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“REPORTE ANUAL QUE SE PRESENTA DE ACUERDO CON LAS DISPOSICIONES DE
CARÁCTER GENERAL APLICABLES A LAS EMISORAS DE VALORES Y A OTROS
PARTICIPANTES DEL MERCADO”

Ejercicio concluido el 31 de diciembre de 2011.

Características de los títulos de CMR, S.A.B. de C.V., cotizando en la Bolsa Mexicana de
Valores, S.A.B. de C.V.: Acciones Serie “B” Clase I, ordinarias, nominativas, sin expresión
de valor nominal.

La clave de pizarra con que cotizan las acciones es CMRB.

Las acciones representativas del capital social de CMR, S.A.B. de C.V., están inscritas en
la sección de valores del Registro Nacional de Valores, y son objeto de cotización en
Bolsa.
“La inscripción en el Registro Nacional de Valores no implica certificación sobre la
bondad del valor o la solvencia del emisor”.
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I.

INFORMACIÓN GENERAL

1. Glosario de Términos y Definiciones
La Compañía – CMR, S.A.B. de C.V., y sus subsidiarias consolidadas
RNV — Registro Nacional de Valores
CNBV – Comisión Nacional Bancaria y de Valores
BMV – Bolsa Mexicana de Valores, S.A.B. de C.V.
PIB – Producto Interno Bruto
EBITDA – Utilidad de Operación antes de la Depreciación y la Amortización
RION – Se define como la Utilidad de Operación entre la Inversión Operativa Neta
ROE – Se define como la Utilidad Neta entre el Capital Contable
PROFEPA – Procuraduría Federal de Protección al Ambiente
SEMARNAT – Secretaria del Medio Ambiente y Recursos Naturales
SHCP – Secretaría de Hacienda y Crédito Público
Ps$ - Pesos Mexicanos
CTM – Confederación de Trabajadores de México
CROC – Confederación Revolucionaria de Obreros de México
ISSSTE – Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado
IMSS – Instituto Mexicano del Seguro Social

Brinker- Brinker International, Inc.
2.

Resumen Ejecutivo

CMR se dedica principalmente al negocio de: cafeterías, restaurantes, y bares, en la República
Mexicana. Su principal actividad es la venta de alimentos preparados y bebidas, servidos en la
mesa. La Compañía se constituyó el 7 de diciembre de 1989 como una sociedad anónima de
capital variable. Con el principal objetivo de adecuarse a los nuevos lineamientos de la Ley del
Mercado de Valores, en abril de 2006, mediante Asamblea General Extraordinaria de
Accionistas, CMR cambió su régimen legal y corporativo. Se transformó en una sociedad
anónima bursátil de capital variable y cambió su denominación social. Las oficinas corporativas
se encuentran ubicadas en Havre No. 30, Col. Juárez, Del. Cuauhtémoc, México D.F., C.P. 06600.
En cuanto al entrono macroeconómico, durante 2011, México continuó inmerso en un proceso
de recuperación de los indicadores de consumo, aunque éste no fue suficiente para alcanzar los
niveles observados previos a la crisis de 2008. Se observó una desaceleración global, originada
por la crisis de solvencia de deuda en Europa, y la lenta recuperación de la economía
estadounidense. En este sentido, algunos componentes macroeconómicos, en particular el tipo
de cambio, se debilitaron ante dicho entorno. Pertinente a nuestro sector, otro factor negativo
fue el de la inflación de alimentos y bebidas, que continuó creciendo a lo largo de 2011. Por lo
tanto, el entorno fue muy competido, dadas las presiones inflacionarias, promociones y
descuentos de algunos de nuestros competidores, así como alzas de diversos servicios públicos.
En 2011, CMR firmó un acuerdo formal de desarrollo con Darden Restaurants, Inc. (NYSE: DRI)
para operar las marcas: “Olive Garden”, “Red Lobster”, y “The Capital Grille” en todo el
territorio mexicano. Adicionalmente, se renovó la marca “Wings” a un nuevo concepto: “Wings
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Yúju!”, mientras que la marca “Chili’s” continuó expandiéndose en el territorio Mexicano.
Ahora, CMR cuenta ya con siete vehículos de crecimiento.
División Cafeterías
Las cafeterías son restaurantes de tipo familiar. Proporcionan un servicio rápido, a precios
razonables, y con variados platillos nacionales e internacionales. Algunas cafeterías cuentan con
una sección de bar. Las marcas comerciales son: “Wings”, “Wings Yúju!”, “Barón Rojo”,
“Meridien”, “Exa Live”, “W Cafetería y Pan” y “Nube Siete”.
División Mexicanos
Dentro de esta área de negocios se ofrecen platillos especializados, tanto de comida
internacional como de comida casual mexicana. Asimismo, se sirven platillos de auténtica
comida regional mexicana, con ambiente familiar, enfocado también a ejecutivos y turistas.
División Especializados
Esta área de negocio ofrece platillos especializados de comida internacional y de auténtica
comida regional mexicana; el ambiente es tipo familiar, enfocado también a ejecutivos y
turistas. Las marcas comerciales que se operan en esta área de negocio son: “elago”, “La Calle”,
“Los Almendros”, “Café Del Bosque”, y “Meridiem”.
División Chili’s
La división de Chili’s opera restaurantes y bares enfocados al sector joven. La marca comercial
es “Chili’s”, y es un concepto franquiciado con licencia de Brinker International, Inc. En
noviembre de 2007, CMR firmó un contrato de coinversión (joint venture) con Brinker MHC,
B.V., empresa subsidiaria de Brinker International, Inc. (”Brinker”), para desarrollar la marca de
manera conjunta, en toda la República Mexicana, con excepción de: Distrito Federal, Estado de
México, Hidalgo, Puebla, Morelos, y Querétaro.
Resumen Financiero
Los resultados financieros de 2011, reflejaron un crecimiento en ventas, ante un entorno
macroeconómico más estable, en el que los fundamentales de nuestro país se mostraron más
sólidos. Este efecto fue parcialmente contrarrestado por la inseguridad y las olas de violencia
desatadas en algunas partes del país.
La información que se presenta a continuación fue seleccionada de los estados financieros
dictaminados de CMR. Dicha información debe leerse junto con los estados financieros así como
las notas relacionadas, incluidas en este documento. Los estados financieros han sido
preparados bajo las Normas de Información Financiera Mexicanas.
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(En miles de pesos, excepto el precio y la utilidad por acción)
Concepto/Años
2011
%

2010

%

2009

%

Ingresos Netos
Costos y Gastos de Operación
Utilidad de Operación
EBITDA
Utilidad Neta Consolidada

1,917,077
1,898,862
18,215
152,358
-40,339

100.0
99.0
1.0
7.9
-2.1

1,809,290
1,766,573
42,717
167,662
-25,580

100.0
97.6
2.4
9.3
-1.4

1,685,046
1,648,183
36,863
149,987
-20,834

100.0
97.8
2.2
8.9
-1.2

Activo Total
Efectivo

1,664,163
138,462

100.0
8.3

1,701,972
135,433

100.0
8.0

1,766,730
109,095

100.0
6.2

Pasivo a Corto Plazo con Costo
Pasivo Largo Plazo con Costo
Total Pasivo con Costo
Capital Contable

108,252
165,737
273,989
1,073,668

6.5
10.0
16.5
64.5

105,264
173,556
278,820
1,114,007

6.2
10.2
16.4
65.5

110,088
193,070
303,158
1,113,675

6.2
10.9
17.2
63.0

Precio al cierre de la acción
Utilidad por acción
Dividendo por acción
Valor en libros por acción

$
$
$

3.65
(0.16)
3.62

$
$
$

3.38
(0.10)
3.77

$
$
$

3.03
(0.08)
3.40

•

El costo de ventas se ubicó en Ps$550.6 millones, lo que representó 28.7% de las ventas,
monto superior a los Ps$518.9 millones reportados al cierre de 2010.

•

La utilidad bruta fue superior en 5.9% a la obtenida en 2010, cuando la Compañía alcanzó
una utilidad bruta de $1,290.3 millones.

•

Los gastos de operación ascendieron a Ps$1,348.3 millones, que superan en 8.1% lo
ejercido en el año anterior, cuando se reportaron gastos generales por Ps$1,247.6
millones.

•

A pesar de la lenta recuperación en ventas, se ejerció un estricto control de costos y
gastos, logrando alcanzar un EBITDA de Ps$152.3 millones durante 2011, cifra 9.1% y
Ps$15.3 millones inferior al EBITDA reportado en 2010, de Ps$167.7 millones.

•

La razón pasivo total / capital contable se mantuvo en 0.5x al cierre de 2011, igual al nivel
registrado al cierre del ejercicio de 2010.

•

Se preservó el flujo de efectivo sin incrementar el nivel de endeudamiento, y se obtuvo
financiamiento a condiciones favorables para la Compañía.

•

Al 31 de diciembre de 2011, CMR registró un pasivo bancario de Ps$274.0 millones, saldo
1.7% inferior al reportado al cierre de 2010, de Ps$278.8 millones. Todos los créditos
bancarios se encuentran denominados en moneda nacional y están negociados a
mediano y largo plazo; el 39.5% del pasivo bancario es a corto plazo.
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•

La Compañía cerró 2011 con 24,138 asientos; 828 menos que los 24,966 asientos
reportados al 31 de diciembre de 2010. Esto se explica por el cierre de unidades no
rentables durante el ejercicio, tras seguir con un estricto monitoreo y control de
rentabilidad por unidad. En este sentido, durante 2011 se cerraron diez unidades, y se
abrieron seis para tener un total de 110 al cierre de 2011.

•

En 2011, el crecimiento de CMR se enfocó en el formato de casual dining americano, bajo
la marca “Chili’s Grill & Bar”. Es importante mencionar que estas aperturas han sido bajo
el contrato de co-inversión suscrito con Brinker International, Inc. (NYSE: EAT). En el año
se abrieron cinco restaurantes Chili’s en: Boca del Río, Tuxtla Gutiérrez, Coatzacoalcos,
San Luis Potosí, Tlaquepaque.

Apertura de Restaurantes por División
(Cifras en unidades
2010
Aperturas
Cafeterías
Mexicanos
Chili's
Especializados
TOTAL

3.

44
16
46
8
114

1
0
5
0
6

Cierres
(2)
(5)
(2)
(1)
(10)

Formato

2011
0
0
0
0
0

43
11
49
7
110

Factores de Riesgo

Riesgos de Estrategia Actual
En razón del giro de la Compañía, los principales factores de riesgo considerados en la
planeación estratégica son: competencia del sector, disponibilidad de puntos de venta a precios
competitivos, cambios en la legislación fiscal y laboral, pandemias y emergencias sanitarias,
situación económica (indicadores de consumo), comportamiento de industrias relacionadas
(i.e., centros comerciales, aeropuertos, etc.), rotación de empleados e invitados, y desarrollo de
nuestro personal.
Actividad Promocional Competitiva del Sector Restaurantero
Debido a la fragmentación de la industria, la intensidad competitiva del sector restaurantero
varía considerablemente durante el año, ya que nuevas unidades de la competencia, a todos los
niveles de consumo, son agregadas a la oferta del mercado. Esto resta capacidad de maniobra a
los restaurantes establecidos, ya que la novedad siempre atrae al consumidor. Ninguna cadena
o restaurante individual tiene una posición dominante y depende, en gran medida, de su área
de influencia.
Aunado a la incorporación de nuevas unidades de la competencia, los restaurantes
constantemente promueven tácticas de captación para atender mejor a sus invitados. Esto, en
épocas recesivas, se traduce a estrategias de reducción de precios y a la subsecuente
disminución de márgenes de operación. La llamada “guerra de precios” es común para tratar de
atraer un mayor número de clientes.
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Pandemias y Emergencias Sanitarias
En México y en otros países, se han experimentado, y se podrían experimentar en el futuro,
brotes de virus como: “SARS”, “H1N1”, “gripe porcina”, “gripe aviaria”, o cualquier otra
epidemia de origen bovino, o relacionado con alimentos de origen animal, que podrían afectar
la disponibilidad de algunos alimentos u ocasionar que nuestros invitados consuman menos de
estos productos. Cualquier brote de alguna epidemia o pandemia tiene riesgos importantes en
la industria restaurantera, ya que por disposiciones gubernamentales se puede ordenar el cierre
parcial o total de nuestras unidades. El brote de alguna pandemia no sólo tiene efectos en el
cierre temporal de nuestras unidades, sino en la contracción de la afluencia de turistas a
nuestro país.
Inseguridad en el País
Eventos de violencia o inseguridad, como asaltos, balazos o secuestros, en zonas cercanas a
nuestras unidades, pueden influir negativamente en el desempeño de los restaurantes. Éstas
disminuyen el flujo de personas que circulan o caminan por estas zonas, a ciertas horas del día,
y particularmente en la noche. En los últimos años, nuestro país ha reportado una ola de
violencia, fundamentalmente en el norte del país, lo que ha disminuido la afluencia de invitados
en esa región.
Gasto Disponible de los Consumidores
Las ventas de los restaurantes están positivamente correlacionadas con la actividad económica,
y generalmente reaccionan con un rezago de tiempo, en lo que se ajustan las preferencias de los
consumidores. En la medida en que el PIB y el nivel de empleo aumenten, incrementa la
capacidad de compra del consumidor. El mayor riesgo consiste en que la economía tarde en
recuperar su ritmo de crecimiento y se inhiba el consumo, como se vivió en 2008, 2009 y 2010.
Existe también el riesgo de que la incertidumbre económica de otras regiones afecte la
capacidad de compra del consumidor en ciertas variables como: la depreciación en el tipo de
cambio, la inflación de alimentos y bebidas, o una menor entrada de divisas a México (ya sea
por una baja en remesas o en exportaciones).
Disponibilidad de Bienes Raíces a Precios Competitivos
En la medida en que arriban nuevos competidores, disminuye la disponibilidad de bienes raíces
con características óptimas para operar un restaurante. El gasto de las rentas por ubicaciones
adecuadas se ha incrementado significativamente. La Compañía realiza estudios cuidadosos
para determinar las mejores ubicaciones, aunque esto no constituye una garantía de éxito. En el
interior del país, el precio de las rentas de los inmuebles varía en función del equipamiento
disponible, particularmente en plazas comerciales, así como en función de los precios de la
tierra. Los locales en aeropuertos están sujetos a condiciones establecidas por los operadores, y
éstas pueden significar rentas considerablemente más altas que en ciudad.
Cambios en la Legislación Fiscal y Laboral
Ver “Impacto de Cambios en Regulaciones Gubernamentales”.
Operaciones
CMR opera únicamente restaurantes establecidos en México, y sus insumos son básicamente
nacionales (a excepción de ciertos productos importados para ciertas líneas de negocio,
particularmente Chili’s). En consecuencia, la Compañía considera que los cambios en paridad de
moneda extranjera no constituyen un riesgo directo a su situación financiera. No obstante, las
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fluctuaciones en el tipo de cambio pueden generar inflación en algunos insumos y en la
capacidad de compra de los consumidores.
Posición Financiera de la Compañía
La información que se presenta a continuación fue seleccionada de los estados financieros de la
Compañía. Dicha información debe leerse junto con los estados financieros dictaminados y sus
respectivas notas que se incluyen en los anexos de ese informe.

