de diciembre de 2016 mediante 54

cional, pagadero en 84 exhibiciones mensuales. El

pagos mensuales de $1,893, devengando intere-

préstamo se obtuvo en tres partidas de $43,000

ses a la tasa TIIE más 2.25 puntos quedando en

y $40,000, en 2012 y de $7,000 en 2011, respecti-

6.04% y 7.71% al 31 de diciembre de 2013 y 2012,

vamente, devengando intereses a la tasa TIIE más

Incrementos

respectivamente. Estos créditos están avalados

2.25 puntos quedando en 6.04% y 7.1% al 31 de di-

Pagos

por tres subsidiarias como coobligadas que son Es-

ciembre de 2013 y 2012, respectivamente.

pecialistas en Alta Cocina, S. A. de C. V., Inmobiliaria
Orraca, S. A. de C. V. y Mayo 13, S. A. de C. V.
(ii)

Gastos de
operación

Saldos al 1o. de enero de de 2013

Saldos al 31 de diciembre de 2013
(vi)

$ 38,737

Regalías

3,849

Otros
beneficios a
empleados
32,650

Rentas

9,213

Otras

8,863

Total

93,312

50,068

4,998

33,979

21,837

13,043

123,924

(38,737)

(3,849)

(32,650)

(9,213)

(8,863)

(93,312)

$ 50,068

4,998

33,979

21,837

13,043

123,924

Banco Nacional de México, S. A. – Crédito revolvente en moneda nacional, pagadero en una exhibi-

Las provisiones de operación incluyen principalmente gastos de: agua, luz, gas y otros relacionados con la operación

BBVA Bancomer, S. A. – Crédito simple en moneda

ción. El préstamo de $23,000 devenga intereses a

de restaurantes.

nacional, pagadero en 12 exhibiciones trimestrales.

la tasa TIIE más 1.75 puntos quedando en 5.54% y

El préstamo se obtuvo en dos partidas de $30,000

6.60% al 31 de diciembre de 2013 y 2012, respecti-

Los incrementos y aplicaciones en las provisiones fueron determinados considerando los créditos y débitos de las

y $42,000. Devenga intereses a la tasa TIIE a 91 días

vamente. Este crédito está avalado por tres subsi-

cuentas contables, los cuales difieren de los usos y aplicaciones reales en estas cuentas.

más 3.5 puntos quedando en 7.29% y 8.37% al 31 de

diarias como coobligadas que son Especialistas en

diciembre de 2013 y 2012, respectivamente. Estos

Alta Cocina, S. A. de C. V., Mayo 13, S. A. de C. V. e

créditos están avalados por dos subsidiarias como

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

16. Beneficios a empleados-

coobligadas que son Comercial Anvar, S. A. de C. V.
e Inmobiliaria Wings, S. A. de C. V.

(vii) HSBC México, S. A. – Crédito simple en moneda

i)

Saldo de pasivos reconocidos de obligaciones por beneficios definidos (OBD)

nacional, pagadero en 84 exhibiciones mensuales.
(iii)

Banco Regional de Monterrey, S. A. – Crédito simple

Devengando intereses a la tasa TIIE 28 más 2 pun-

con garantía hipotecaria en moneda nacional, pa-

tos quedando en 5.79% al 31 de diciembre de 2013.

gadero en 28 exhibiciones trimestrales. El préstamo

Este crédito está avalado por la compañía subsi-

se obtuvo en una partida de $50,000, devengando

diaria Especialistas en Alta Cocina S. A. de C. V. El

intereses a la tasa TIIE más 3 puntos quedando en

contrato del crédito se firmó por 200 millones de

6.79% y 7.85% al 31 de diciembre de 2013 y 2012, res-

pesos (mdp) de los cuales se dispusieron 57 mdp el

pectivamente. Este crédito está avalado por cuatro

día 12 de septiembre de 2013.

subsidiarias como coobligadas que son Comercial
Anvar, S. A. de C. V., Especialistas en Alta Cocina,
S. A. de C. V., Mayo 13, S. A. de C. V. y Inmobiliaria

2013

2012

$ 48,291

51,279

beneficios definidos (OBD)

48,291

51,279

Exceso en la provisión

4,682

-

$ 52,973

51,279

Valor presente de las obligaciones sin fondear
Pasivo reconocido de obligaciones por

Total de pasivo reconocido en el
estado de situación financiera

Orraca, S. A. de C. V.
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(ii) Movimientos en el valor presente de las obligaciones por beneficios definidos (OBD)-

La estructura de capital del Grupo consiste en la deuda neta (los préstamos compensados por saldos de efectivo y
bancos) y el capital del Grupo (compuesto por capital social emitido, reservas y utilidades acumuladas).