Resultados Consolidados 2009-2011

(En millones de pesos)
Concepto/Años

2011

Ingresos Netos
EBITDA

2010

%

%

2009

%

1,917.1
152.4

100.0
7.9

1,809.3
167.7

100.0
9.3

1,685.0
150.0

100.0
8.9

(49.3)
(40.3)

(2.6)
(2.1)

(21.5)
(25.6)

(1.2)
(1.4)

(27.0)
(20.8)

(1.6)
(1.2)

Utilidad (Pérdida) antes de Impuestos
Utilidad (Pérdida) Neta

Balances Generales Consolidados 2009-2011
(En millones de pesos)
Concepto/Años
Circulante
Fijo
Otros
Activo Total

2011

%

2010

%

2009

%

256.5
1,214.0
193.6
1,664.2

15.4
73.0
11.6
100.0

241.6
1,265.5
194.9
1,702.0

14.2
74.4
11.4
100.0

243.7
1,324.1
198.9
1,766.7

13.8
74.9
11.3
100.0

Pasivo Corto Plazo sin Costo

273.8

16.4

254.7

15.0

287.8

16.3

Pasivo Corto Plazo con
Costo
Pasivo Largo Plazo sin Costo
Pasivo Largo Plazo con
Pasivo Total

108.3
42.8
165.7
590.5

6.5
2.6
10.0
35.5

105.3
54.5
173.6
588.0

6.2
3.2
10.2
34.5

110.1
62.1
193.1
653.1

6.2
3.5
10.9
37.0

1,073.7

64.5

1,114.0

65.5

1,113.7

63.0

Capital Contable

Dependencia o Expiración de Patentes, Marcas Registradas o Contratos
La Compañía tiene diversas marcas registradas ante el Instituto Mexicano de la Propiedad
Industrial, para sus cafeterías y restaurantes comerciales, entre las que destacan las siguientes:
“Fonda Mexicana”, “elago”, “Meridiem”, “Del Bosque Restaurante”, “La Truffette”, “La
Destilería”, “La Calle”, “La Barraca”, “Vino e Cucina”, y “La Corcholata”. Asimismo, cuenta con
las licencias de uso respectivas, por parte de los titulares, de las marcas: “Wings”, “W Cafetería y
Pan”, “Barón Rojo”, y “Meridien”.
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Adquisición de Activos distintos a los del Giro Normal de la Compañía
Durante los últimos tres ejercicios, CMR ha realizado compras de activos, cuyo destino, en su
totalidad, han sido asignados a la operación y a la expansión del negocio.
Vencimiento de Contratos de Abastecimiento
La relación que CMR ha desarrollado con sus proveedores, nacionales e internacionales,
garantizan un suministro permanente de: materias primas, insumos, y servicios. La
formalización de acuerdos comerciales queda debidamente registrada a través de órdenes de
compra que no establecen vencimientos específicos. En materia de acuerdos y convenios con
proveedores estratégicos, éstos se hallan debidamente definidos y acotados, estableciendo
vigencias de corto, mediano, y largo plazo.
Incumplimiento en el Pago de Pasivos Bancarios y Bursátiles o Reestructuras
CMR no ha incumplido en el pago, o en la amortización, de sus pasivos bancarios. A finales de
2011, se llevó a cabo una reestructura de pasivos por Ps$102.3 millones.
Posible Ingreso de Nuevos Competidores
La satisfacción del consumidor y su exposición a la oferta internacional, permiten que nuevos
competidores aparezcan frecuentemente en el mercado, lo que incide en la capacidad de
maniobra de los restaurantes establecidos.
Posible Sobre-Demanda o Sobre-Oferta
Los ingresos netos de la Compañía al 31 de diciembre de 2011 ascendieron a Ps$1,917.1
millones. CMR cubre adecuadamente la demanda de sus productos, y no se observa una sobreoferta o sobre-demanda que pueda constituir un riesgo para la operación del negocio.
Vulnerabilidad ante Cambios en la Tasa de Interés o Tipo de Cambio
Todos los créditos bancarios se encuentran denominados en moneda nacional y están
negociados a mediano y a largo plazo. Durante el 2011, la Compañía realizó una reestructura de
Ps$102.3 millones de pasivos con HSBC, que tenían tasas de TIIE + 260pbs y a plazos menores a
3 años. Con dicha reestructura, el crédito quedó contratado a cinco años, con un periodo de
gracia de seis meses, quedando con una tasa a TIIE + 225 bps.
Durante 2011, el pesó reportó una depreciación del 13.2% frente al dólar estadounidense, al
cerrar el año en 13.99 pesos por dólar. Lo anterior, resultó de la incertidumbre internacional en
torno a la crisis de deuda en Europa, y a los riesgos de una desaceleración económica en los
Estados Unidos. Las variaciones importantes en el tipo de cambio podrían tener un incremento
(o decremento, según sea el caso) en insumos de importación. El costo de los insumos, en su
gran mayoría, está denominado en moneda nacional, por lo que CMR no se encuentra en
situación de vulnerabilidad ante las variaciones en el tipo de cambio observadas en 2011. La
depreciación del tipo de cambio puede ocasionar una inflación generalizada en México, lo que
probablemente se traduciría en un menor poder adquisitivo por parte de los consumidores en el
país y, por lo tanto, menores recursos destinados a las “salidas a comer”, lo que afectaría
negativamente nuestro negocio.
El detalle por crédito se muestra en los estados financieros auditados, al final de este informe.
Operaciones Registradas fuera de Balance
CMR no realiza ni ha realizado operaciones registradas fuera de balance.
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Dependencia de Personal Clave
La administración de la Compañía se ha constituido y conducido de manera institucional a lo
largo de 44 años. No existe dependencia de personal clave que pudiera considerarse como un
factor de riesgo para la continuidad del negocio.
Dependencia de un Solo Segmento de Negocio
CMR depende fundamentalmente de la operación de restaurantes (elaboración de alimentos y
bebidas), y en menor proporción, a los ingresos por arrendamientos.
Impacto de Cambios en Regulaciones Gubernamentales
La industria se ve regularmente afectada por la publicación o reforma de disposiciones legales
que impactan, generalmente en el corto plazo, a la industria restaurantera: Ley de Protección a
la Salud de los No Fumadores en el Distrito Federal, y Ley General para el Control del Tabaco a
nivel Federal, la eliminación del subsidio al salario, el impuesto sobre servicios suntuarios, el
incremento en impuestos a las bebidas alcohólicas, la limitación a la deducción de consumo en
restaurantes, restricción de horarios de operación, restricciones en cuanto a la señalización de
los restaurantes, y la suspensión de ventas de bebidas alcohólicas en algunas fechas.
Posible Volatilidad en el Precio de las Acciones
Entre los principales factores causantes de una posible crisis estarían los siguientes:
•
•
•
•
•

Amenaza de una recesión mundial por el sobreendeudamiento de algunas economías
europeas
Altos precios de insumos y commodities
Débil recuperación económica de los Estados Unidos de América
Depreciación del tipo de cambio
Inflación generalizada en alimentos y bebidas

A pesar de la incertidumbre económica mundial observada durante 2011, en México el
consumo privado y el empleo reportaron una recuperación moderada. Sin embargo, nuestro
sector se vio seriamente afectado por los niveles de inseguridad, particularmente en las
regiones de: Monterrey, Bajío, Sureste, y Pacífico. Por lo anterior, el precio de la acción “CMRB”,
durante 2011, reportó una baja importante.
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Cotización del 1 de enero de 2008 al 31 de diciembre de 2011

Precio de la acción CMR vs IPC
CMR -63.8%

IPC 29.2%
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CMR
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Crecimiento porcentual indexado de CMR vs BMV

Precio de la acción vs IPC
% Variación vs 2008
170.0%

170.0%

120.0%

120.0%

70.0%

70.0%

20.0%

20.0%

-30.0%

-30.0%

-80.0%
ene 08

-80.0%
dic 08
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% CMR

dic 10

dic 11

% IPC

Posible Incumplimiento de los Requisitos de Mantenimiento del Listado en Bolsa y/o de la
Inscripción en el RNV
Desde la inscripción de las acciones representativas de su capital social en el RNV, CMR ha
cumplido con todos los requisitos legales para mantener dicha inscripción, así como con todos
los requisitos para mantener la inscripción de las acciones en el listado de valores que cotizan
en la BMV. CMR, en su carácter de emisora de valores, ha demostrado tener un cumplimiento
estricto de todas las disposiciones aplicables en materia bursátil.
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Ausencia de un Mercado para los Valores Inscritos
Actualmente, CMR se encuentra categorizada dentro del grupo denominado como “bursatilidad
baja” de las emisoras que cotizan en el mercado de capitales de la BMV.
Riesgos Ambientales Relacionados con sus Activos, Insumos, Productos o Servicios
El Gobierno del Distrito Federal ha otorgado a cada uno de los restaurantes que se encuentran
dentro de la circunscripción territorial del D.F., la Licencia Ambiental Única. Uno de los
requisitos para obtener dicha licencia es contar con un Registro de Aguas Residuales, con el que
CMR garantiza la protección al medio ambiente con respecto a las operaciones que se realizan
en cada uno de los restaurantes. El programa de Aguas Residuales que se maneja en el D.F.
prevé que las descargas cumplan con niveles químicos y tecnológicos aceptables, y que no
permitan emitir contaminación de ningún tipo, logrando así los estándares de equilibrio
ecológico y protección al medio ambiente. Por otra parte, es importante resaltar que en su
momento la mayoría de las unidades de CMR obtuvieron el certificado de industria limpia
emitido por la PROFEPA, con el que se demuestra el compromiso de la Compañía en el cuidado
y en la preservación del medio ambiente.
La Secretaría de Salud establece requisitos mínimos de limpieza, higiene y sanitización.Entre
otros, está el cumplimiento de la norma NOM-251-SSA1-2007, relativa a la preparación de
alimentos y a su manejo. La Compañía cumple, en todos los sentidos, con las disposiciones y
requisitos que establecen las disposiciones legales aplicables en materia de salud.

Obligaciones de Estructura Financiera por Créditos
Los contratos de apertura de crédito celebrados con instituciones financieras establecen ciertas
obligaciones de hacer y de no hacer para los acreditados. Adicionalmente requieren que, con
base en los estados financieros consolidados, se mantengan determinadas razones financieras.
Hasta la fecha de este informe, la Compañía ha cumplido con todas y cada una de las
obligaciones de hacer y de no hacer (incluyendo las razones financieras) solicitadas por las
Instituciones Financieras, de conformidad con los contratos correspondientes.
Afectaciones o Limitaciones a Accionistas
Las acciones representativas del capital social de CMR corresponden a la Serie “B” o de libre
suscripción, integrada por acciones ordinarias con pleno derecho a voto, las cuales confieren a
sus tenedores los mismos derechos. Por lo tanto, CMR considera que no se está afectando o
limitando derecho alguno de los accionistas.
Tenedoras cuyo Activo esté Representado Únicamente por las Acciones de sus Subsidiarias
Los activos de CMR, como compañía individual, están representados preponderantemente por
las acciones de sus compañías subsidiarias.

4.

Otros Valores

CMR cotiza únicamente acciones en la BMV, y desde la inscripción de sus acciones en el RNV, ha
cumplido cabalmente en tiempo y forma, con todas las obligaciones de información de hechos
relevantes. La compañía también ha cumplido, en forma completa, con la entrega de reportes
de información jurídica y financiera, que está obligada a presentar de acuerdo con la ley.
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5.

Cambios Significativos a los Derechos de Valores inscritos en el RNV

Los Valores inscritos en la BMV, por parte de CMR, no tienen ninguna modificación.

6.

Destino de los Fondos

Los recursos netos por Ps$172 millones que obtuvo la Compañía provenientes de la Oferta
Pública Primaria, fueron destinados para financiar la expansión y la modernización de
restaurantes, entre los años 1997 y el primer trimestre de 2002. Adicionalmente, en las
Asambleas de Accionistas correspondientes a los ejercicios de 1997 a 2011, se aprobaron los
resultados de CMR, y una parte de las utilidades de 2004 a 2008 fue destinada para el pago de
dividendos. El total de recursos financieros contratados de 2007 a 2011 han sido destinados a
apoyar primordialmente el crecimiento orgánico de la Compañía.
A continuación se muestra el número de unidades, a partir de la fecha de lanzamiento de la
Oferta Pública Primaria, en 1997, hasta el 31 de diciembre de 2011:
Unidades Totales en Operación
al 31 de diciembre de
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
39
44
45
45
46
41
38
39
39
46
49
48
47
44
43

Divisiones
Cafeterias
Mexicanos
Chilis
Especializados
Total

2
0
5
46

4
5
5
58

4
7
5
61

4
8
5
62

4
11
6
67

4
14
6
65

5
15
6
64

5
15
6
65

5
16
6
66

11
21
8
86

15
32
8
104

18
38
8
112

17
43
8
115

16
46
8
114

11
49
7
110

97-11
4

%
10.3%

9 450.0%
49
N/A
2 40.0%
64 139.1%

*Esta información se reportó oportunamente tanto a la BMV como a la CNBV.
NA = No Aplica

7.

Documentos de Carácter Público

Se encuentran a disposición de cualquier inversionista, que así lo solicite, copias de la
información trimestral reportada a la BMV durante el año 2011, boletines de prensa
correspondientes a dicho ejercicio, así como el presente Informe Anual o cualquier otro
documento informativo elaborado y publicado por la Compañía, en Havre No. 30, Col. Juárez,
Del. Cuauhtémoc, C.P. 06600, México, D.F., Subdirección de Planeación Financiera y Relación
con Inversionistas de CMR, o bien al teléfono 5263-6900. CMR pone a disposición del público
inversionista la dirección de su sitio en Internet donde también podrán consultar la información
señalada: http://www.cmr.ws/.
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II.
1.

LA COMPAÑÍA

Historia y Desarrollo de la Compañía

Denominación Social y Nombre Comercial
La Compañía se denomina CMR, S.A.B. de C.V. (antes Corporación Mexicana de Restaurantes,
S.A. de C.V.), y a lo largo del presente informe se le denomina también “CMR” o “la Compañía”.
Su clave de pizarra, desde el 2 de junio 1997 hasta el 28 de mayo de 2002, fue “WINGS-B”; a
partir del 29 de mayo de ese año, se modificó a “CMRB”.
Fecha y Lugar de Constitución
CMR es una sociedad anónima bursátil de capital variable, legalmente constituida mediante
escritura pública número 104,122 de fecha 22 de noviembre de 1989, ante la fe de Lic.
Alejandro Soberón Alonso, Notario Público número 68 del Distrito Federal, e inscrita en el
Registro Público de Comercio del Distrito Federal el 5 de agosto de 1991, bajo el folio mercantil
número 146,982.
Duración
Conforme a los estatutos sociales, la duración de CMR es indefinida.
Dirección y Teléfonos de sus Principales Oficinas
El domicilio fiscal de CMR se encuentra en Havre No. 30, Col. Juárez, Delegación Cuauhtémoc,
C.P. 06600, México, D.F., domicilio que corresponde al principal asiento de sus negocios. El
número telefónico del conmutador general es el 5263-6900. La persona asignada para
proporcionar cualquier información relacionada con la Compañía es: Jorge González Henrichsen,
cuyo teléfono es el 5263-6900; e-mail: jgonzalez@cmr.ws.
Descripción de la Evolución de la Compañía
CMR tiene su origen en 1965, cuando su fundador, Don Joaquín Vargas Gómez, comienza a
ofrecer al público el servicio de cafetería en un pequeño avión North Star DC-4. El éxito
comercial de esta innovadora idea marcó la pauta para proyectar una cadena de restaurantes.
En 1967 nace el concepto actual de Cafeterías Wings. A partir de esa fecha, la Compañía
experimentó un crecimiento importante en sus operaciones, mismo que le ha permitido
posicionarse como una de las principales cadenas de cafeterías, comida casual, y restaurantes
especializados del país.
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Don Joaquín Vargas Gómez comienza a ofrecer al público el servicio de cafetería
en unpequeño avión North Star DC-4

Estrategia General del Negocio
•

Más de 45 años de experiencia en el negocio restaurantero

•

Marcas reconocidas con una diversificación de productos: Cafeterías “Wings”, “La
Destilería”, “Chili´s Grill & Bar”, “Fonda Mexicana”, entre muchas otras de Restaurantes
Especializados en alta cocina internacional y mexicana; y a partir de 2011 con las marcas:
“Wings Yúju!”, “Olive Garden”, “Red Lobster”, y “The Capital Grille”.