2013

2012

OBD al 1o. de enero

$ 51,279

38,433

Beneficios pagados

-

-

8,741

7,049

-

5,797

Recortes

(6,980)

-

Ganancias y pérdidas actuariales reconocidas en la cuenta

(4,749)

-

Costo laboral del servicio actual y costo financiero
Ganancia o pérdida actuarial, neta reconocida en resultados

El Grupo revisa la estructura de capital 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 endeudamientoEl índice de endeudamiento del período sobre el que se informa es el siguiente:

de utilidad integral/utilidad neta OCI (cuenta de capital)
Deuda (i)
OBD al 31 de diciembre

$ 48,291

51,279

Efectivo y bancos
Deuda neta

(iii) Supuestos actuariales-

2013

2012

$ 295,155

316,653

62,772

144,910

$ 232,383

171,743

$ 981,249

968,351

24%

18%

Los principales supuestos actuariales a la fecha del informe (expresados como promedios ponderados) se deCapital contable

tallan a continuación:

Tasa de descuento al 31 de diciembre
Tasa de incremento en los niveles de sueldos futuros
Tasa de incremento en los niveles de sueldos mínimos

2013

2012

7%

6%

5.5%

5%

4%

4%

Los supuestos sobre la mortalidad futura se basan en estadísticas publicadas y en tablas de mortalidad. En la actua-

(ii)

Índice de deuda neta a capital contable
(i)

La deuda se define como préstamos a largo y corto plazo e intereses, como se describe en la nota 14.

(ii) El capital contable incluye todas las reservas y el capital social del Grupo que son administrados como capital.

(b) Categorías de instrumentos financieros-

lidad, la edad de retiro en México es 65 años.

2013

2012

$ 62,772

144,910

49,842

41,322

$ 295,155

316,653

Activos financieros

(v) Análisis de sensibilidad
Cambios razonablemente posibles en las suposiciones actuariales relevantes a la fecha del estado de situación
financiera, siempre que las otras suposiciones se mantuvieran constantes, habrían afectado la obligación por

Efectivo y bancos
Cuentas por cobrar

beneficios definidos en los importes mencionados a continuación:
Pasivos financieros

OBD

2013

2012

$ 16,973

18,231

Futuros incrementos salariales (cambio de +-0.5%)

15,172

16,099

Mortalidad Futura (cambio de +-10%)

15,371

16,363

Tasa de descuento (cambio de +-1%)

Costo amortizado – Préstamos bancarios

(c) Objetivos de la Administración del riesgo financieroLa función de Tesorería Corporativa del Grupo ofrece servicios a los negocios, coordina el acceso a los mercados
financieros nacionales, supervisa y administra los riesgos financieros relacionados con las operaciones del Grupo a
través de los informes internos de riesgo, los cuales analizan las exposiciones por grado y la magnitud de los riesgos.

17. Instrumentos financieros-

Estos riesgos incluyen el riesgo de mercado (incluyendo el riesgo cambiario, riesgos 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.

(a) Administración de capitalEl Grupo administra su capital para asegurar que las entidades en el Grupo estarán en capacidad de continuar como

El Grupo busca minimizar los efectos de estos riesgos utilizando instrumentos financieros derivados para cubrir

negocio en marcha mientras que maximizan el rendimiento a sus accionistas a través de la optimización de los sal-

las exposiciones de riesgo si fuera necesario. El uso de los derivados financieros se rige por las políticas del Grupo

dos de deuda y capital. La estrategia general del Grupo no ha sido modificada en comparación con 2012.

aprobadas por el Consejo de Administración, las cuales proveen principios escritos sobre el riesgo cambiario, ries-
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go de las tasas de interés, riesgo de crédito, el uso de

el peso, por tal motivo no se ha efectuado análisis de

nuamente y el valor acumulado de las transacciones concluidas se distribuye entre las contrapartes aprobadas.

instrumentos financieros derivados y no derivados y

sensibilidad al respecto.

La exposición de crédito es controlada por los límites de la contraparte que son revisadas y aprobadas anual-

la inversión de exceso de liquidez. El Grupo no suscribe o negocia instrumentos financieros para fines

mente. Las cuentas por cobrar a clientes están compuestas principalmente por los pagos con tarjeta de crédito

(f) Administración del riesgo de tasas de interés-

en cada uno de los restaurantes. La evaluación continua del crédito se realiza sobre la condición financiera de

especulativos. Durante y al 31 de diciembre de 2013

El Grupo se encuentra expuesto a riesgos en tasa de

y 2012, el Grupo consideró que no era necesaria la

interés debido a que las entidades en el Grupo obtie-

contratación de instrumentos financieros derivados.

nen préstamos a tasas de interés variable. Este riesgo

Garantías tomadas y otras mejoras crediticias-

es manejado por el Grupo por el uso de contratos

El Grupo no mantiene ningún tipo de garantía ni otras mejoras crediticias para cubrir sus riesgos de crédito

swap de tasa de interés; sin embargo, durante y al 31

asociados a los activos financieros.

(d) Riesgo de mercadoLas actividades del Grupo lo exponen principalmente

de diciembre de 2013 y 2012, la Administración consi-

a riesgos financieros de cambios en las tasas de inte-

deró que no era necesaria la contratación de este tipo

rés, los cuales podrían generar un incremento en los

de contratos.

Las exposiciones al riesgo del mercado se valúan

(g) Administración del riesgo de liquidezEl 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 y para la administración del financiamiento a corto,

flujos de efectivo estimados, ante un alza en el nivel
de tasas de interés de referencia.

las cuentas por cobrar y, cuando sea apropiado, se adquiere una póliza de seguro como garantía de crédito.

Las exposiciones del Grupo a las tasas de interés

mediano y largo plazo, y los requerimientos de administración de la liquidez. El Grupo administra el riesgo de liqui-

de los activos y pasivos financieros se muestran a

dez manteniendo reservas adecuadas, facilidades bancarias y para la obtención de créditos, mediante la vigilancia

continuación:

continua de los flujos de efectivo proyectados y reales, y conciliando los perfiles de vencimiento de los activos y

usando análisis de sensibilidad.

pasivos financieros.

Análisis de sensibilidad para las tasas de interésNo ha habido cambios en la exposición del Grupo a

Los siguientes análisis de sensibilidad han sido deter-

Tablas de riesgo de liquidez-

los riesgos del mercado o la forma como se adminis-

minados con base en la exposición a las tasas de in-

Las tablas que se muestran a continuación detallan el vencimiento contractual restante del Grupo para sus pasivos

tra y valúan estos riesgos.

terés para los instrumentos no derivados al final del

financieros no derivados con períodos de pago acordados. Las tablas han sido diseñadas con base en los flujos de

período sobre el que se informa. Para los pasivos a

efectivo no descontados de los pasivos financieros con base en la fecha más reciente en la cual el Grupo deberá

tasa variable, se prepara un análisis suponiendo que el

hacer pagos. Las tablas incluyen sólo los flujos de efectivo de capital. El vencimiento contractual se basa en la fecha

El Grupo realiza transacciones denominadas en moneda

importe del pasivo vigente al final del período sobre

mínima en la cual el Grupo deberá hacer el pago.

extranjera; en consecuencia se generan exposiciones a

el que se informa ha sido el pasivo vigente para todo

fluctuaciones en el tipo de cambio. Las exposiciones en

el año. Al momento de informar internamente al per-

(e) Administración del riesgo cambiario-

el tipo de cambio son manejadas dentro de los paráme-

sonal clave de la Administración sobre el riesgo en las

tros de las políticas aprobadas.

tasas de interés, se utiliza un incremento o decremento de 50 puntos, lo cual representa la evaluación de la

Los valores en libros de los activos y pasivos mone-

Administración sobre el posible cambio razonable en

tarios denominados en moneda extranjera al final del

las tasas de interés.

período sobre el que se informa son los siguientes:
Si las tasas de interés hubieran estado 50 puntos por
PASIVOS

ACTIVOS

2013

2012

2013

2012

362

536

80

682

Moneda
Dólar (miles)

encima/por debajo y todas las otras variables permanecieran constantes:
(i)

sas de interés sobre sus préstamos a tasa variable.

los tipos de cambio no serían significativos para la
La exposición del Grupo y las calificaciones de

neda predominante en las transacciones del Grupo es

crédito de sus contrapartes se supervisan conti-

Más de
5 Años

Total

$ 316,021

-

-

-

316,021

variable-Préstamos
bancarios

27,986

58,477

187,439

21,253

295,155

$ 344,007

58,477

187,439

21,253

611,176

$ 274,872

-

-

-

274,872

17,511

72,827

224,594

1,721

316,653

$ 292,383

72,827

224,594

1,721

591,525

31 DE DICIEMBRE DE 2012

acumulados
Instrumentos a tasa de interés
variable-Préstamos
bancarios

información financiera del Grupo, toda vez que la mo-

Más de 1 año
a 5 años

Instrumentos a tasa de interés

impuestos y gastos

lores (activos y pasivos) por cambios razonables en

INFORME ANUAL 2013

acumulados

Sin intereses-Proveedores,

mente atribuible a la exposición del Grupo a las ta-

Más de 3
meses a 1 año

impuestos y gastos

diciembre de 2013 y 2012 disminuiría/aumentaría

El Grupo ha considerado que los efectos en los va-

Menos
de 3 meses

Sin intereses-Proveedores,

El resultado de los años que terminaron el 31 de
$289 y 531, respectivamente. Esto es principal-
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Al 31 de diciembre de 2013, las facilidades de crédito que el Grupo tiene a su disposición para reducir aún más el

(b) Pérdida integral-

riesgo de liquidez corresponden al crédito revolvente de $60,000 contratado con el Banco Nacional de México,

La pérdida integral, que se presenta en los estados de cambios en el capital contable, representa el resultado de la

S. A. del cual sólo ha dispuesto de $6,695.

actividad total del Grupo durante el año.