•

Personal capacitado y administración profesional

•

Sólida y robusta estructura administrativa y tecnológica

•

Alta calidad gastronómica y de servicio

•

Amplia ubicación de puntos de venta a nivel nacional

•

Conceptos variados con diferentes targets socioeconómicos

•

Excelente mantenimiento e higiene en sus instalaciones

•

Sólido posicionamiento en el mercado con un amplio número de unidades, e importante
participación en el mismo

•

Franquiciador de las marcas más importantes de Casual Dining, a nivel mundial

Eventos Históricos Importantes: Fusiones, Adquisiciones o Ventas de Activos
En 1967 se inauguraron las primeras dos unidades Wings: Boulevard Aeropuerto, que incluyó el
concepto de bar conocido como “El Barón Rojo”, y Wings Hangares, dentro del Aeropuerto
Internacional de la Ciudad de México.
En la década de los setenta, como resultado de la política de reinversión de utilidades, la
Compañía decidió expandirse, tanto en el área metropolitana (con la inauguración de seis
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unidades de la cadena Wings), como en los Aeropuertos de las ciudades de: Guadalajara,
Tampico, Monterrey, Acapulco, y Ciudad de México. En 1972 la Compañía incursionó en el ramo
de Restaurantes Especializados en comida de corte internacional.
Durante la década de los ochenta, la Compañía experimentó una importante expansión en el
mercado, iniciando operaciones de siete unidades Wings, y tres restaurantes especializados de
alta cocina internacional y regional mexicana, en la Ciudad de México. Asimismo, la Compañía
introdujo nuevos conceptos dentro del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México tales
como los Carritos Móviles Bar Wings. En 1986, la Compañía incorporó siete restaurantes
ubicados en diversos Aeropuertos de la República Mexicana, y uno en el Museo de
Antropología. A finales de esta década, CMR inició operaciones de cafeterías en algunos centros
hospitalarios.
Durante la década de los noventa, la Compañía implementó nuevos planes y estrategias, como
la instalación de un laboratorio de alimentos, con el objetivo de cumplir con un estricto control
de higiene y calidad. Además, se buscó desarrollar y modernizar la oferta gastronómica e
impulsar la capacitación del personal. Durante dicha década, la Compañía inició la operación del
restaurante “elago”, adquirió dos restaurantes especializados de cocina internacional, e
implementó el servicio “Wings Express”, de entrega a domicilio. A partir de 1998, CMR modificó
la estrategia para mejorar márgenes de operación y decide cerrar algunas unidades
improductivas. Asimismo, la Compañía incursionó en la nueva división de restaurantes “Chili’s”.
2006 representó un año crucial para continuar con el periodo de expansión de la Compañía.
Durante el tercer trimestre de dicho año, se fortaleció la división de restaurantes Mexicanos, al
incorporar los conceptos: “La Destilería”, “La Calle”, y “La Barraca”; provenientes de Grupo
Orraca. En 2007, CMR registró un crecimiento de 20.9% y 57.6% en unidades con respecto a
2006 y 2005. Durante este año, CMR inauguró 21 unidades nuevas, de las cuales 13 (62%)
fueron inauguradas en diciembre. Las tres áreas de negocio de CMR lograron importantes
crecimientos, resaltando la incursión de Cafeterías en la nueva Terminal II del Aeropuerto
Internacional de la Ciudad de México, y la creación, en noviembre de dicho año, de la nueva
sociedad denominada “Las Nuevas Delicias Gastronómicas, S. de R.L. de C.V.”, en coinversión
con Brinker, para el desarrollo de las marcas “Chili’s Grill & Bar” y “Maggiano’s Little Italy”, en el
territorio permitido por Brinker. Los acuerdos de desarrollo y coinversión con Brinker, según los
mismos han sido modificados, establecieron que esta nueva sociedad abriría un mínimo de 50
nuevos restaurantes al 24 de junio de 2015.
En 2008, CMR incorporó 9 restaurantes con relación al cierre de 2007: tres Mexicanos y seis
Chili’s (estos últimos dentro del acuerdo de coinversión firmado por CMR con Brinker).
En 2009, el crecimiento de CMR se enfocó en el formato de casual dining, bajo la marca
“Chili’s”, siguiendo los compromisos suscritos con Brinker, el socio estratégico de CMR. En 2009,
se abrieron cinco restaurantes Chili’s (Ciudad Juárez, Monterrey, Villahermosa, San Luis Potosí y
Cancún), lo que significó un crecimiento de 13.2%, al pasar de 38 a 43 unidades de esta marca,
respectivamente año contra año.
En noviembre de 2011, CMR firmó un acuerdo de desarrollo de franquicia con Darden
Restaurants, Inc., para la construcción y operación de 37 restaurantes en el territorio mexicano,
durante los siguientes cinco años, bajo las marcas: “Olive Garden”, “Red Lobster”, y “The Capital
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Grille”. Darden Restaurants Inc. es una empresa que cotiza en el New York Stock Exchange
(NYSE). Es la cadena de restaurantes más grande del mundo, posee y opera más de 1,900
restaurantes, generando ventas anuales de US$7,500 millones. Empleando a aproximadamente
180,000 personas, es uno de los empleadores más grandes de Estados Unidos, y sus oficinas
corporativas se encuentran en Orlando, Florida. Darden es reconocida por promover una cultura
en la que se recompensa el cariño y la respuesta a las personas. Sus marcas (“Red Lobster”,
“Olive Garden”, “LongHorn Steakhouse”, “The Capital Grille”, “Bahama Breeze”, “Seasons 52”, y
“Eddie V’s”) reflejan la gran diversidad de sus invitados, y su grado de alcance. Para mayor
información por favor consultar: www.darden.com.
Durante 2011, CMR realizó un detallado análisis de aquellas unidades que no cumplían con los
estándares de rentabilidad exigidos por la administración. Por ello, durante el ejercicio se realizó
el cierre de diez unidades. Al cierre de 2011, CMR contaba con 110 restaurantes en 24 ciudades,
cuatro unidades menos que las 114 registradas al cierre de 2010. Durante 2011, la Compañía
concretó la inauguración de seis restaurantes, cinco Chilis y un Wings. Al cierre de este año, la
Compañía contaba con 23,723 asientos; 1,243 asientos menos que los 24,966 asientos al 31 de
diciembre de 2010. Dicha disminución fue resultado del cierre de unidades no rentables.
Cambios en la Forma de Administrar el Negocio
Durante el ejercicio de 2011, CMR no cambió la forma de administrar el negocio.
Cambios en los Productos o Servicios Ofrecidos
Debido a la variada oferta gastronómica en el mercado, y al cambio en los hábitos de consumo,
CMR se encuentra en constante renovación de sus productos y servicios.
Cambios en la Denominación Social
Con el objeto de cumplir cabalmente con las nuevas regulaciones de la Ley del Mercado de
Valores, a partir de abril de 2006, la Compañía cambió su denominación social de la anterior
Corporación Mexicana de Restaurantes, S.A. de C.V. a la nueva: CMR, S.A.B. de C.V.
Concurso Mercantil o Quiebra
CMR no ha estado en una situación financiera de insolvencia, concurso mercantil, o quiebra.
Procedimientos Judiciales, Administrativos o Arbitrales que Afectaron los Resultados
Financieros
Al 30 de abril de 2012, no existe ningún juicio o litigio del que CMR tenga conocimiento que
ponga en peligro la actividad y/o que afecte en forma importante los estados financieros y la
continuidad del negocio en general.
Legislación Aplicable a la Compañía y a sus Empresas Subsidiarias y Asociadas
CMR es regulada por todas las disposiciones legales generales aplicables al negocio
restaurantero e inmobiliario. Remitirse a la sección Factores de Riesgo. (Véase “Impacto de
Cambios en Regulaciones Gubernamentales” para conocer precisamente el impacto de las
regulaciones en el negocio).
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Ofertas Públicas para Tomar el Control de la Compañía o Realizadas por la Compañía para
Tomar el Control de otras Entidades
Durante los últimos tres ejercicios, y hasta la fecha de presentación de este Informe Anual, CMR
no ha recibido ofertas públicas de compra para tomar el control, ni tampoco ha realizado
ofertas públicas de compra para tomar el control de otras compañías.

2.

Descripción del Negocio

Las principales áreas de negocio de la Compañía se clasifican en las siguientes divisiones:
Cafeterías, Mexicanos, Especializados, en Casual Dining, “Chili’s”, y próximamente las marcas
firmadas con Darden: “Olive Garden”, “Red Lobster” y “The Capital Grille” (esta marca pertence
al formato de Fine Dining). Cada división está enfocada a distintos sectores del mercado, con el
fin de diversificar y satisfacer las necesidades y preferencias de los consumidores. Al cierre de
2011, CMR tenía: 43 Cafeterías, 11 Mexicanos, 49 Chili’s, y 7 Restaurantes Especializados. Al
cierre de abril de 2012, la Compañía no ha abierto ningún restaurante “Olive Garden”, “Red
Lobster” o “The Capital Grille”. La Compañía también recibe ingresos por arrendamiento,
aunque estos sólo representan el 0.4% de los ingresos totales de 2011.
División Cafeterías
Las Cafeterías Wings son restaurantes tipo familiar que sirven una amplia variedad de platillos,
mexicanos e internacionales, y que proporcionan un servicio rápido y a precios razonables. Al
cierre de 2011, la división Cafeterías contaba con 43 unidades, en las siguientes ubicaciones:
•

20 en la Zona Metropolitana de la Ciudad de México, y uno en Querétaro

•

6 en hospitales

•

16 en aeropuertos: 9 en la Zona Metropolitana, y 7 en las ciudades de: Monterrey,
Chihuahua, Guadalajara, Puerto Vallarta, Hermosillo, y Los Cabos

•

2 cierres: Wings Vallejo y 20 de Noviembre

•

1 apertura: Wings Buenavista

•

3 franquicias de cafeterías Wings: 2 en la Ciudad de México y 1 en Pachuca, Hidalgo

Algunas de las cafeterías cuentan con una sección de bar que se conoce con el nombre de
“Barón Rojo”, en la cual, además de alimentos y bebidas no-alcohólicas, se venden vinos,
licores, botanas.
División Mexicanos
Al 31 de diciembre de 2011, esta división tenía once restaurantes ubicados en: la Ciudad de
México, Cancún, Toluca, y Puerto Vallarta; los cuales se integran como sigue: cuatro
restaurantes Fonda Mexicana y siete restaurantes La Destilería. En la Fonda Mexicana se
ofrecen platillos de auténtica cocina regional mexicana, buscando retomar la esencia de cada
región de nuestro país. En La Destilería se ofrece cocina mexicana contemporánea, bar con
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bebidas nacionales e internacionales, y un ambiente juvenil y relajado que hace recordar a las
antiguas haciendas tequileras.
División Especializados
Esta división ofrece platillos especializados internacionales y de comida mexicana. El ambiente
es familiar, de ejecutivos, y de turismo. Al 31 de diciembre de 2011, esta división contaba con
siete restaurantes ubicados en la Ciudad de México, y uno en Toluca, integrados como sigue:
•
•
•
•
•

Dos restaurantes Los Almendros
La Calle
Del Bosque Restaurante
Dos restaurantes Meridiem
Restaurante elago

División Chili’s
CMR opera también la marca comercial Chili’s. Esta línea de negocio opera restaurantes y bares
principalmente enfocados al sector juvenil. Su oferta es comida casual o casual dining. Al 31 de
diciembre de 2011, esta unidad de negocio contaba con 49 unidades. Las unidades Chili’s se
distribuyen geográficamente como sigue:

Chilis por Geografía, 2011
Ciudad, Estado
Monterrey, Nuevo León
Guadalajara, Jalisco
Puerto Vallarta, Jalisco
Chihuahua, Chihuahua
Mérida, Yucatán
Cancún, Quintana Roo
León, Guanajuato
Saltillo, Coahuila
Reynosa, Tamaulipas
Morelia, Michoacán
Torreón, Coahuila
Xalapa, Veracruz
Tepic, Nayarit
Aguascalientes, Aguascalientes
Tabasco, Villahermosa
Hermosillo, Sonora
San Luis Potosí, San Luis Potosí
Boca del Río, Veracruz
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas
Coatzacoalcos, Veracruz
Total

No. Unidades
13
10
2
2
3
3
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
49
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Competencia
Las Cafeterías Wings tienen como competidores a: Sanborns, Vips, Toks, California, y Bisquets
de Obregón. También enfrentan competencia de los restaurantes de comida rápida a nivel
regional y nacional, cafeterías locales, cocinas económicas, y taquerías.
Los Restaurantes Mexicanos, Especializados y Chili’s, compiten con importantes cadenas de
restaurantes de comida internacional y cocina regional mexicana. También enfrentan
competencia de numerosos restaurantes especializados en distintos tipos de cocina, dentro del
segmento de precios medio a medio alto. A pesar de esta competencia, la Compañía considera
que se encuentra bien posicionada en los segmentos de mercado en los que participa.
Plan Estratégico 2011
Para CMR, 2011 fue un año de transformación y crecimiento. La transformación se vio presente
en varias áreas de la empresa, con inversiones importantes, en especial en las áreas de
mercadotecnia, tecnología, y finanzas. Adicional a la transformación, se consolidó la estrategia
con la firma de 3 marcas nuevas para traer a Mexico, posicionándose como el competidor con
más marcas de Casual Dining en Mexico. Adicionalmente, se implementaron mecanismos de
estricto control de gastos y monitoreo de rentabilidad de las tiendas, por lo cual al final de año
se cerraron diez unidades no rentables. A pesar de los riesgos de inflación de alimentos y
bebidas, inseguridad, la debilidad de los mercados externos, la depreciación del tipo de cambio,
y el cierre de diez puntos de venta, para CMR el 2011 representó un crecimiento de 6.0% en
ventas totales. Durante el año, CMR se enfocó en las siguientes actividades de transformación y
crecimiento:
Firma de Contrato de Franquicia con Darden:
En agosto de 2011 se firmo un contrato de franquicias con la compañía más grande del mundo
de restaurantes de Casual Dining: Darden. El contrato establece que durante los próximos 5
años se abrirán por lo menos 37 unidades de “Red Lobster”, “Olive Garden”, y “The Capital
Grill”.
Reestructura Financiera:
En diciembre de 2011, la compañía consolidó tres pagarés con un valor de $102.85 millones de
pesos. El resultado fue: menor tasa de interés, amortizaciones mensuales, y mayor plazo
(disminuyendo así la proporción de pasivo a corto plazo).
Foco en Unidades Críticas:
Se analizaron las unidades en función a la rentabilidad requerida por la empresa. Aquellas
unidades que no cumplían, y no se podían rescatar, se cerraron. En total 10 unidades se
cerraron durante el 2011.
Estandarización:
Se sigue trabajando para las Marcas Propias en estandarizar, tanto los procesos operativos,
como el look and feel de la marcas. Esto con la idea de documentar, sistematizar, y homologar
nuestras marcas propias y sus unidades.
Renovación de la Marca Wings:
Durante la primera parte del año se trabajó con los mejores consultores de restaurantes, a nivel
internacional, para renovar la marca y así tener una mejor propuesta de valor para los
consumidores. Otro objetivo era el de ser más eficientes operacionalmente. Se trabajó en el
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look and feel y el servicio, con la idea de crear una atmosfera más casual. Para la oferta
gastronómica se trabajó no solo en rejuvenecer el menú vía platillos icónicos, sino también en
reducir y optimizar la oferta e insumos. El nuevo Wings Yúju! abrió sus puertas en septiembre,
en la ciudad de Querétaro.
Mercadotecnia:
Durante el 2011 se realizó una gran inversión en el equipo de marketing, con la idea de traer un
nuevo enfoque para crecer y mantener la oferta relevante para los consumidores. La visión del
nuevo equipo es el de mejorar la experiencia del consumidor mediante promociones y
comunicaciones.
Para el 2011, los principales drivers que impactaron positivamente nuestro negocio fueron:
crecimiento moderado en el consumo privado, recuperación del empleo en Mexico, y la
expansión en Casual Dining.
A.