(h) Valor razonable de los instrumentos financieros-

(c) Saldos de cuentas fiscales del capital-

Valor razonable de los instrumentos financieros registrados al costo amortizado

Los saldos de las cuentas fiscales del capital contable al 31 de diciembre de 2013 y 2012, se mencionan a continuación.

Excepto por lo que se detalla en la tabla mostrada a continuación, la Administración considera que los valores en
libros de los activos y pasivos financieros reconocidos al costo amortizado en los estados financieros consolidados,
se aproxima a su valor razonable; toda vez que los mismos son a corto plazo.

Cuenta de utilidad fiscal neta consolidada

2013
Valor en libros

2012

Valor razonable

Cuenta de capital de aportación consolidada

Total

Valor en libros

Valor razonable

316,653

347,555

2013

2012

$ 733,933

705,907

41,786

664,746

$ 775,719

1,370,653

Pasivos financieros - Préstamos
bancarios a tasa de
interés variable

$ 295,155

329,739

(d) Restricciones al capital contableDe conformidad con la Ley General de Sociedades Mercantiles (LGSM), la utilidad neta del ejercicio está sujeta a la
separación de un 5%, para constituir la reserva legal, hasta que ésta alcance la quinta parte del capital social. Al 31
de diciembre de 2013 la reserva legal asciende a $19,234, cifra que no ha alcanzado el monto requerido. El importe

Técnicas de valuación y supuestos aplicados para propósitos de determinar el valor razonable

actualizado, sobre bases fiscales, de las aportaciones efectuadas por los accionistas, puede reembolsarse a los mismos sin impuesto alguno, en la medida en que dicho monto sea igual o superior al capital contable.

El valor razonable de los préstamos bancarios se determina de conformidad con modelos de determinación de
precios de aceptación general, que se basan en el análisis del flujo de efectivo descontado utilizando insumos ob-

Las utilidades sobre las que no se ha cubierto el ISR, y las otras cuentas del capital contable, originarán un pago de

servables en el mercado y cotizaciones para instrumentos similares.

ISR a cargo del Grupo, en caso de distribución, a la tasa de 30%, por lo que los accionistas solamente podrán disponer del 70% de los importes mencionados. El Grupo no podrá distribuir dividendos hasta en tanto no se restituyan

Derivados implícitos-

las pérdidas acumuladas.

Los derivados implícitos son separados del contrato principal y registrados de forma separada si se cumplen ciertos
criterios. Al 31 de diciembre de 2013 y 2012 el efecto no se considera significativo.

19. Costo de ventasLa jerarquía utilizada para determinar valor razonable es nivel 2.

Alimentos y bebidas

18. Capital contable-

Sueldos y remuneraciones

A continuación se describen las principales características de las cuentas que integran el capital contable:

(a) Estructura del capital social• El capital social está integrado por acciones comunes, nominativas, sin expresión de valor nominal. Al 31 de diciembre

Arrendamiento

2013

2012

$ 574,964

523,704

151,129

102,877

105,499

95,706

Depreciación y amortización

40,956

37,204

Servicios públicos

56,538

52,055

Otros

75,522

77,770

$ 1,004,608

889,316

de 2013 y 2012 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.
• Al 31 de diciembre de 2013 y 2012 se tienen acciones propias en tesorería por 4,236,700 y 4,179,700, respectivamente.
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20.	Gastos de operación-

23. Impuesto sobre la renta (ISR) e impuesto empresarial a tasa única (IETU)2013

2012

$ 436,355

399,817

190,913

164,366

Servicios públicos

91,278

155,475

Depreciación y amortización

113,110

96,563

Como resultado de la nueva Ley de ISR mencionada en el párrafo anterior, el Grupo debe enterar a las autoridades

Mantenimiento

22,973

33,720

fiscales en un plazo de 5 años el impuesto correspondiente (25% en 2014 y 2015, 20% en 2016 y 15% en 2017 y 2018).

Regalías

50,557

41,838

Adicionalmente, en conformidad con un artículo transitorio de la nueva Ley y debido a que el Grupo al 31 de diciem-

Promoción y publicidad

35,609

29,051

bre de 2013 tenía el carácter de controladora y a esa fecha se encontraba sujeta al esquema de pagos contenido en

Otros

260,149

151,385

la fracción VI del artículo cuarto de las disposiciones transitorias de la Ley del ISR publicadas en el Diario Oficial de

$ 1,200,944

1,072,215

Sueldos y remuneraciones
Arrendamiento

El 11 de diciembre de 2013 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto que reforma, adiciona y abroga
diversas disposiciones fiscales y que entra en vigor el 1o. de enero de 2014. En dicho decreto se abrogan la Ley del
IETU y la Ley del ISR vigentes hasta el 31 de diciembre de 2013, y se expide una nueva Ley de ISR.

la Federación el 7 de diciembre de 2009, o el artículo 71-A de la Ley del ISR 2013 que se abrogó, deberá continuar
enterando el impuesto que difirió con motivo de la consolidación fiscal en los ejercicios 2007 y anteriores conforme
a las disposiciones citadas, hasta concluir su pago.