Actividad Principal

Objeto Social
De conformidad con el artículo segundo de sus estatutos sociales, la Compañía tiene como
objeto principal, entre otros:
a) Promover, constituir, organizar, explotar y tomar participación en el capital social o
patrimonio de, así como adquirir, administrar y enajenar las acciones, partes sociales y demás
títulos representativos del capital social de todo género de sociedades mercantiles o civiles,
asociaciones o empresas, ya sean industriales, comerciales, de servicios o de cualquier otra
índole, tanto nacionales como extranjeras, así como participar en su administración y/o
liquidación.
b) Para la realización de su objeto social, la Compañía podrá realizar ente otros los actos
siguientes: I.- adquirir, bajo cualquier título legal, acciones, intereses, participaciones o partes
sociales de cualquier tipo de sociedades mercantiles o civiles, ya sea formando parte en su
constitución o mediante adquisición posterior, así como de cualquier forma enajenar,
disponer, transferir y negociar tales acciones, participaciones y partes sociales, incluyendo
cualquier otro título o documento. II.- operar con las acciones representativas de su capital
social, incluyendo la adquisición de acciones propias, conforme a las disposiciones de la Ley
del Mercado de Valores y demás disposiciones aplicables.
d) Sin perjuicio del debido cumplimiento por parte de la Compañía respecto de las obligaciones
que les son propias en términos de las disposiciones de la Ley del Mercado de Valores y demás
legislación aplicable, la Compañía está obligada a proveer lo necesario a efecto de que las
personas morales que controle (en lo sucesivo y en conjunto las “Subsidiarias” y cualquiera de
ellas la “Subsidiaria”) realicen los actos conducentes para que se cumpla con lo dispuesto en
los artículos 28, fracciones I a III, V y VII; 31; 44, primer párrafo y fracciones I, III a V, XII y XIII;
47 y 104 a 106 de la Ley del Mercado de Valores y demás disposiciones que resulten
aplicables. Sin perjuicio de que se adopten por la Compañía las resoluciones, determinaciones
y solicitudes de información a que se refieren dichas disposiciones, para su instrumentación e
implementación por parte de las Subsidiarias deberán observarse asimismo las formalidades
que se requieran en los órganos sociales competentes de las Subsidiarias, sujetándose a las
leyes y demás disposiciones aplicables que rijan a las Subsidiarias, incluso tratándose de
sociedades extranjeras.
c)

--
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e) De manera especialmente destacada, la Compañía deberá cumplir con la obligación de
proporcionar y divulgar oportuna y correctamente toda la información pertinente, conforme a
lo previsto en los artículos 104 a 106 de la Ley del Mercado de Valores.
Operaciones
A través de sus subsidiarias, CMR se dedica principalmente a la operación de restaurantes en la
República Mexicana, siendo su actividad principal la venta de alimentos preparados y bebidas,
alcohólicas y no-alcohólicas. El ciclo de operación se inicia con la apertura de las tiendas y los
procesos productivos de los complementos necesarios para atender, desde temprana hora, los
pedidos de platillos que realizan los invitados. Por ello, el uso de mano de obra se intensifica en
las áreas de: preparación de alimentos, atención, almacenaje de materia prima, y control.
La operación de los restaurantes es crítica, primordialmente en los horarios de desayunos y
comidas, debido al elevado tráfico de invitados a esas horas. Por las noches inicia la operación
de bares y servicios musicales, lo cual impacta a unidades en ubicaciones y bajo marcas
específicas. CMR mantiene un estricto control operativo mediante el uso de la nueva plataforma
tecnológica, Oracle, que permite mantener una comunicación, estandarización, supervisión,
orden permanente, y una confiabilidad total en la información financiera.
Principales Proveedores
Descripción
Ca rnes bl a nca s
Ca rnes fría s
Ca rnes Roja s
Aba rrote s
Aba rrote s
Re fre s cos
Aba rrote s
Fruta s y ve rdura s
Vi nos y l i core s
Ce rve za
Aba rrote s
Lá cte os
Aba rrote s
Fruta s y ve rdura s
Vi nos y l i core s
Aba rrote s
Fruta s y ve rdura s
Lá cte os
Aba rrote s
Fruta s y ve rdura s
Pa na deri a
Aba rrote s
Pe s ca dos y ma ri s cos
Aba rrote s
Aba rrote s
Aba rrote s
Lá cte os
Fruta s y ve rdura s
Ca rnes bl a nca s
Ca rnes roja s
Va ri os

Proveedores

% Costo
Producción Total

Tys on Al i me ntos , S. de R.L. de C.V.
Comerci a l Norte a me ri ca na , S. de R.L. de C.V.
Comerci a l i za dora de Ca rne s Fi na s , S.A. de C.V.
Be n E. Kei th Foods
Re d de Fríos , S.A. de C.V.
Propi mex, S.A. de C.V.
Se rvi l og, S.A. de C.V.
Di s tri bui dore s Es peci a l i za dos Ocejo, S.A. de C.V.
La Europe a Méxi co, SAPI de C.V.
Ce rveza s Cua uhtémoc Moctezuma , S.A. de C.V.
Di s tri bui dora Al i menti ci a pa ra Hote l es y Res ta ura ntes , S. de R.L.
Productos Al i me nti ci os Me noni ta s , S.A. de C.V.
Grupo Excel enci a Ga s tronómi ca , S.A. de C.V.
Gra nje ro Fe l i z, S. de R.L. de C.V.
Comerci a l i za dora de Vi nos Al i a nza , S.A. de C.V.
Di pres t, S.A. de C.V.
Rodri guez Es pi nos a Ma ri a El e na
Di s tri bui dora Le ni ch, S.A. de C.V.
I nte rca fe, S.A. de C.V.
Comerci a l i za dora Ga b, S.A. de C.V.
Bi mbo S.A. de C.V.
Food Se rvi ce de Méxi co, S.A. de C.V.
Es pe ci e s Al i me nti ci a s de l Gol fo, S.A. de C.V.
JJ Jugos Na tura l e s , S.A. de C.V.
Di s tri bui dora de jugos y be bi da s de l Norte S.A. de C.V.
Grupo Gra nje ro, S.A. de C.V.
I ndus tri a s Cor, S.A. de C.V.
Roja s Tol e do Bi bi a na
Al i me ntos y Sol uci one s Inte gra l e s , S.A. de C.V.
Productos Fi nos de Cerdo Amer,S.A. de C.V.
Otros Menores
TOTAL

6.3%
4.0%
3.7%
3.5%
3.2%
2.9%
2.8%
2.7%
2.6%
2.6%
2.5%
2.5%
2.3%
2.3%
2.0%
1.9%
1.7%
1.5%
1.5%
1.5%
1.5%
1.5%
1.5%
1.4%
1.3%
1.2%
1.2%
1.2%
1.2%
1.2%
100%
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En los procesos productivos de CMR se utilizan como insumos, en su mayoría, materias primas
naturales tales como: frutas, verduras, carnes, pescados, lácteos, abarrotes, vinos, y licores, etc.
El abasto está garantizado mediante la importación y la producción nacional.
Segmentos de Negocio
Los segmentos de negocio que la Compañía maneja están relacionados con el servicio de
restaurantes (alimentos, bebidas y otros) y el de arrendamiento de inmuebles. Sin embargo, no
se muestra información financiera separada por segmentos, ya que éste último
(arrendamiento), representa menos del 1% de los ingresos.

Ingresos
(En millones de pesos)
Por concepto
Alimentos
Bebidas
Otros
Ingresos por arrendamiento
Total Ingresos

B.

Importe
% participacion
1,615,677
84.3%
219,835
11.5%
73,181
3.8%
8,384
0.4%
1,917,077
100.0%

Canales de Distribución

Los canales de distribución de los productos son los establecimientos o puntos de venta de la
Compañía, distribuidos en gran parte de la Republica Mexicana.
Geografía
La ubicación geográfica de las unidades es la siguiente:
Número de unidades en 2011:
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Número de unidades en 2010:

C.

Patentes, Licencias, Marcas y otros Contratos

La Compañía es usuaria de diversas marcas comerciales con las cuales opera sus distintos
establecimientos. Las Cafeterías utilizan las marcas: “Wings”, “Wings Yúju!”, “Barón Rojo”, “W
Cafetería y Pan”, “Meridien”, “Exa Live”, y “Sushi-Itto”. Los restaurantes Mexicanos y
Especializados utilizan las marcas: “Fonda Mexicana”, “elago”, “Meridiem”, “Del Bosque
Restaurante”, “Los Almendros”, “La Destilería”, “La Calle”, y “La Corcholata”. La Compañía
también utiliza las marcas “Chili’s” y “La Truffette”.
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Propiedad Intelectual
La Compañía tiene registradas, ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, para sus
cafeterías y restaurantes, entre otras marcas comerciales, las siguientes: “Fonda Mexicana”,
“elago”, “Del Bosque Restaurante”, “La Truffette”, “La Destilería”, “La Barraca”, “La Calle”, “Vino
e Cucina”, y “La Corcholata”. Asimismo, cuenta con las licencias respectivas por parte del titular
de la marca respecto a: “Wings”, “Barón Rojo”, “W Cafetería y Pan”, y “Meridien”.
Contratos de Franquicia
El 15 de diciembre de 1993, la Compañía celebró un contrato de licencia de uso de marca y
asistencia técnica para operar el restaurante “Los Almendros”. En dicho contrato se estableció
que los productos que la licenciataria vendiera en sus establecimientos serían de la misma
calidad que los elaborados por el licenciante en la casa matriz. Dentro de dichos contratos se
incluyó la obligación para el licenciante de otorgar asistencia técnica y capacitación al personal
de la licenciataria.
Asimismo, se tienen celebrados dos contratos para el uso de la marca “Sushi-Itto”, que operan
dentro del Aeropuerto de la Ciudad de México, uno firmado el 20 de diciembre de 2007, y otro
el 1 de febrero de 2009.
En 1998, CMR adquirió 4 Restaurantes Chili’s, así como la franquicia por parte de Brinker para
explotar esta marca en la República Mexicana, a excepción del área metropolitana de la Ciudad
de México y estados circunvecinos (“Territorio CMR”). En noviembre de 2007, la Compañía
consolidó su relación con Brinker, mediante la firma de un contrato de coinversión para
desarrollar conjuntamente dentro del “Territorio CMR” la marca “Chili’s”. El número total de
restaurantes Chili’s operados por CMR en 2011 ascendió a 49, de los cuales 24 son producto de
esta nueva alianza.
Concesiones
Algunas de las Cafeterías y restaurantes Especializados se encuentran ubicados en locales
concesionados, mediante contratos de arrendamiento, permiso de uso de espacio temporal
revocable, o concesión de uso de espacio con entidades públicas, entre las que se encuentran:
el Instituto Nacional de Antropología e Historia, el Instituto Mexicano del Seguro Social,
Aeropuertos, el Gobierno del Estado de Querétaro, la Secretaría de Salud, el Municipio de
Naucalpan de Juárez, Estado de México, y el Gobierno del Distrito Federal.
D.

Principales Clientes

Los invitados para CMR, en su conjunto, corresponden al público en general. CMR atendió a
13.0 millones de invitados durante 2011; una caída de 0.1% con respecto a los 13.1 millones
atendidos durante 2010.
E.

Legislación Aplicable y Situación Tributaria

Algunos aspectos de la industria restaurantera, se encuentran sujetos, directa o indirectamente,
a regulaciones por parte de las autoridades gubernamentales a nivel federal, estatal y local. De
dichas autoridades, las más importantes son: la Secretaría de Economía, la Secretaría de Salud,
el Gobierno del Distrito Federal, y los Municipios correspondientes a la ubicación de cada
unidad (con excepción de las unidades localizadas en los diferentes aeropuertos, las cuales
están sujetas a la jurisdicción y legislación federal). La Compañía cumple, en todos los aspectos
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relevantes, con las disposiciones y requisitos exigidos por la regulación del ramo, tales como:
avisos de apertura a la SHCP, licencias de funcionamiento, licencias de venta de bebidas
alcohólicas, y autorización de uso de suelo y otros.
En los estados financieros auditados, por los contadores públicos independientes del despacho
Galaz, Yamazaki, Ruiz Urquiza, S.C., que se acompañan en este informe, se explica la forma en
que la Compañía tributa el ISR y el IETU.
F.

Desarrollo Humano

CMR ha tomado como eje estratégico el crecimiento acelerado y la rentabilidad del negocio.
Una contribución clave para el logro de este imperativo, ha sido la incorporación de Sistemas
Capitales a la administración de la organización, a partir de la cual logramos la reciprocidad
entre individuo y empresa. La interacción entre colaboradores y organización es un proceso de
reciprocidad: la organización realiza ciertas cosas por y para el colaborador, lo remunera, lo
desarrolla, le da seguridad y estatus; y en contrapartida, el colaborador responde trabajando y
agregando valor. Ya estamos viviendo una cultura de reciprocidad, es decir, la expectativa de la
persona y la organización se extiende más allá de cualquier contrato formal de empleo, en
donde prevalece este supuesto: cada uno evalúa lo que está ofreciendo y lo que está recibiendo
a cambio.
Hoy los colaboradores de CMR están dispuestos a hacer inversiones personales (esfuerzos
contundentes) en la organización, pues esperan que la satisfacción de sus necesidades
personales tenga un balance positivo, y esto lo evalúan a través de sus esquemas de valores. En
este contexto, CMR está robusteciendo el equilibrio organizacional, que se vea reflejado en
logro de los objetivos corporativos por un lado, y remuneraciones e incentivos para sus
empleados en el otro. Esto los motiva a seguir haciendo contribuciones a la organización, con
las cuales garantizan su seguridad y éxito profesional. Bajo este marco, CMR ha planteado
cuatro estrategias capitales para su gente:
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Al 31 de diciembre de 2011, CMR contaba con un total de 5,557 empleados, de los cuales el
78.2% son sindicalizados y 21.8% son de confianza. Los sindicatos a los que están afiliados los
trabajadores de CMR son los pertenecientes a la CTM y a la CROC. La distribución de los
empleados en las diferentes áreas de negocio, es la siguiente:
Empleados CMR, 2011
División
Número
Cafeterías
1,772
Mexicanos
531
Chili's
2,652
Especializados
283
Corporativo
319
Total
5,557

A la fecha no se ha presentado huelga alguna por parte de los trabajadores de CMR, y siempre
se han mantenido buenas relaciones con los sindicatos.
G.

Desempeño Ambiental

CMR cumple con los estudios de impacto ambiental y análisis de aguas residuales que les son
aplicables en cumplimiento a las disposiciones vigentes de la Secretaria del Medio Ambiente. Es
importante destacar que a partir del año 2006, la Compañía inició un proceso de “Certificación
como Industria Limpia”, ante la PROFEPA, para las unidades ubicadas en las áreas
metropolitanas de: México, Guadalajara y Monterrey. Este proceso involucra una estricta
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auditoría independiente que verifica que se cumplan con diversos ordenamientos operativos,
ambientales, y legales.
H.

Información del Mercado

Descripción del negocio - El sector restaurantero en México
El sector restaurantero en México
En la industria restaurantera existen alrededor de 420 mil establecimientos formales que dan
empleo a 4.5 millones personas. Representa el 1.4% del PIB con un valor estimado de $190 mil
millones de pesos, y cerca del 12.5% del PIB Turístico. Es el último eslabón en la cadena de
insumos, impactando a 63 de las 80 ramas productivas; consolida las cadenas de insumos
agropecuarios, y de otros sectores industriales, comerciales, y de servicios. Es un factor de
desarrollo regional, social, económico, y turístico.
En 2009, la industria tuvo una de las caídas más fuertes, debido a que se conjuntaron varios
factores que resultaron en una amenaza para la sobrevivencia del gremio (algunos de estos
factores aún siguen existiendo):
1. Recesión económica mundial
2.- Leyes antitabaco con reglamentos complejos
3.- Emergencia Sanitaria por la Influenza AH1N1
4.- Inseguridad e incremento de la delincuencia
5.- Informalidad e ilegalidad toleradas (se estima que existen más de 700 mil puestos de comida
en las calles)
6.- Aumentos a cargas tributarias para los años 2009 y 2010, como el IETU y el IDE
7.- Comidas de negocios en restaurantes deducibles solo en un 12.5%, cuando en otros países se
permiten hasta el 50%
Con todo ésto, y después de dos años consecutivos de registrar un escaso crecimiento
económico, la industria restaurantera, para 2011, alcanza un crecimiento estimado de 3.5% que representa ingresos por $183 mil millones de pesos anuales. Los retos a enfrentar son
varios:
•
•
•
•
•

Alto costo de los insumos
Competencia del mercado formal e informal
Avance de las tecnologías y las redes sociales
Saturación de los mercados
Un consumidor más informado, exigente, poco leal y más cauteloso con su dinero
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I. Estructura Corporativa
CMR tiene participación accionaria en forma directa o indirecta en las siguientes compañías:
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Principales Actividades de las Compañías del Grupo
CMR, S.A.B. de C.V. es una sociedad controladora constituida el 7 de diciembre de 1989,
propietaria del 99.99% de las acciones de: Personal Wings Para Servicios, S.A. de C.V.,
Operadora Wings, S.A. de C.V., Gastronomía Especializada, S.A. de C.V., Servir es un Placer, S.A.
de C.V.; y de las sub-holdings: Centro Restaurantero Mexicano, S.A. de C.V., y Operadora de
Restaurantes CMR, S.A. de C.V. Como parte de la reestructura de la Compañía, se llevarán a
cabo movimientos en el capital accionario en algunas subsidiarias, así como una serie de
fusiones de sociedades, todas encaminadas a una mayor eficiencia operativa del grupo. La
Compañía espera concluir estos procesos para finales de 2013.

Compañías Sub-Holdings:
Centro Restaurantero Mexicano, S.A. de C.V. Como parte de la reestructura corporativa del
Grupo, Centro Restaurantero Mexicano, S.A. de C.V. se escindió, con fecha 30 de septiembre de
2011, constituyéndose como sociedad escindida Operadora de Restaurantes CMR, S.A. de C.V. y
permaneciendo como sociedad escindente Centro Restaurantero Mexicano, S.A. de C.V.; Esta es
una sociedad controladora constituida el 2 de julio de 1984, propietaria del 99.99% de las
acciones de: Círculo Restaurantero, S.A. de C.V., Conturmex, S.A. de C.V., Grupo Orraca
Restauranteros, S.A. de C.V., Gastronomía Especializada, S.A. de C.V., y Delicias Orange, S.A. de
C.V., así como del 51.00% de Delicias de Oriente, S.A. de C.V.
Operadora de Restaurantes CMR, S.A. de C.V. Es una sociedad controladora constituida por
escisión el 30 de septiembre de 2011, propietaria del 99.99% de las acciones de Inmobiliaria
Yedy, S.A. de C.V., y Comercial Anvar, S.A. de C.V.
Conturmex, S.A. de C.V. Es una sociedad controladora constituida el 1 de agosto de 1984,
propietaria del 99.99% de las acciones de Especialistas en Alta Cocina, S.A. de C.V., Delicias
Gastronómicas, S.A. de C.V., Goofy, S.A. de C.V., Inmobiliaria Wings, S.A. de C.V., Corporativo de
Desarrollo del Bajío, S.A. de C.V., y del 50.01% de Las Nuevas Delicias Gastronómicas, S. de R.L.
de C.V.
Grupo Orraca Restauranteros, S.A. de C.V. Es una sociedad controladora constituida el 30 de
mayo de 2003, propietaria del 99.99% de las acciones de Gastronómica Orraca, S.A. de C.V.,
Juárez 2301, S.A. de C.V., Mayo 13, S.A. de C.V., Nomás Como Es, S.A. de C.V., Operadora de
Restaurantes Orraca, S.C., Aquí Hay de Todo, S.A. de C.V., e Inmobiliaria Orraca, S.A. de C.V.
Compañías Operadoras de Restaurantes:
Delicias Gastronómicas, S.A. de C.V. Es una compañía constituida el 23 de julio de 1991, se
dedica a la operación de restaurantes “Chili’s Grill & Bar” en: Monterrey, Anáhuac, Apodaca,
Contry, Cumbres, Churubusco, Galerías, San Agustín, Torres, Vasconcelos y en la Rioja, N.L.; en
Guadalajara, Jalisco: Aeropuerto, Galerías, Gran Plaza, Plaza del Sol, Pabellón y Centro Magno;
Puerto Vallarta, Mérida Yucatán; Torreón Coahuila; Cancún; Chihuahua; Reynosa; Morelia;
Saltillo; y León Guanajuato.
Circulo Restaurantero, S.A. de C.V. Es una compañía constituida el 23 de julio de 1980; se dedica
a la operación de los siguientes restaurantes: cuatro restaurantes “Fonda Mexicana” en: San
Jerónimo, Polanco, Lindavista y Satélite; dos restaurantes “Los Almendros” en: Insurgentes Sur y
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Polanco; dos restaurantes "Meridiem en: el Bosque de Chapultepec y Naucalli; "Del Bosque
Restaurante" en el Bosque de Chapultepec; y el restaurante "elago" en el Bosque de
Chapultepec.
Las Nuevas Delicias Gastronómicas, S. de R.L. de C.V. Esta Compañía fue constituida en octubre
de 2007, como resultado del contrato de coinversión entre CMR y Brinker, para el desarrollo en
el “Territorio CMR”, de 50 restaurantes de la marca Chili’s al 24 de junio de 2015. Al 31 de
diciembre de 2011, la Compañía operaba 24 restaurantes Chili’s en las siguientes ubicaciones:
Aguascalientes, Chihuahua, Cancún, Mérida, Puerto Vallarta, León, Monterrey, N.L.,
Guadalajara, Tepic, Villahermosa, San Luis Potosí, Hermosillo, Coatzacoalcos, Xalapa, Boca del
Río, y Tuxtla Gutierrez.
Especialistas en Alta Cocina, S.A. de C.V. Es una compañía constituida el 23 de abril de 1985,
que opera las cafeterías “Wings”, originalmente pertenecientes a la empresa Wings, S.A. de C.V.
(fusionada por la primera el 31 de octubre de 2001). También opera las cafeterías que
pertenecían a Corporativo de Alimentos del Bajío, S.A. de C.V., misma que desapareció al
fusionarse con esta empresa en febrero de 2008. Los restaurantes manejados bajo esta razón
social son los siguientes:

Cafeterías Wings (16):
Boulevard, Homero, Lindavista, Azcapotzalco, Colegio Militar, Barranca, Tlalpan, Cedros,
Chapultepec, Reforma, Coapa, Fray Servando, Perisur, Buenavista, Alameda, y Satélite.
Cafeterías Wings Yúju! (1):
En Querétaro
Cafeterías Wings en aeropuertos (15):
Chihuahua, Puerto Vallarta, Monterrey (2), Guadalajara (2), Hermosillo, Los Cabos. También
opera las unidades: Sala Bravo 1, Sala A, Sala E, y Sala M, todas ubicadas dentro del Aeropuerto
Internacional de la Ciudad de México Terminal I; así como las unidades: Sala F, Wings Llegadas
Nacionales, y Salidas Nacionales, todas éstas en la nueva Terminal II del Aeropuerto
Internacional de la Ciudad de México.
Restaurantes ubicados en hospitales (5):
Hospital Juárez, Hospital ABC (Observatorio y Santa Fe), Hospital Medica Sur, y Hospital Siglo
XXI.
Museos (2):
Uno en el interior del Museo Nacional de Antropología e Historia, de la Ciudad de México, y otro
en el interior del Museo Universitario de Arte Contemporáneo (MUAC).
Exa y W Cafetería y Pan:
Exa Live en Lindavista, y W Cafetería y Pan en el Centro Histórico de la Ciudad de México.
Delicias de Oriente, S.A. de C.V. Es una compañía constituida el 27 de noviembre de 1998, en la
cual se tiene un 51.00% de participación. Maneja la marca “Sushi Itto", y opera dos puntos de
venta en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.
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Gastronómica Orraca, S.A. de C.V. Es una compañía constituida el 10 de noviembre de 1993; se
dedica a la operación de los siguientes restaurantes en la Ciudad de México: “La Calle”, en Santa
Fe, y cuatro restaurantes “La Destilería” en: Polanco, La Cúspide, Reforma, y en Insurgentes, en
la Ciudad de México, así como uno en Puerto Vallarta, Jalisco.
Juárez 2301, S.A. de C.V. Es una compañía constituida el 20 de marzo de 2001; se dedica a la
operación del restaurante “La Destilería” en Toluca.
Mayo 13, S.A. de C.V. Es una compañía constituida el 25 de junio de 1997, creada para operar
restaurantes, aunque actualmente no opera restaurante alguno.
Nomás Como Es, S.A. de C.V. Es una compañía constituida el 26 de abril de 2001; se dedica a la
operación del restaurante “La Destilería” en Cancún.
Delicias Orange, S.A. de C.V. Es una compañía constituida el 20 de julio de 2011, a través de la
cual se firmó un acuerdo formal de desarrollo con Darden Restaurants, Inc. (NYSE: DRI) para
operar las marcas: “Olive Garden”, “Red Lobster”, y “The Capital Grille” en todo el territorio
mexicano. El acuerdo establece que, inicialmente, CMR abrirá un mínimo de 37 restaurantes en
los próximos 5 años en todo el territorio nacional.

Compañías Prestadoras de Servicios:
Compañía

Fecha de Constitución

Gastronomía Especializada, S.A. de C.V.
Corporativo de Desarrollo del Bajío, S.A. de C.V.
Personal Wings Para Servicios, S.A. de C.V.
Operadora Wings, S.A. de C.V.
Operadora de Restaurantes Orraca, S.C.
Aquí Hay de Todo, S.A. de C.V.
Servir es un placer, S.A. de C.V

23 de abril de 1985
04 de mayo de 1993
26 de julio de 2001
26 de julio de 2001
13 de agosto de 1993
12 de noviembre de 1996
19 de junio de 2001

La actividad preponderante de estas compañías es la prestación de: servicios, asesoría,
administración, y organización de empresas.
Las siguientes compañías poseen inmuebles y/o obtienen ingresos por arrendamiento:
Compañía

Fecha de Constitución

Número de
Inmuebles

Goofy, S.A. de C.V.
Comercial Anvar, S.A. de C.V.
Inmobiliaria Wings, S.A. de C.V.
Conturmex, S.A. de C.V.
Centro Restaurantero Mexicano, S.A. de C.V.
Inmobiliaria Orraca, S.A. de C.V.
Inmobiliaria Yedy, S.A. de C.V.

10 de diciembre de 1981
25 de enero de 1989
17 de marzo de 1981
01 de agosto de 1984
02 de julio de 1984
31 de agosto de 1993
27 de diciembre de 2007

Uno
Cuatro
Cuatro
Uno
Sin Propiedades
Sin Propiedades
Uno
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J. Descripción de sus Principales Activos
Inversiones en Inmuebles
La Compañía es propietaria de algunos de los inmuebles en donde se encuentran sus cafeterías
y restaurantes. Por lo general, los contratos de arrendamiento tienen plazos de uno hasta diez
años, tanto los contratados con inmobiliarias propias, como con terceras personas, y la mayoría
cuentan con opciones para renovarlos. Estos contratos de arrendamiento se firman a
condiciones de mercado, fijando un porcentaje sobre las ventas y estableciendo una renta fija
mínima de garantía. La Compañía planea arrendar inmuebles adicionales para dar cumplimiento
a sus planes de expansión.
El siguiente cuadro muestra los terrenos y construcciones que posee cada subsidiaria de la
Compañía, así como el nombre del arrendatario actual:
Subsidiarias

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

Propietarios de

Arrendatario

Aquiles Serdán #531, e Industria #33, colonia Barrio de Nextengo,
Azcapotzalco, D.F.

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

Mar Caribe # 626 Condominio VII del Fracc. El Palmar de Aramara Especialistas en Alta Cocina, S.A. de C.V. (*)
en Pto. Vallarta, Jal
Mar Cortes # 621 Condominio VII del Fracc. El Palmar de Aramara Especialistas en Alta Cocina, S.A. de C.V. (*)
en Pto. Vallarta, Jal
San Jerónimo #778, Col. San Jerónimo Lídice, Magdalena Contreras, Stereorey México S.A. (**)
D.F.

Goofy, S.A. de C.V.

Av. Revolución # 1471, esquina Eugenio Garza Sada, Col. Los
Remates, Monterrey, Nuevo León

Sin Ocupar

Calzada de Tlalpan # 1938 Col. Country Club, Coyoacan D.F.

Sin Ocupar

Montevideo # 279 y 281, Cuzco 699 y Chiclayo 698, Col. Lindavista,
Círculo Restaurantero, S.A. de C.V. (*)
D.F.
Comercial Anvar, S.A. de C.V.

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

Boulevard Puerto Aéreo # 486, Col. Moctezuma, D.F.

Especialistas en Alta Cocina, S.A. De C.V.(*) MVS Televisión, S.A. de C.V. (**)

San Jerónimo #765, 769 y 775, Col. San Jerónimo Lídice, D.F

Círculo Restaurantero, S.A. de C.V. (*)

Av. Montevideo # 363-101 Col. Lindavista

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

Juan Cuamatzin 141 Col. Merced Balbuena, D.F.

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

(*) Parte Integrante de la Compañía
(**) Parte Relacionada

Mantenimiento
La Compañía cuenta con una Gerencia de Mantenimiento, la cual coordina los servicios
necesarios para todos los puntos de venta y las oficinas generales. Esta gerencia mantiene el
aspecto físico de las instalaciones, y garantiza el funcionamiento adecuado de todos los equipos.
El mantenimiento para los equipos, mobiliarios e inmuebles, está dividido en dos áreas: equipos
prioritarios y mantenimiento general. De estos, se manejan dos formatos: preventivo o
programado, y mantenimiento correctivo. El área de mantenimiento prioritario es atendida por
personal propio, y se enfoca en aquellos equipos que son vitales para la operación tales como:
plancha, microondas, hornos, freidores etc. Para el mantenimiento general se trabaja por medio
de outsoursing, con trabajos tales como: jardinería, tapicería, carpintería, mantenimiento de
equipo de extracción, limpieza de cisternas, fumigación, control de plagas, y otros.
El mantenimiento preventivo o programado, tiene por objeto prevenir las fallas o daños que
pudieran llegar a presentar las instalaciones o equipos. Para realizar las inspecciones necesarias,
se elige un horario adecuado para no interrumpir la operación de los restaurantes. Esta gerencia
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cuenta con personal especializado que depende directamente de ésta. Dentro de esta gerencia
existe también el área de mantenimiento correctivo, que cuenta con personal especializado y
calificado, para realizar las actividades de: refrigeración, electricidad, y pintura. Asimismo,
dentro de estos trabajos, se lleva a cabo la reparación del equipo de transporte (mecánica y
pintura).
Seguros y Fianzas
CMR a la fecha tiene contratados determinados seguros con la compañía Seguros Mapfre
Tepeyac, S.A., para cubrir los riesgos relacionados con los siguientes conceptos:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Incendio y Terremoto
Fenómenos Hidrometereológicos (huracán, granizo, daños por inundación, etc.)
Contenidos y Edificios
Remoción de Escombros
Pérdidas Consecuenciales
Responsabilidad Civil General
R.C. Arrendatario
R.C. Estacionamiento
Rotura de Cristales
Anuncios Luminosos
Robo con Violencia y/o Asalto
Efectivo y Valores
Equipo Electrónico
Equipo de Transporte

La Compañía tiene políticas establecidas dentro de sus manuales de operación y de servicio,
para mantener el nivel de primas de seguros adecuados.
CMR tiene contratadas fianzas con afianzadora Sofimex, S.A., y cartas de crédito avaladas por
HSBC, que garantizan el cumplimiento de contratos de arrendamiento con: Aeropuertos, el
Instituto Nacional de Antropología e Historia, Instituto Mexicano del Seguro Social, el Municipio
de Naucalpan de Juárez, y el Gobierno del Distrito Federal.
K.

Procesos Judiciales, Administrativos, o Arbitrales

Al 30 de abril de 2012, no existen juicio o litigio alguno que ponga en peligro la actividad o
permanencia de la Compañía, y que afecte en forma importante los estados financieros.
L.

Acciones Representativas del Capital Social de CMR, S.A.B. de C.V.

Mediante Asamblea General Extraordinaria de Accionistas celebrada el 21 de agosto de 1996,
protocolizada mediante escritura No. 122,545 de fecha 11 de febrero de 1997, otorgada ante la
fe del Notario Público número 68 del Distrito Federal, Lic. Alejandro Soberón Alonso, inscrita
ante el Registro Público del Comercio del Distrito Federal, los accionistas de CMR acordaron
incrementar la parte fija de su capital social en la cantidad de Ps$180,570,425 mediante la
emisión de 180´570,425 acciones ordinarias, nominativas, con valor nominal de un peso cada
una, representativas del capital fijo y, en consecuencia, se modificó el artículo sexto de sus
estatutos sociales.
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Mediante Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de fecha 4 abril de 1997,
protocolizada mediante escritura número 122,972 de fecha 22 de mayo de 1997, otorgada ante
la fe del Lic. Alejandro Soberón Alonso, titular de la Notaría Pública número 68 del Distrito
Federal, se resolvió realizar dos aumentos a la parte fija del capital social de la siguiente
manera:
1. La cantidad de Ps$4,500,000 mediante la emisión de 4,500,000 acciones, suscritas por la
División Fiduciaria de Banco del Atlántico, S.A., para otorgar un plan de acciones a
funcionarios y empleados de la Compañía y de sus subsidiarias.
2. La cantidad de Ps$68,970,717, mediante la emisión de hasta 68,970,717 acciones, que
fueron destinadas a la realización de la Oferta Pública Primaria llevada a cabo el 2 de junio
de 1997.
Una vez efectuada dicha Oferta, la estructura del capital social de CMR, quedó configurada
como se muestra a continuación:

Capital

No. Acciones

Clase I

254,042,142

Total

254,042,142

Serie
B

B

Caracterísitcas
Nominativas, ordinarias
son expresión de valor
nominal
Nominativas, ordinarias
son expresión de valor
nominal

No se ha realizado una nueva emisión de acciones desde el 2 de junio de 1997.
M.

Dividendos

Política de dividendos
El 19 de abril de 2002, se acordó pagar dividendos por un monto total de Ps$12,699,000 (valor
nominal), equivalente a Ps$0.05 por acción.
El 26 de abril de 2005, se decretó un dividendo de Ps$0.05 por acción de la Compañía, pagadero
en dos mitades: el 27 de junio, y 27 de septiembre de 2005, y llevar a la cuenta de resultados
por aplicar, el remanente de las utilidades reportadas por la sociedad al cierre del ejercicio
social correspondiente al año de 2004.
El 25 de abril de 2006, se resolvió decretar un dividendo de Ps$0.06 por acción de la Compañía,
mismo que se pagó el 24 de mayo de 2006, y se aprobó llevar a la cuenta de resultados por
aplicar, el remanente de las utilidades reportadas por la Compañía al cierre del ejercicio social
correspondiente al año de 2005.
El 25 de abril de 2007, se decretó un dividendo de Ps$0.07 por acción de la Compañía, mismo
que se pagó el 21 de junio de 2007, y se aprobó llevar a la cuenta de resultados por aplicar, el
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remanente de las utilidades reportadas por la Compañía al cierre del ejercicio social
correspondiente al año de 2006.
El 23 de abril de 2008, se resolvió decretar un dividendo de Ps$0.08 por acción de la Compañía,
mismo que se pagó el 24 de julio de 2008, y se aprobó llevar a la cuenta de resultados por
aplicar, el remanente de las utilidades reportadas por la Compañía al cierre del ejercicio social
correspondiente al año de 2007.
La compañía no ha pagado dividendos por los años 2009, 2010, y 2011.
Los dividendos que en el futuro se decreten no causarán el impuesto sobre la renta hasta por el
monto de la cuenta de utilidad fiscal neta consolidada e individual (CUFIN) que tenga CMR, y sus
compañías subsidiarias, de acuerdo con las disposiciones fiscales vigentes.
La distribución del capital contable, excepto por los importes actualizados del capital social
aportado y de las utilidades retenidas fiscales, causará el impuesto sobre la renta cuando el
mismo exceda el monto de la cuenta de capital de aportación y/o la cuenta de utilidad fiscal
neta (CUFIN) que tenga CMR, y sus compañías subsidiarias, de acuerdo con las disposiciones
fiscales vigentes. De conformidad con los estatutos de la Compañía, se prevé que de las
utilidades obtenidas y una vez que se hayan deducido los gastos generales, amortizaciones,
depreciaciones e impuestos, y separada la reserva legal y reservas estatutarias en su caso, así
como las inversiones nuevas realizadas, y los gastos de capital con motivo de remodelaciones
efectuadas, el remanente podrá ser distribuido como dividendos. El Consejo de Administración
realizará la propuesta del pago de dividendos con base en los resultados de la Compañía, en la
situación financiera, en las necesidades de efectivo, en la inversión en proyectos futuros, y en
otros factores que considere relevantes para la buena marcha del negocio.