21. Otros (gastos) ingresos-

El pasivo de ISR que se desprende de lo señalado en el párrafo anterior que se muestra el estado de situación finan-

2013
Pérdida en venta y bajas de activo fijo por cierre de unidades
Deterioro de activos de larga duración
Otros ingresos, neto

$ (8,970)
33,640

2012

ciera, se integra como se muestra a continuación:

(7,986)
(2,828)
15,026

ISR por desconsolidación
ISR consolidación 2007 y anteriores

$ 24,670

2014

2015

2016

2017

2018

Total

$ 35,295

35,295

28,235

21,177

21,177

141,179

1,607

1,285

964

964

-

4,820

$ 36,902

36,580

29,199

22,141

21,177

145,999

4,212

22. Operaciones y saldos con partes relacionadas-

El gasto por impuestos a la utilidad se integra por lo siguiente:

2013

Las operaciones realizadas con partes relacionadas no consolidadas, en los años terminados el 31 de diciembre de
2013 y 2012, fueron como se muestran a continuación:

2012

ISR sobre base fiscal

$ 11,940

2012

ISR por desconsolidación

(28,099)

(5,045)

(8,405)

5,045

$ 1,669

1,676

Efecto neto en resultados

-

1,532

2013

ISR diferido

-

Ingreso por arrendamiento:
MVS Multivisión, S. A. de C. V.
Stereorey Monterrey, S. A. de C. V.

$ (24,564)

ISR diferido registrado en OCI

2013

$ 1,425

-

2012

Gasto por regalías:
Brinker International, Inc.
Guajardo Tijerina Elsa Gabriela
Empresas Grupo Los Almendros, S. A. de C. V.
Gasto por arrendamiento con Guajin, S. A. de C. V.

$ 36,562

34,465

De acuerdo con la legislación fiscal vigente durante 2013, las empresas debían pagar el impuesto que resultara mayor

6,232

6,037

entre el ISR y el IETU. En los casos en que se causaba IETU, su pago se consideraba definitivo, no sujeto a recupera-

158

155

$ 9,216

2,200

$ 1,467

2,380

ción en ejercicios posteriores.

Gasto por honorarios a miembros del Consejo de Administración
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Debido a que, conforme a estimaciones del Grupo, y bajo el esquema mencionado en el párrafo anterior, el impuesto
a pagar en los próximos ejercicios es el ISR, los impuestos a la utilidad diferidos al 31 de diciembre de 2012, se determinaron sobre la base de dicho impuesto.

Activos diferidos:

2014 sería del 29% y del 2015 en adelante del 28%. La nueva ley establece una tasa de ISR del 30% para 2014 y años
posteriores.

ISR

ISR
421

261

597

17,172

15,385

Ingresos por realizar

162

2,083

Pasivos acumulados

37,186

37,524

395

-

170,882

172,770

226,137

228,780

Anticipos de clientes
Beneficios a los empleados

Otros

La tasa vigente para 2013 y 2012 del IETU fue del 17.5%.

Pérdidas fiscales por amortizar

El gasto de impuestos atribuible a la utilidad por operaciones continuas antes de impuestos a la utilidad, fue diferente del que resultaría de aplicar la tasa de 30% de ISR a la utilidad, como resultado de las partidas que se mencionan
a continuación.

Total de activos diferidos brutos
Activos no reconocidos

Beneficio “esperado”

2013

2012

$ (9,898)

(4,716)

Gastos no deducibles
Otros, neto

-

Activos diferidos, netos

11,612

(658)

1,821

329

-

-

Propiedades, planta y equipo
Pagos anticipados
Total de pasivos diferidos

Gasto (beneficio) por impuestos a la utilidad

3,535
(28,099)

(5,045)

Pasivo por desconsolidación a largo plazo
Activo neto reconocido

Beneficio por impuestos a la utilidad

226,137

226,353

52,105

63,355

3,216

840

55,321

64,195

$ 170,816

162,158

(109,098)

(162,158)

$ 61,718

-

(5,045)
Activo diferido, neto

Disminución incremento en provision por desconsolidación

(2,427)

Pasivos diferidos:

(Reducción) incremento resultante de:
Efecto fiscal de la inflación, neto

2012

$ 79

Estimación para saldos de cobro dudoso

Conforme a la Ley de ISR vigente hasta el 31 de diciembre de 2013, la tasa de ISR para 2013 y 2012 fue del 30%, para

2013

$ (24,564)