III.
1.

INFORMACIÓN FINANCIERA

Información Financiera Seleccionada

Las cifras reportadas a la BMV que se muestran en los estados de resultados consolidados que
acompañan al dictamen del auditor independiente, corresponden a operaciones continuas.
CMR cuenta con dos segmentos de negocio: el de restaurantes y el de arrendamiento de
inmuebles (este último representa 0.4% de los ingresos).
Resumen de la Información Financiera
La información que se presenta a continuación fue seleccionada de los estados financieros de la
Compañía. Dicha información debe leerse junto con los estados financieros dictaminados y sus
respectivas notas que se incluyen en los anexos de ese informe.
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Resultados 2009-2011
(En millones de pesos)
Concepto/Años

2011

Ingresos Netos
EBITDA

2010

%

%

2009

%

1,917.1
152.4

100.0
7.9

1,809.3
167.7

100.0
9.3

1,685.0
150.0

100.0
8.9

(49.3)
(40.3)

(2.6)
(2.1)

(21.5)
(25.6)

(1.2)
(1.4)

(27.0)
(20.8)

(1.6)
(1.2)

Utilidad (Pérdida) antes de Impuestos
Utilidad (Pérdida) Neta

Balances Generales Consolidados 2009 – 2011
(En millones de pesos)
Concepto/Años
Circulante
Fijo
Otros
Activo Total

2011

%

2010

%

2009

%

256.5
1,214.0
193.6
1,664.2

15.4
73.0
11.6
100.0

241.6
1,265.5
194.9
1,702.0

14.2
74.4
11.4
100.0

243.7
1,324.1
198.9
1,766.7

13.8
74.9
11.3
100.0

Pasivo Corto Plazo sin Costo

273.8

16.4

254.7

15.0

287.8

16.3

Pasivo Corto Plazo con
Costo
Pasivo Largo Plazo sin Costo
Pasivo Largo Plazo con
Pasivo Total

108.3
42.8
165.7
590.5

6.5
2.6
10.0
35.5

105.3
54.5
173.6
588.0

6.2
3.2
10.2
34.5

110.1
62.1
193.1
653.1

6.2
3.5
10.9
37.0

1,073.7

64.5

1,114.0

65.5

1,113.7

63.0

Capital Contable
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Razones Financieras 2009 – 2011
Concepto

2011

Información Operativa
Margen operativo
Margen neto

2010

2009

1.0%
-2.1%

2.4%
-1.4%

2.2%
-1.2%

0.7
35.5%
0.55
-3.8%
-2.4%

0.7
34.5%
0.53
-2.3%
-1.5%

0.6
37.0%
0.59
-1.9%
-1.2%

Razones Financieras
Activo circulante a pas ivo circulante
Pas ivo tota l / activo total
Pas ivo tota l / capital contable
Resultado neto a capital contable
Resultado neto / a ctivo total
Información por acción
(Pérdi da) utilidad por acción (Ps $)
Valor en libros por acción (Ps $)
P / U (Ps $)
EV/ EBITDA (LTM) (veces)
P / VL (Ps $)

$
$
$
$

(0.16)
3.6
(22.6)
6.9x
1.0

$
$
$
$

(0.10)
3.8
(33.0)
5.9x
0.9

$
$
$
$

(0.08)
3.4
(36.4)
6.3x
0.9

LTM = últimos doce mes es
P / U (Precio de la a ccion / Utilidad por a ccion)
EV (precio a ccion * tota l de acciones)/ EBITDA (LTM)

2.

Información Financiera por Línea de Negocio, Zona Geográfica, y Ventas

En 2011, CMR operó 110 unidades propias, y 3 franquicias (Wings), en 23 ciudades de la
República Mexicana.
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La principal fuente de ingresos proviene de la venta de alimentos preparados y bebidas, como
se muestra en la siguiente gráfica:
Integración de Ventas Totales por Producto o Servicio

0.4%

3.8%
11.5%

84.3%
Alimentos

Bebidas

Otros

Ingresos por arrendamiento

Ventas por división y por sector del área geográfica México 2011 (*)
(Cifras miles de pesos)
Años

Concepto
2009

Norte

Alimentos y bebidas
Ingresos por arrendamiento

Total de Ventas 2009
2010

Alimentos y bebidas
Ingresos por arrendamiento

Total de Ventas 2010
2011

Alimentos y bebidas
Ingresos por arrendamiento

Total de Ventas 2011

Centro

Sur

Otros

Total

337,608

852,084

94,293

338,831

0

7,429

0

0

1,622,815
7,429

337,608

859,513

94,293

338,831

1,630,244

383,908

883,814

114,592

377,961

1,760,275

0

7,784

0

0

7,784

383,908

891,597

114,592

377,961

1,768,059

389,789

902,466

130,876

412,381

1,835,513

0

8,384

0

0

8,384

389,789

910,849

130,876

412,381

1,843,896

(*) No incluye otros ingresos

3.

Informe de Créditos Relevantes

La información de créditos relevantes de CMR al 31 de diciembre del 2011 y 2010, se encuentra
revelada en la Nota 9 que acompaña los estados financieros auditados.

4.
Comentarios y Análisis de la Administración sobre los Resultados de
Operación y Situación Financiera de la Compañía

A.

Resultados de la Operación
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Resultados Consolidados al 31 de diciembre de 2011
Los resultados que a continuación se presentan, se prepararon de acuerdo con las Normas de
Información Financiera (NIF), utilizando cifras nominales.
La siguiente tabla muestra los resultados de CMR correspondientes al ejercicio concluido el 31
de diciembre de 2011, en comparación con el mismo periodo de 2010.
Resultados acumulados, 2011
(Cifras en millones de pesos, excluyendo porcentajes)
2011
Margen %
Ingresos netos
Utilidad bruta
EBITDA (1)
Utilidad de Operación

$
$
$
$

Pérdida neta consolidada
Pérdida neta mayoritaria

$
$

1,917.1
1,366.5
152.4
18.2
(40.3)
(36.0)

100.0%
71.3%
7.9%
1.0%

2010
$
$
$
$

-2.1% $
-1.9% $

Margen %

1,809.3
1,290.3
167.7
42.7
(25.6)
(27.7)

Cambio %

100.0%
71.3%
9.3%
2.4%

6.0%
5.9%
-9.1%
-57.4%

-1.4%
-1.5%

57.7%
30.3%

(1) EBITDA se define como utilidad de operación antes de depreciación y amortización.

Ingresos
En términos acumulados, los ingresos de CMR alcanzaron Ps$1,917.1 millones, lo que implica un
crecimiento de 6.0% con respecto a lo reportado al cierre de 2010, cuando los ingresos se
ubicaron en Ps$1,809.3 millones. Al inicio del año, se observó una recuperación moderada en el
nivel de ventas de la Compañía; sin embargo, hacia el último trimestre, los ingresos de CMR
comenzaron a mostrar una clara recuperación. Esto se logró a pesar del entorno negativo en
algunas zonas del país, del menor consumo interno, del cierre de unidades no rentables, y la
disminución en la afluencia de pasajeros en algunos aeropuertos.
Durante 2011, los ingresos de la Compañía estuvieron afectados positivamente por:
•
•
•
•
•

Aperturas en ciudades con menores niveles de inseguridad (Sureste)
Estrategia enfocada en Casual Dining
Seis aperturas reportadas en 2011
Generación de ventas récord en las divisiones: Aeropuertos, Cafeterías, y Chili’s
Mayor dinamismo del consumo interno hacia el cierre de 2011

Lo anterior ha sido parcialmente contrarrestado por:
•
•
•

Recuperación moderada en los indicadores de consumo, al inicio del año
Violencia e inseguridad en el norte del país
Menor afluencia de pasajeros en algunos aeropuertos durante los primeros meses de 2011

A pesar de lo anterior, CMR logró atender 13.0 millones de invitados durante 2011, una
variación negativa de 0.1% con respecto a los 13.1 millones atendidos durante 2010. El menor
número de invitados durante el año refleja el lento comportamiento en los primeros meses de
2011, compensados por un repunte en el 4T11, y el cierre de diez unidades a lo largo del año.
Por su parte, el cheque promedio pasó de Ps$134 pesos en 2010, a Ps$141 pesos al cierre de
2011.
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Costo
En términos acumulados, al cierre de 2011, el costo de ventas se ubicó en Ps$550.6 millones, lo
que representó 28.7% de las ventas, monto superior a los Ps$518.9 millones reportados al cierre
de 2010. En 2011, el mayor margen de costos se reportó en la División Chili’s, parcialmente
compensado por un desempeño más eficiente en Cafeterías y Aeropuertos.
Utilidad Bruta
Durante 2011, la utilidad bruta fue de Ps$1,366.5 millones, superior en 5.9% a la obtenida al 31
de diciembre de 2010, cuando la Compañía alcanzó una utilidad bruta de Ps$1,290.3 millones.
Al cierre de 2011, el margen bruto se mantuvo en 71.3% con el reportado al cierre de 2010.
Gastos de Operación
Los gastos de operación correspondientes a 2011 ascendieron a Ps$1,348.3 millones, que
superan en 8.1% lo ejercido en el año anterior, cuando se reportaron gastos generales por
Ps$1,247.6 millones. En términos absolutos el margen como proporción de ingresos se ubicó en
70.3%, cifra 140 puntos base superior al margen registrado al 31 de diciembre de 2011.
El incremento de Ps$100.7 millones en gastos de operación se explica primordialmente por lo
siguiente:
•
•
•
•

Crecimiento en el gasto por suministros a restaurantes, y gastos directos de
Operación
Incremento en gastos de telefonía e internet
Mayor gasto en publicidad
Aumento en la depreciación por las nuevas unidades que aún se encuentra
en proceso de maduración

EBITDA
La Compañía alcanzó un EBITDA de Ps$152.4 millones en 2011, cifra 9.1% y Ps$15.3 millones
inferior al EBITDA reportado en 2010 por $167.7 millones. Dicho resultado refleja la débil
recuperación en ventas que se observó al inicio del año, el incremento en los gastos de
operación (explicado en el apartado anterior), y el efecto de la capitalización de ciertos gastos de
2010, que afectó la comparación de éstos contra 2011.
Otros Ingresos (Gastos)
Durante 2011, se reportaron otros gastos por Ps$47.6 millones, superior en 9.1% a los Ps$43.6
millones reportados al 31 de diciembre de 2010. La variación en este rubro, año contra año, se
debe principalmente a las bajas de activo fijo por el cierre de tiendas no rentables, y a las
liquidaciones reportadas en los ejercicios mencionados, como consecuencia de la reestructura
operativa y administrativa de CMR.
Resultado Integral de Financiamiento (RIF)
El RIF correspondiente a 2011, se ubicó en Ps$19.9 millones, cifra 3.2% inferior a los $20.6
millones registrados al cierre de 2010. Esta comparación es resultado de una recuperación de
impuestos durante 2010, y por los efectos de la depreciación del tipo de cambio: la pérdida
cambiaria reporto un costo de Ps$1.9 millones de pesos que se compara desfavorablemente con
la pérdida de Ps$1.1 millones del cierre de 2010.
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Durante 2011, el pago de intereses disminuyó Ps$6.1 millones, de Ps$26.6 en 2010, a Ps$20.5
millones de pesos, debido al menor saldo de deuda, la reestructura de algunos créditos por
Ps$102.4 millones, y un entorno de bajas tasas de interés en el mercado para nuestra renta
variable.
Impuesto Sobre la Renta (ISR) e Impuesto Empresarial a Tasa Única (IETU)
Con base en proyecciones financieras y de acuerdo con la INIF 8, Efectos del Impuesto
Empresarial a Tasa Única, la Compañía identificó que esencialmente pagará ISR, por lo que,
únicamente se reconoció el ISR diferido.
Resultado Neto
La pérdida neta al cierre de 2011 fue de Ps$40.3 millones, cifra mayor que la pérdida neta de
Ps$25.6 millones reportada en 2010.
Es importante destacar que los gastos no recurrentes reportados para el periodo, bajas de
activo fijo, y gastos por la reestructura interna, afectaron negativamente el resultado de 2011.
Sin considerar el efecto de estos gastos, la Compañía habría reconocido una ganancia antes de
impuestos de Ps$13.8 millones.

B.

Situación Financiera, Liquidez y, Recursos de Capital

Pasivo con Costo
Al 31 de diciembre de 2011, CMR registró un pasivo bancario por Ps$274.0 millones, saldo 1.7%
inferior al reportado al cierre de 2010, por Ps$278.8 millones.
Todos los créditos bancarios se encuentran denominados en moneda nacional y están
negociados a mediano y largo plazo. El 39.5% del pasivo bancario es a corto plazo.

Pasivo con Costo
( Cifras en millones de pesos, excluyendo porcentajes)

Créditos

2011

2010

Cambio %

Créditos bancarios CP*

108.3

105.3

2.8%

Créditos bancarios LP

165.7

173.6

-4.5%

Total deuda con costo

274.0

278.8

-1.7%

(*) Corresponde a la porcion circulante de pasivo a largo plazo

Inversiones
En términos acumulados, al cierre de 2011, la Compañía realizó inversiones en activo fijo por
Ps$126.3 millones; monto menor a los Ps$133.3 millones invertidos durante 2010, lo que
significa una disminución de 5.25% año contra año. En 2011, la inversión se destinó
principalmente a: aperturas con las marcas Chili’s y Wings, remodelaciones, y mantenimiento
para nuestras marcas propias. El menor nivel de Capex, año contra año, refleja la mayor
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eficiencia y el control de la Compañía en sus procesos de construcción, y el efecto por la
inversión de la nueva plataforma tecnológica durante 2010.
Indicadores Financieros y Bursátiles
La Compañía ha mantenido el índice de apalancamiento dentro del marco de las políticas
dictadas por el Consejo de Administración. Al cierre de 2011, la deuda neta de la Compañía se
ubicó en $135.5 millones, contra $143.4 millones reportados en diciembre 2010. Al 31 de
diciembre de 2011, la razón deuda neta / EBITDA se mantuvo, en comparación con 2010, en 0.9x.
La disminución en el saldo de deuda neta fue contrarrestada por el menor nivel de EBITDA
alcanzado en 2011.
Durante 2011, la razón EBITDA / intereses pagados fue de 7.0x, que compara favorablemente
contra el 6.3x correspondientes a 2010. Por su parte, la razón pasivo total / capital contable se
mantuvo en 0.5x al cierre de 2011, monto igual al nivel registrado al cierre del ejercicio en 2010.
Indicadores financieros

2011

2010

EBITDA/intereses pagados (x)
Deuda neta/ EBITDA (12M) (x)
Pasivo total/capital contable (x)

7.0x
0.9x
0.5x

6.3x
0.9x
0.5x

2011
3.62
1.0x
-0.2x
6.9x
249.9
3.65

2010
3.77
0.9x
-0.1x
5.9x
249.9
3.38

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

Programa de Recompra de Acciones
Al 31 de diciembre de 2011, el fondo de recompra tenía en posesión 4,179,700 títulos.
C.

Control Interno

En todos nuestros restaurantes se tiene instalado un sistema de punto de venta y almacenes
que permite conocer en forma oportuna las desviaciones a los estándares establecidos. Se
cuenta con los departamentos de auditoría interna y contraloría operativa, lo que permite
asegurar el control interno en restaurantes y oficinas.En agosto de 2010 se implementó un
nuevo sistema integral (ERP) que automatiza toda la información generada en CMR, desde su
origen hasta su contabilidad, lo que permite la generación de información oportuna y precisa
para la mejor toma de decisiones. El ERP posee un módulo de control presupuestal que impide
procesar operaciones que rebasen el presupuesto aprobado, lo que permite una vigilancia
estricta de cada una de las transacciones generadas.

5.
Estimaciones, Provisiones o Reservas Contables Críticas
Los estados financieros consolidados adjuntos cumplen con las Normas de Información
Financiera Mexicanas (NIF). Su preparación requiere que la administración de la Compañía
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efectúe ciertas estimaciones y utilice determinados supuestos para valuar algunas de las
partidas de los estados financieros, y para efectuar las revelaciones que se requieren en los
mismos. Sin embargo, los resultados reales pueden diferir de dichas estimaciones. La
administración de la Compañía, aplicando el juicio profesional, considera que las estimaciones y
los supuestos utilizados fueron los adecuados. Las principales políticas contables seguidas por la
Compañía son las siguientes:
a) Inventarios y Costo de ventas.
Debido a su alta rotación, los inventarios quedan valuados a su valor de reposición,
utilizando el método de costos promedio.
b) Deterioro de Activos de Larga Duración en Uso.
La Compañía revisó el valor en libros de los activos de larga duración en uso, ante la
presencia de algún indicio de deterioro que pudiera indicar que el valor en libros de los
mismos pudiera no ser recuperable, considerando el mayor del valor presente de los
flujos netos de efectivo futuros o el precio neto de venta en el caso de su eventual
disposición. El deterioro se registra si el valor en libros excede al mayor de los valores
antes mencionados. Los indicios de deterioro que se consideran para estos efectos, son
entre otros: las pérdidas de operación o flujos de efectivo negativos en el periodo (si es
que están combinados con un historial o proyección de: pérdidas, depreciaciones y
amortizaciones cargadas a resultados que, en términos porcentuales, en relación con los
ingresos, sean substancialmente superiores a las de ejercicios anteriores), efectos de
obsolescencia, reducción en la demanda de los servicios que prestan, competencia, y
otros factores económicos y legales. Durante 2011 y 2010 algunos restaurantes
mostraron flujos de efectivo negativos, en consecuencia se reconoció un cargo a
resultados por $12,084 y $5,000
c) Crédito mercantil.
El exceso del costo sobre el valor razonable de las acciones de subsidiarias, en la fecha de
adquisición, se actualizó hasta el 31 de diciembre de 2007 aplicando el INPC, no se
amortiza y se sujeta cuando menos anualmente, a pruebas de deterioro.
d) Otros activos.
Los pagos por derechos de arrendamiento y de franquicias, fueron actualizados hasta el
31 de diciembre de 2007 y se amortizan con base en el método de línea recta en 20 años.
Los costos erogados en la fase de desarrollo y que den origen a beneficios económicos
futuros, porque cumplen con ciertos requisitos para su reconocimiento como activos, se
capitalizan y se amortizan con base en el método de línea recta en 5 años. Las
erogaciones que no cumplen con dichos requisitos, así como los costos de investigación,
se registran en resultados en el ejercicio en que se incurren. Los activos intangibles de
vida indefinida como las marcas, porque se pueden renovar por un costo reducido, no se
amortizan, pero su valor, que incluye efectos de actualización hasta el 31 de diciembre de
2007, se sujeta a pruebas de deterioro. Los gastos preoperativos que se erogan se
registran directamente en los resultados del ejercicio en que se incurren.
e) Provisiones.
Se reconocen cuando se tiene una obligación presente como resultado de un evento
pasado, que probablemente resulte en la salida de recursos económicos y que pueda ser
estimada razonablemente.
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f) Participación de los trabajadores en las utilidades (PTU).
La PTU se registra en los resultados del año en que se causa y se presenta en el rubro de
otros ingresos y gastos en el estado de resultados adjunto. La PTU diferida se determina
por las diferencias temporales que resultan de la comparación de los valores contables y
fiscales de los activos y pasivos, y se reconoce sólo cuando sea probable la liquidación de
un pasivo o generación de un beneficio, y no exista algún indicio de que vaya a cambiar
esa situación, de tal manera que dicho pasivo o beneficio no se realice.
g) Instrumentos financieros derivados.
La Compañía obtiene financiamientos bajo diferentes condiciones, cuando estos son a
tasa variable, con la finalidad de reducir su exposición a riesgos de volatilidad en tasas de
interés, contrata instrumentos financieros derivados swaps de tasa de interés, que
convierten su perfil de pago de intereses, de tasa variable a fija.
h) Impuestos a la utilidad.
El impuesto sobre la renta (ISR) y el impuesto empresarial a tasa única (IETU) se registran
en los resultados del año en que se causan. Para reconocer el impuesto diferido se
determina si, con base en proyecciones financieras, la Compañía causará ISR o IETU, y
reconoce el impuesto diferido que corresponda al impuesto que esencialmente pagará. El
diferido se reconoce aplicando la tasa correspondiente a las diferencias temporales que
resultan de la comparación de los valores contables y fiscales de los activos y pasivos, y en
su caso, se incluyen los beneficios de las pérdidas fiscales por amortizar, y de algunos
créditos fiscales. El impuesto diferido activo se registra sólo cuando existe alta
probabilidad de que pueda recuperarse.


Impuesto al activo. El impuesto al activo (IMPAC) que se espera recuperar, se
registra como un crédito fiscal, y se presenta en el balance general disminuyendo
el pasivo de impuestos diferidos.

i) Beneficios a los empleados por terminación, al retiro y otras.
El pasivo por primas de antigüedad e indemnizaciones por terminación de la relación
laboral, se registra conforme se devenga, el cual se calcula por actuarios independientes
con base en el método de crédito unitario proyectado, utilizando tasas de interés
nominales.
j) Reconocimiento de ingresos
Los ingresos por venta de alimentos y bebidas se reconocen cuando la Compañía sirve en
sus restaurantes los productos a los clientes y éstos los consumen. Los ingresos por
prestación de servicios de arrendamiento se reconocen durante el período en que se
presta el servicio.
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IV.
1.

ADMINISTRACION

Auditores Externos

La designación del Auditor Externo de CMR corresponde al Consejo de Administración, con base
en las recomendaciones formuladas por el Comité de Auditoría. La firma de auditoría externa de
CMR ha sido la misma durante los cinco ejercicios anteriores: Galaz, Yamazaki, Ruiz Urquiza,
S.C., firma miembro de Deloitte Touche Tohmatsu Limited.
Durante los últimos seis ejercicios (2011, 2010, 2009, 2008, 2007 y 2006), los Auditores Externos
han emitido una opinión sin salvedad alguna.

2.

Operaciones con Personas Relacionadas, y Conflicto de Intereses

Las transacciones con partes relacionadas efectuadas en el curso normal de sus operaciones,
fueron como sigue:

( Cifras en miles de pesos )

2011

2010

Ingresos:
MVS Tel evi s i ón, S.A. de C.V. - Arrendami ento

$

-

$

1,481

MVS Mul ti vi s i ón, S.A. de C.V. - Arrendami ento

-

260

Stereorey Monterrey, S.A. de C.V. - Arrenda mi ento

-

780

Gastos:
Brinker Interna ti ona l Inc. - Rega l ías
Empres as Grupo l os Al mendros , S.A. de C.V. - Rega l ìa s
Gua ja rdo Ti jeri na El s a Ga bri el a - Regal ía s

32,814
153
5,856

28,487
5,463

La Compañía pagó honorarios a miembros del Consejo de Administración, los cuales
ascendieron a Ps$1.1 millones en 2011 y a Ps$1.1 millones en 2010.
Los beneficios directos a empleados otorgados al personal gerencial clave de la Compañía
fueron de $39.7 y $28.7 millones en 2011 y 2010, respectivamente.
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3.

Administradores, Comisarios y Accionistas

Consejo de Administración, Comité de Auditoría, Comité de Prácticas Societarias y Comisarios
Mediante Asamblea General Ordinaria de Accionistas, con fecha 27 de abril de 2011, el Consejo
de Administración, y la vigilancia de CMR, al 31 de diciembre de 2011 están integrados en los
términos siguientes:
CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
Nombre
Consejeros Propietarios:
Lic. Joaquín Vargas Guajardo
Lic. Pablo Azcárraga Andrade
Lic. Eduardo Berrondo Ávalos
Lic. Antonio Ariza Alduncin
Don Óscar Fitch Gómez
Lic. Herminio Padruno Santos
Don Pablo González Carbonell
Lic. Francisco Riveroll Ramírez

Puesto

Tipo Consejero

Presidente
Vocal
Vocal
Vocal
Vocal
Vocal
Vocal
Vocal

Patrimonial Relacionado
Independiente
Patrimonial Relacionado
Independiente
Independiente
Independiente
Patrimonial Relacionado
Independiente

Consejeros Suplentes:
C.P. José Vargas Santamarina

Vocal

Relacionado

Secretarios
Lic. Álvaro Orvañanos Márquez
C.P. Sergio Manuel Cancino Rodríguez

Secretario No Miembro
Prosecretario No Miembro

Relacionado
Relacionado

Comité de Auditoría y Comité de Prácticas Societarias
Lic. Francisco Riveroll Ramírez
Presidente
Lic. Antonio Ariza Alduncin
Vocal
Lic. Herminio Padruno Santos
Vocal

Independiente
Independiente
Independiente

Comisarios
C.P. Walter Giovanni Fraschetto
C.P. Horacio Alvarado González

Relacionado
Relacionado

Comisario Propietario
Comisario Suplente
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Actividades de los miembros del Consejo de Administración y Comisarios
Nombre

Actividades

Años en el Consejo

Lic. Joaquín Vargas Guajardo

Presidente del Consejo de Administración CMR,
Consejero de BMV, Santander, Grupo Vitro, Grupo
Posadas, Medica Sur, El Universal, Costamex, y
Universidad Panamericana

Lic. Pablo Azcárraga Andrade

Asesor Independiente

Ing. Eduardo Berrondo Ávalos

Consejero de Grupo Mabe

Lic. Antonio Ariza Alduncín

Consultor Financiero Independiente

6

Lic. Óscar Fitch Gómez

Presidente Negociación Estratégica GE, S.A. de C.V.

2

Ing. Herminio Padruno Santos

Consultor Financiero Independiente

9

Don Pablo González Carbonell

Presidente de Grupo Costamex

19

Lic. Francisco Riveroll Ramírez

Asesor Independiente

10

C.P. José Vargas Santamarina

Vicepresidente Corporativo de Grupo MVS

31

C.P. Walter Giovanni Fraschetto

Socio de Auditoria del Despacho Galaz, Yamazaki,
Ruiz Urquiza S.C./Deloitte

C.P. Horacio Alvarado González
Director de Finanzas MVS Radio
Lic. Álvaro Orvañanos Márquez
Vicepresidente Jurídico CMR, S.A.B. de C.V.
C.P. Sergio Manuel Cancino Rodríguez
Asesor Independiente

38

6
19

9
1
1
1

El Consejo de Administración de CMR está conformado por ocho consejeros propietarios y un
suplente, de los cuales más del 25% son independientes. Los miembros del Consejo de
Administración reciben una moneda de oro, conocida como centenario, por cada asistencia a las
juntas de Consejo celebradas durante el año, como remuneración por su participación como
consejeros de la Compañía.
Principales Accionistas
El capital social de CMR, a abril de 2012, se compone de 254,042,142 acciones Serie B, de las
cuales 4,180,700 corresponden a acciones recompradas, y 2,659,128 corresponden a acciones
propiedad de funcionarios y empleados de la organización.
CMR es controlado por los descendientes de Don Joaquín Vargas Gómez (QEPD), quienes a su
vez, son los accionistas principales y poseen el 69.0% de las acciones en circulación de la
Compañía.
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La siguiente tabla muestra la tenencia accionaria de los principales accionistas de la Compañía:
Detalle de tenencia de acciones, abril 2011
Acciones de miembros del Consejo, Director General,
Directivos y personas vinculadas por consanguiniedad

Fideicomiso empleados
Mercado
Fondo de Recompra
Total

175,305,989
2,659,128
71,897,325
4,179,700
254,042,142

69.0%
1.0%
28.3%
1.6%
100.0%

El control de la emisora reside en las disposiciones de la Asamblea de Accionistas.
Durante el año de 2011, el Comité de Auditoría cumplió con las funciones que le son relativas
siendo, entre otras: evaluar y aprobar el programa de trabajo del área de auditoria interna,
recomendar la contratación de los auditores externos, discutir la elaboración y contenido de los
estados financieros de la Compañía, informar sobre los sistemas de control interno existentes,
las políticas y criterios contables, y analizar las observaciones y sugerencias emitidas (en
especial con lo establecido en el Art. 42 Frac. II de la Ley del Mercado de Valores).
El Comité de Auditoría y el Comité de Prácticas Societarios son presididos por el Lic. Francisco
Riveroll Ramírez.

4.