Para evaluar la recuperación de los activos diferidos, la Administración considera la probabilidad de que una parte
o el total de ellos, no se recupere. La realización final de los activos diferidos depende de la generación de utilidad gravable en los períodos en que son deducibles las diferencias temporales. Al llevar a cabo esta evaluación, la
Administración considera la reversión esperada de los pasivos diferidos, las utilidades gravables proyectadas y las
estrategias de planeación.
A partir de 2014 la base de cálculo de la PTU causada será la utilidad fiscal que se determine para efectos de ISR con
algunos ajustes. La tasa de PTU vigente es del 10%.
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25. Arrendamientos operativos-

Al 31 de diciembre de 2013, las pérdidas fiscales por amortizar vencen como sigue:

Las rentas por arrendamientos operativos no sujetos a cancelación son como sigue:

Importe actualizado al 31 de
diciembre de 2013
Pérdidas fiscales por amortizar

2013

Años
2017

$ 2,818

2018

76,061

2019

43,579

2020

70,351

2021

20,889

2022

181,050

2023

174,861

Menores a un año

2012

$ 549,180

513,914

Entre uno y cinco años

908,687

870,081

Más de cinco años

326,740

348,032

$ 1,784,607

1,732,027

El Grupo renta locales donde están ubicados algunos de sus restaurantes. Por las rentas, en la mayoría de los con-

$ 569,609

tratos, 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 períodos de arrendamiento son en promedio de 5 años aunque

24. Segmentos operativos-

podrían existir contratos de 1 año o hasta 15 años. El Grupo no tiene la opción de comprar los inmuebles arrendados
a la fecha de expiración de los períodos de arrendamiento.

La información por segmentos es reportada con base en la información utilizada por el Consejo de Administración
para la toma de decisiones estratégicas y operativas. La Administración del Grupo ha decidido que la mejor forma
de controlar su negocio administrativa y operativamente, es a través de dos tipos de operaciones: Venta de alimen-

26. Compromisos-

tos e ingresos por arrendamientos.
(a) Contrato de concesión de arrendamiento por cinco años, celebrado con el Instituto Nacional de Antropología e HisCada segmento operativo representa un componente del Grupo enfocado a actividades de negocios de las cuales

toria, a partir del 1o. de noviembre de 1999. A la fecha de emisión de los estados financieros consolidados, el Grupo

ésta obtiene ingresos e incurre en costos y gastos, base para la preparación de información y evaluación periódica

está en proceso de renovar el contrato respectivo. El incremento del arrendamiento está pactado en una renta fija

de la asignación de recursos por parte de la Administración durante su proceso de toma de decisiones. A continua-

más una renta variable, la cual se determina sobre la base del 8% de los ingresos brutos del restaurante sujeto a

ción se presenta información condensada por segmento:

dicho contrato. Aún no se ha renovado el contrato ya que se encuentran en negociaciones con el INAH.

Venta de
alimentos
Ingresos

$ 2,215,424

Costos, gastos y RIF

Ingresos por
arrendamiento
7,702

Total antes de
eliminaciones
2,223,126

(2,224,632)

(20,360)

(2,244,992)

Pérdida antes de impuestos

(9,208)

(12,658)

(21,866)

Impuestos a la utilidad

20,767

3,797

24,564

$ 11,559

(8,861)

(2,698)

Utilidad del ejercicio 2013

Eliminaciones

Total

(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 del 2014. El importe de la contraprestación mensual es de $139. Se paga de

(54,196)
43,069
(11,127)
(11,127)

2,168,930
(2,201,923)
(32,933)
24,564
(8,429)

forma bimestral por anticipado.
(c) Contratos administrativos de ocupación y uso de zona federal por locales arrendados a Aeropuertos y Servicios
Auxiliares (Chihuahua, Guadalajara, 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% y 23.6%. La vigencia de los contratos para Guadalajara es 15
de julio de 2020, la vigencia de la Ciudad de México es 30 de noviembre 2015, para el caso de Chihuahua al 15 de
noviembre de 2018, para Monterrey el 30 de septiembre de 2014 y 31 de agosto de 2016, y el 10 de noviembre de
2014 para Hermosillo.
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(d) Contratos administrativos de ocupación y uso de

(i) El 24 de febrero de 2012 se firmó el contrato con el

de 2012, se firmó con el Arrendador Guajín, S. A. P. I. de

$229,000 y $214,000, respectivamente, incremen-

zona federal por locales arrendados al Aeropuerto

arrendador Bienes Raíces de Acapulco, S. A. de C. V.

C. V. iniciando la vigencia del contrato el 7 de noviem-

tando conforme al INPC en el mes de mayo de cada

Internacional de la Ciudad de México Terminal II. Las

relacionado con el Restaurante Chilis San Luis III ini-

bre de 2012 al 6 de noviembre de 2017, con una renta

año en ambos casos.

rentas se pagan con base en un importe fijado al ini-

ciando la vigencia del contrato del 10 de junio de 2012

mensual de $700, incrementando conforme a INPC en

cio del contrato que se incrementa anualmente de

al 7 de julio de 2017, con una renta mensual de $85, el

el mes de noviembre de cada año.

acuerdo al crecimiento del INPC o un porcentaje de

incremento es conforme a INPC en el mes de enero

los ingresos brutos que oscila entre el 23% y 25.1%. El

de cada año.

27. Pasivos contingentes(o) El 19 de noviembre de 2012, se firmó un contrato
de arrendamiento con Salvador Heredia Reyes por

(a) De acuerdo con la Ley del ISR, las empresas que rea-

(j) El 5 de septiembre de 2012, se firmó el contrato con

una bodega en la central de abastos para la opera-

licen operaciones con partes relacionadas están su-

el arrendador Vallarta Grupo Constructor e Inmobilia-

ción del centro de distribución de Cadena CMR, con

jetas a limitaciones y obligaciones fiscales, en cuanto

rio, S. A. de C. V. en relación con el Restaurante Chilis

fecha de inicio el 19 de noviembre de 2012 al 8 de

a la determinación de los precios pactados, ya que

(e) Permiso administrativo otorgado por el Gobierno del

Santa Anita iniciando la vigencia del contrato del 17

noviembre de 2013 con una renta mensual de $33,

éstos deberán ser equiparables a los que se utilizarían

Distrito Federal para la explotación mercantil de las

de diciembre de 2012 al 16 de diciembre de 2022, con

incrementando conforme al INPC en el mes de no-

con o entre partes independientes en operaciones

instalaciones ubicadas en la segunda sección del Bos-

una renta mensual de $90, el incremento es conforme

viembre de cada año.

comparables.

que de Chapultepec cuya vigencia termina el 31 de

a INPC en el mes de diciembre de cada año.

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.

(p) El 31 de enero de 2013, se firmó el contrato con el

(b) De acuerdo con la legislación fiscal vigente, las auto-

mensuales por renta, más gastos de mantenimiento

(k) El 22 de marzo de 2012, se firmó el contrato con el

arrendador Inmobiliaria Edsaco, S. A. de C. V. relacio-

ridades tienen la facultad de revisar hasta los cinco

por un importe aproximado de $78 mensuales; y ren-

arrendador Paseo Intrer, S. A. P. I. de C. V., relacionado

nado con el restaurante chillis Tijuana, iniciando la vi-

ejercicios fiscales anteriores a la última declaración

ta por donativo pro-bosque $27 mensuales, determi-

con el Restaurante Olive Garden Interlomas iniciando la

gencia del contrato el 31 de enero de 2013 al 30 de

del impuesto sobre la renta presentada.

nados al inicio del contrato e incrementará de manera

vigencia del contrato el 30 de julio de 2012 al 29 de julio

enero de 2018, con una renta mensual de $137,000,

anual de acuerdo al INPC, a la fecha se encuentra en

de 2017, con una renta mensual de $180, incrementan-

incrementando conforme al INPC en el mes de no-

negociación de renovación.

do conforme a INPC en el mes de agosto de cada año.

viembre de cada año.

diciembre de 2013. La contraprestación es de $420

(c) En agosto de 2011, el Grupo firmó un acuerdo de desarrollo con Darden Restaurants Inc., para operar las
marcas: “Olive Garden”, “Red Lobster” y “The Capital

(f) Permiso administrativo revocable otorgado por el Ins-

(l) El 22 de marzo de 2012, se firmó el contrato con el

(q) El 25 de febrero de 2013, se firmó un contrato con

Grille” en todo el territorio mexicano. El acuerdo es-

tituto Mexicano del Seguro Social de uso de espacio

arrendador Desarrollo Reforma Capital 250, S. A. P.

el arrendador MRP Universidad, S. de R. L. de C. V.

tablece que, inicialmente el Grupo abrirá 37 restau-

temporal del local ubicado en el Centro Médico Siglo

I. de C. V., relacionado con el Restaurante Olive Gar-

relacionado con el restaurante “Olive Garden Univer-

rantes en los próximos 5 años posteriores a la fecha

XXI. Con vigencia al 31 de diciembre de 2012. La con-

den Reforma iniciando la vigencia del contrato el 1 de

sidad”, iniciando la vigencia del contrato el 25 de fe-

de firma del acuerdo; en caso de no cumplir con di-

traprestación es de $246 mensuales determinados al

diciembre de 2012 al 29 de noviembre de 2017, con

brero de 2013 al 26 de julio de 2018, con una renta

cha cláusula se pudiera rescindir el contrato. Al 31

inicio del contrato. Se paga por anticipado de forma

una renta mensual de $199, incrementando conforme

mensual de $ 227,000, incrementando conforme al

de diciembre de 2013 el Grupo ha aperturado 7 res-

semestral amortizando el gasto cada mes.

a INPC en el mes de diciembre de cada año.

INPC en el mes de marzo de cada año.

taurantes. (5 “Olive Garden”, 1 “Red Lobster” y 1 “The
Capital Grille”).

(g) Bases en virtud de las cuales el Gobierno del Distrito

(m) El 22 de marzo de 2012, se firmó el contrato con el

(r) El 26 de junio de 2013, se firmó un contrato con el

Federal a través de la Secretaría de Medio Ambiente

arrendador Desarrollo Reforma Capital 250, S. A. P. I.

arrendador Grupo Inmobiliario Granjas de León, S. A.

otorga el uso, goce y aprovechamiento temporal a tí-

de C. V., relacionado con el Restaurante Capital Grille

de C. V. relacionado con el restaurante Olive Garden

tulo oneroso del Restaurante Meridiem Chapultepec,

Reforma iniciando la vigencia del contrato del 30 de

León, iniciando la vigencia del contrato el 1o. de agos-

con vigencia al 31 de julio de 2016. La contraprestación

marzo de 2013 al 29 de marzo de 2018, con una renta

to de 2013 al 28 de noviembre de 2023, con una ren-

A continuación se mencionan los nuevos pronuncia-

es de $268, determinados al inicio del contrato.

mensual de $324, incrementando conforme a INPC

ta mensual de $117,000, incrementando conforme al

mientos del IASB que pudieran tener un impacto en

en el mes de abril de cada año.

INPC en el mes de octubre de cada año.

la información financiera del Grupo:

28. Nuevos pronunciamientos emitidos-

(h) Bases en virtud de las cuales el Gobierno del Distrito
Federal a través de la Secretaría de Medio Ambien-

(n) Durante 2012, como parte del proceso de crecimiento

(s) El 25 de febrero de 2013, se firmó un contrato con

a) Mejora a la NIIF 10 “Estados Financiero Consolidados”,

te otorga el uso, goce y aprovechamiento temporal a

de la Entidad, se centralizó parte de su red de distribu-

el arrendador fideicomiso de administración f/00761

NIIF 12 “Revelación de Interés en Otras Entidades”, y

título oneroso del Restaurante Café del Bosque, con

ción nacional a través de un contrato de arrendamiento

relacionado con el restaurante Red Lobster Santa

NIA1 “Presentación de los Estados Financieros”. La

vigencia al 30 de junio de 2018. El importe de la con-

a largo plazo de un centro de distribución ubicado en

Fe y Olive Garden Santa Fe, iniciando la vigencia

mejora establece nuevos requerimientos de revela-

traprestación es de $188 mensuales, determinados al

el Estado de México incluyendo los vehículos y equi-

de ambos contratos el 25 de febrero de 2013 al 15

ción sobre entidades de inversión, así como aquellas

inicio del contrato.

pos necesarios para su operación. El 7 de noviembre

de septiembre de 2018, con una renta mensual de

entidades de inversión que califiquen deberán ser
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contabilizadas como entidades controladas, inversio-

La mejora agrega una excepción limitada a la NIA 39

nes en subsidiarias o como negocios conjuntos.

para proporcionar certidumbre sobre las coberturas
discontinuadas y existentes cuando una renovación

b) Mejora a la NIA 32 “Instrumentos Financieros: Reve-

que no fue contemplada en un inicio del derivado

lación y Presentación”. La mejora establece nuevos

cumple con cierto criterio para continuar con la con-

requerimientos de revelación en la compensación de

tabilización del mismo. Las modificaciones se aplican

activos y pasivos financieros.

de forma retrospectiva para los periodos anuales que
comiencen en o después del 1o. de enero de 2014. Se

c) Mejora a la NIA 36 “Deterioro de Activos”
El IASB ha emitido enmiendas para revertir el requisito

permite su aplicación anticipada.
e) IFRIC 21 “Gravámenes”

no previsto de la NIIF 13 “Medición del Valor Razonable”
de revelar el importe recuperable de cada unidad gene-

El IASB emitió la IFRIC 21 la cual provee guía sobre la

radora de efectivo a la que el crédito mercantil o el activo

contabilización de gravámenes de conformidad con la

de vida indefinida ha sido asignado; de conformidad con

NIA 37 “Provisiones, Activos y Pasivos Contingentes”

las enmiendas, es requerido revelar dicha información

esta IFRIC define el término “Gravamen” como una

solo cuando ha sido reconocido un deterioro o se ha re-

salida de recursos de una entidad impuesta por las

versado el mismo. Las modificaciones se aplican de for-

autoridades gubernamentales de conformidad con

ma retrospectiva para los periodos anuales que comien-

la legislación aplicable. Las modificaciones se aplican

cen en o después del 1o. de enero de 2014. Se permite su

de forma retrospectiva para los periodos anuales que

aplicación anticipada, lo que significa que las enmiendas

comiencen en o después del 1o. de enero de 2014. Se

pueden ser adoptadas al mismo tiempo que la NIIF 13.

permite su aplicación anticipada.

d) Mejora a la NIA 39 “Instrumentos Financieros: Reco-

La Administración estima que las mejoras a las NIIF

nocimiento y medición” (Renovación de derivados y

no generarán efectos importantes en la información

continuación de contabilidad de coberturas).

financiera del Grupo.
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