Estatutos Sociales y Otros Convenios

Aspectos Generales
CMR se constituyó el 7 de diciembre de 1989, como una sociedad anónima de capital variable,
estableciendo su domicilio social en la Ciudad de México, Distrito Federal.
Una vez concluida la oferta pública de acciones de CMR, su capital social está representado por
254,042,142 acciones comunes u ordinarias con pleno derecho a voto, nominativas, sin
expresión de valor nominal, íntegramente suscritas y pagadas de la Serie B, que podrán
identificarse como acciones de la Clase I, todas ellas representativas de la parte fija del capital
social sin derecho a retiro. Estas confieren a sus tenedores los mismos derechos.
Inversión Extranjera
De conformidad con la Ley de Inversión Extranjera (LIE), debido a las áreas especificas de
actividad de CMR y sus subsidiarias, no existe límite para que la inversión extranjera participe
como accionista en el capital social de la Compañía, por lo que la totalidad de las acciones
representativas de su capital social pueden ser adquiridas libremente por mexicanos y/o por
extranjeros. Conforme a los estatutos sociales de CMR, cada uno de los accionistas o socios
extranjeros, actuales o futuros de la Compañía, se obliga ante la Secretaría de Relaciones
Exteriores del Gobierno Federal de los Estados Unidos Mexicanos a considerarse como nacional
respecto de: (1) las acciones, partes sociales o derechos que adquiera de la Compañía; (2) los
bienes, derechos, concesiones, participaciones o intereses de que sea titular la Compañía y, (3)
los derechos y obligaciones que deriven de los contratos en que sea parte la Compañía.
Asimismo, cada uno de dichos accionistas o socios expresamente renuncia a invocar la
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protección de cualquier gobierno extranjero bajo la pena, en caso contrario, de perder en
beneficio de los Estados Unidos Mexicanos los derechos y bienes que hubiese adquirido.
Facultades y Deberes del Consejo de Administración
a) El Consejo de Administración de la Compañía deberá ocuparse de los asuntos previstos en el
artículo 28 de la Ley del Mercado de Valores. Asimismo, el Consejo de Administración de la
Compañía será responsable de vigilar el cumplimiento de las resoluciones adoptadas por las
Asambleas Generales de Accionistas de la Compañía, lo cual podrá llevarse a cabo a través del
Comité de Auditoría de la Compañía.
b) El Consejo de Administración de la Compañía tendrá las facultades y obligaciones siguientes:
I. Poder general para pleitos y cobranzas, incluyendo todos aquellos que por ley requieran
cláusula especial, de conformidad con el primer párrafo del artículo 2554 del Código
Civil para el Distrito Federal y los correlativos de los Códigos Civiles de las demás
entidades federativas de los Estados Unidos Mexicanos; por lo tanto, el Consejo estará
facultado para presentar denuncias y querellas penales, iniciar procedimientos como
parte afectada y actuar como coadyuvante del Ministerio Público, desistirse de todo tipo
de acciones, incluyendo el juicio de amparo, transigir, someterse al arbitraje, articular y
absolver posiciones, recusar, recibir pagos, y llevar a cabo todos los actos permitidos
expresamente por ley, incluyendo entre otros, el poder de representar a la Compañía
ante las juntas de conciliación y arbitraje, y ante toda clase de autoridades y tribunales
civiles, penales y administrativos. En los juicios o procedimientos laborales tendrá el
Consejo de Administración la representación legal a que se refieren los artículos 11, 692
fracciones II y III, 694, 695, 786, 876 fraccionas 1 y Vi y 899, en relación con lo
conducente de las normas de los Capítulos XII y XVII del Título Catorce, todos de la Ley
Federal del Trabajo, con las atribuciones, obligaciones y derechos a que se refieren
dichas disposiciones legales en materia de personalidad. En consecuencia, sin que ello
sea limitativo sino meramente enunciativo, el Consejo de Administración podrá designar
a los representantes que en nombre de la Compañía asistan a la celebración de
cualesquier tipo de audiencias relativas a toda clase de procedimientos laborales,
individuales o colectivos, con expresas facultades para que en nombre de la Compañía
puedan éstos, conjunta o separadamente, atender y en su caso aceptar fórmulas de
conciliación, con facultades de transigir cualesquier conflicto laboral, celebrar toda clase
de convenios judiciales o extrajudiciales, ofrecer reinstalaciones, articular y absolver
posiciones y las demás que en el nombramiento de tales representantes se decida
conferirles; pudiendo también, en su caso, revocar los nombramientos de estos
representantes que hayan sido hechos por el Consejo de Administración o la Asamblea
General de Accionistas. Asimismo, dichos representantes tendrán poder para
comparecer ante todas las autoridades en materia de trabajo, relacionadas en el artículo
523 de la Ley Federal del Trabajo, así como ante el Instituto del Fondo Nacional de
Vivienda de los Trabajadores (“INFONAVIT”), el Instituto Mexicano del Seguro Social
(“IMSS”) y el Fondo Nacional de Fomento y Garantía para el Consumo de los
Trabajadores (“FONACOT”), a realizar todas las gestiones y trámites necesarios para la
solución de los asuntos que se les presenten, a los que comparecerán en el carácter de
representantes de la Compañía en los términos del artículo 11 de la Ley Federal del
Trabajo.
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II. Poder general para actos de administración, de conformidad con las disposiciones del
segundo párrafo del artículo 2554 del Código Civil para el Distrito Federal y los
correlativos de los Códigos Civiles de las demás entidades federativas de los Estados
Unidos Mexicanos.
III. Poder general para actos de administración en cuanto a asuntos laborales, para los
efectos de los artículos 692, 786, 866 y siguientes, así como 870 y demás aplicables de la
Ley Federal de Trabajo, a fin de que puedan otorgar poderes para que comparezcan
ante las autoridades en materia de trabajo en asuntos laborales en que la Compañía sea
parte o tercera interesada, tanto en la audiencia inicial, en cualquiera de sus etapas,
como para absolver posiciones.
IV. Poder para designar y remover libremente al director general de la Compañía y a
cualesquiera otros directores y gerentes generales o especiales, así como a los demás
funcionarios, apoderados, agentes y empleados de la Compañía; determinar sus
facultades, obligaciones, condiciones de trabajo y remuneraciones.
V. Para adquirir y enajenar acciones y partes sociales de otras sociedades, así como para
determinar y/o delegar el sentido en que la Compañía habrá de ejercer el derecho de
voto derivado de las acciones o partes sociales de las cuales sea titular la Compañía.
VI. Poder general para actos de dominio, sin limitación alguna, conforme a lo dispuesto en
el tercer párrafo del artículo 2554 del Código Civil para el Distrito Federal y los artículos
correlativos de los Códigos Civiles de las demás entidades federativas de los Estados
Unidos Mexicanos.
VII. Emitir, librar, suscribir, avalar y de cualquier otra forma negociar toda clase de títulos de
crédito, en los términos del artículo noveno de la Ley General de Títulos y Operaciones
de Crédito.
VIII. Para abrir y cancelar cuentas bancarias o con cualquier otro intermediario financiero, así
como para hacer depósitos y girar contra ellas.
IX. Para convocar a asambleas generales ordinarias, generales extraordinarias o especiales
de accionistas, en todos los casos previstos por los estatutos sociales de la Compañía o
en ley, o cuando lo considere conveniente, así como para fijar la fecha y hora en que
tales asambleas deban celebrarse y para ejecutar sus resoluciones.
X. Para formular reglamentos interiores de trabajo.
XI. Para nombrar y remover a los auditores externos de la Compañía.
XII. Para establecer sucursales y agencias de la Compañía en cualquier parte del territorio
nacional o del extranjero.
XIII. Será facultad del Consejo de Administración determinar el sentido en que deban ser
emitidos los votos correspondientes a las acciones propiedad de la Compañía, en las
asambleas de accionistas de las Subsidiarias.
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XIV. Para conferir y revocar poderes generales o especiales, otorgando facultades de
sustitución de los mismos, salvo aquéllas facultades cuyo ejercicio corresponda en
forma exclusiva al Consejo de Administración por disposición de la ley o de los estatutos
sociales de la Compañía, reservándose siempre el ejercicio de sus facultades.
XV. Para establecer los comités especiales que considere necesarios para el desarrollo de las
operaciones de la Compañía, fijando las facultades y obligaciones de tales comités, en el
entendido que dichos comités no tendrán facultades que conforme a la ley o los
estatutos sociales de la Compañía, correspondan en forma privativa a la Asamblea
General de Accionistas de la Compañía o al Consejo de Administración de la Compañía.
XVI. Para presentar a la Asamblea General de Accionistas de la Compañía el reporte anual del
Comité de Auditoría de la Compañía.
XVII. Para aprobar: (i) las operaciones que se aparten del giro ordinario de negocios y que
pretendan celebrarse entre la Compañía y sus accionistas, o con personas que formen
parte de la administración de la Compañía con quienes dichas personas mantengan
vínculos patrimoniales o, en su caso, de parentesco por consanguinidad o afinidad hasta
el segundo grado, el cónyuge, concubina o concubinario; (ii) la compra o venta del diez
por ciento o más del activo de la Compañía; (iii) el otorgamiento de garantías por un
monto superior al treinta por ciento de los activos de la Compañía; y (iv) operaciones
distintas de las anteriores que representen más del uno por ciento del activo de la
Compañía. La facultad a que se refiere esta fracción es indelegable.
XVIII. Para llevar a cabo todos los actos autorizados en los estatutos sociales de la Compañía o
que sean consecuencia de los mismos, así como cualquier acto necesario o conveniente
para la consecución del objeto social y aquéllos requeridos en términos de las
disposiciones aplicables.
Sin perjuicio de lo anterior, el funcionamiento, facultades y deberes del Consejo de
Administración de la Compañía se ajustarán en todo momento a las disposiciones aplicables de
la Ley del Mercado de Valores, así como de las disposiciones aplicables derivadas de la misma,
en tanto la Compañía mantenga el carácter de sociedad anónima bursátil.
Registro y Transmisión de Acciones
Las acciones representativas del capital social integrarán alguna de las series siguientes: (1)
Serie “B”, compuesta por acciones ordinarias con plenos derechos corporativos; (2) Serie “L”,
integrada por acciones con derechos corporativos limitados, ya sea en términos de los artículos
112 y/o 113 de la Ley General de Sociedades Mercantiles y/o con la limitación de otros derechos
corporativos diversos a los indicados en dichos artículos 112 y/o 113; y, (3) Serie “N”,
compuesta por acciones sin derecho a voto. A la fecha la Compañía sólo ha emitido acciones
integrantes de la Serie “B”.
Los títulos definitivos y los certificados provisionales, mismos títulos y certificados que podrán
amparar una o más acciones representativas del capital social de la Compañía, se expedirán
cumpliendo con lo establecido en el artículo 125 de la Ley General de Sociedades Mercantiles,
indicando la Serie y, en su caso, sub-serie y/o clase a la que pertenecen, transcribiéndose en los
mismos las estipulaciones del artículo quinto de los estatutos sociales de la Compañía, así como
de los artículos décimo primero a décimo tercero, cuadragésimo y cuadragésimo primero de los
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estatutos sociales de la Compañía. También tendrán la firma autógrafa de dos miembros del
Consejo de Administración de la Compañía o en facsímile a condición, en este último supuesto,
que el original de las respectivas firmas se deposite en el Registro Público de Comercio del
domicilio social de la Compañía. El Consejo de Administración de la Compañía podrá indicar los
datos adicionales que a su juicio resulten convenientes requerir en dichos títulos y asimismo
podrá determinar que de acuerdo con lo previsto en el tercer párrafo del artículo 282 de la Ley
del Mercado de Valores y como excepción a lo establecido en el artículo 127 de la Ley General
de Sociedades Mercantiles, los títulos de que se trate no tengan cupones adheridos para el pago
de dividendos.
Registro de Acciones
a) De acuerdo con lo establecido en la fracción VII del artículo 280 de la Ley del Mercado de
Valores, la institución para el depósito de valores en el que se encuentren depositadas las
acciones representativas del capital social de la Compañía, llevará el registro de tales acciones
y realizará las inscripciones correspondientes en los términos y para los efectos a que se
refieren los artículos 128 y 129 de la Ley General de Sociedades Mercantiles.
b) En términos de lo dispuesto en el artículo 290 de la Ley del Mercado de Valores, la institución
para el depósito de valores en la que se encuentren depositadas las acciones representativas
del capital social de la Compañía, expedirá las constancias no negociables para acreditar la
titularidad de las citadas acciones, así como para legitimar el ejercicio de los derechos que
dichas acciones confieren. Para tal efecto se estará a los plazos y procedimientos previstos en
el mencionado artículo.
c) La Compañía únicamente reconocerá como tenedor legítimo de acciones a quien acredite la
respectiva titularidad conforme a lo previsto en los estatutos sociales de la Compañía.
d) Cada acción se considerará como una e indivisible. Consecuentemente, si una acción
perteneciere a dos o más personas, éstas deberán designar un representante común para que
ejerza los derechos corporativos y patrimoniales correspondientes. En caso de no efectuarse
tal designación, la Compañía reconocerá como accionista a la persona cuyo nombre
apareciese primero en los listados de la institución para el depósito de valores en que se
encuentren depositadas las acciones representativas del capital social de la Compañía.
e) La titularidad de acciones representativas del capital social de la Compañía significa a sus
tenedores la aceptación de lo estipulado en los estatutos sociales de la Compañía y de las
resoluciones adoptadas por las Asambleas Generales de Accionistas y el Consejo de
Administración de la Compañía, en el ámbito de sus respectivas competencias, sin perjuicio de
la responsabilidad propia de los administradores en términos de ley y de los estatutos sociales
de la Compañía.
Distribución de Ganancias y Pérdidas:
(a) De las utilidades netas de cada ejercicio social, que arrojen los estados financieros
debidamente aprobados por la Asamblea General Ordinaria de Accionistas, una vez deducidas
las cantidades necesarias para: (i) hacer los pagos o las provisiones para pagar los impuestos
correspondientes; (ii) las separaciones que resulten obligatorias por imperativo legal; y (iii)
amortización de pérdidas que en su caso existan de ejercicios anteriores; se harán las
aplicaciones siguientes:
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I. Se separará un cinco por ciento de las utilidades netas para constituir, incrementar o en su
caso reponer el fondo de reserva legal, hasta que dicho fondo sea igual al veinte por ciento del
capital social.
II. Se separarán las cantidades que la Asamblea acuerde aplicar para crear o incrementar
reservas generales o especiales.
III. Del remanente, se destinará la suma que acuerde la Asamblea para pagar los dividendos que,
en su caso, fueren decretados.
IV. El superávit, si lo hubiere, quedará a disposición de la Asamblea, o bien del Consejo de
Administración, si así lo autoriza la propia Asamblea.
(b) Las pérdidas, en su caso, serán reportadas por todos los accionistas en proporción al número
de sus acciones y hasta por el haber social por ellas representado.
Aumentos y Disminuciones de Capital
La parte fija del capital social solamente puede aumentarse o disminuirse mediante resolución
de Asamblea General Extraordinaria de Accionistas, con la consiguiente reforma de los estatutos
sociales, mientras que la porción variable del capital social puede aumentarse o disminuirse
mediante una resolución adoptada durante una Asamblea General Ordinaria de Accionistas que
debe ser protocolizada ante Notario Público, sin que se requiera la inscripción de la misma en el
Registro Público del Comercio.
De conformidad con las disposiciones expedidas por la CNBV, el importe del capital variable no
puede exceder el importe del capital mínimo fijo establecido en los estatutos sociales.
Los aumentos de capital podrán efectuarse bajo cualquiera de los supuestos a que se refiere el
artículo 116 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, mediante pago en efectivo o en
especie, o mediante capitalización de pasivos a cargo de la Compañía o de cualesquiera otras
cuentas del capital contable.
Tratándose de aumentos de capital como resultado de la capitalización de primas sobre
acciones, capitalización de utilidades retenidas o capitalización de reservas, capitalización de
reservas de valuación o de reevaluación y toda vez que los títulos de las acciones
representativas del capital social de la Compañía no contienen expresión de valor nominal, no
será necesario emitir nuevos títulos en tales casos.
Derecho Preferente para la Suscripción de Acciones
En los aumentos de capital mediante pago en efectivo o en especie, o por capitalización de
pasivos a cargo de la Compañía, los accionistas de la Compañía gozarán de derecho preferente
para suscribir las nuevas acciones de la misma Serie que se emitan para representar el
correspondiente aumento, en proporción al número de las acciones de las que sean titulares en
la fecha en que se acuerde el respectivo aumento, salvo lo indicado en los estatutos sociales de
la Compañía. Los accionistas deberán ejercer el correspondiente derecho preferente dentro del
plazo determinado al efecto por la Asamblea General de Accionistas que resuelva el aumento de
capital social, mismo plazo que no podrá ser menor a quince días ni mayor a treinta días y se
computará a partir de la fecha en que se haya celebrado la respectiva asamblea en caso que la
totalidad de las acciones con derecho a voto se encuentren presentes en dicha asamblea o, en
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caso contrario, a partir de la fecha de publicación del respectivo aviso en el Diario Oficial de la
Federación o en el periódico oficial de la entidad federativa del domicilio social.
En caso que quedaren sin suscribir acciones después de la expiración del plazo durante el cual
los accionistas hubieren gozado del derecho preferente referido, las acciones de que se trate
podrán ser ofrecidas a cualquier persona para suscripción y pago en los términos y plazos que
disponga la propia Asamblea General de Accionistas de la Compañía que hubiere decretado el
aumento de capital, o en los términos y plazos que disponga el Consejo de Administración de la
Compañía o los delegados designados por la mencionada Asamblea a dicho efecto, en el
entendido de que las acciones de que se trate sean ofrecidas para su suscripción y pago en
términos y condiciones que no sean más favorables para el correspondiente suscriptor o
adquirente respecto de aquéllos en que hubieren sido ofrecidas a los accionistas de la
Compañía.
Los accionistas de la Compañía no gozarán del mencionado derecho preferente cuando se trate
de acciones representativas del capital social emitidas con motivo de: (i) fusión de la Compañía;
(ii) conversión de obligaciones emitidas por la Compañía; (iii) aumentos de capital mediante
oferta pública conforme a lo dispuesto en la Ley del Mercado de Valores; (iv) conversión de
acciones de la Serie “L” y/o de la Serie “N” en acciones de la Serie “B”; y, (v) adquisición por
parte de la Compañía de acciones representativas del capital social de la Compañía, conforme a
lo indicado en el artículo noveno de los estatutos sociales de la Compañía.
Amortización de Acciones
Sin perjuicio de lo previsto en el inciso (ii) del parágrafo (b) del artículo décimo sexto de los
estatutos sociales de la Compañía, la Compañía podrá amortizar acciones con utilidades
repartibles sin disminuir el capital social. La Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de
la Compañía que acuerde la amortización, además de sujetarse a lo dispuesto en el artículo 136
de la Ley General de Sociedades Mercantiles, observará las reglas particulares siguientes:
I. La Asamblea podrá acordar amortizar acciones en forma proporcional a todos los accionistas,
de tal forma que después de la amortización estos mantengan los mismos porcentajes
respecto del total del capital social que hubieren presentado previa la amortización, sin que
sea necesario cancelar títulos de acciones en virtud de que estos no contienen expresión de
valor nominal.
II. En el caso de que la Asamblea acuerde que la amortización de acciones se realice mediante la
adquisición de las respectivas acciones en bolsa, la propia Asamblea o, en su caso, el Consejo
de Administración o el comité ejecutivo de la Compañía, aprobará el sistema para el retiro de
acciones, el número de acciones que serán amortizadas y la persona que se designe como
intermediario o agente comprador en bolsa.
III. Salvo por lo previsto en la fracción II anterior, en el caso de que la Asamblea hubiere fijado un
precio determinado para la amortización, las acciones a ser amortizadas se designarán en todo
caso mediante sorteo ante notario o corredor público.
Los títulos de las acciones amortizadas en el caso a que se refieren las anteriores fracciones II y
III quedarán cancelados.
Asambleas de Accionistas, Derechos de Voto y Otros Derechos
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Convocatorias
(a) Las convocatorias para Asambleas Generales de Accionistas de la Compañía deberán ser
hechas por el Consejo de Administración de la Compañía, conforme a lo previsto en los
estatutos sociales y/o en la ley.
Cualquier accionista titular de una sola acción común u ordinaria podrá solicitar se convoque a
una Asamblea General Ordinaria de Accionistas en los términos de los artículos 168 y 185 de la
Ley General de Sociedades Mercantiles.
(b) Las convocatorias para las Asambleas Generales de Accionistas de la Compañía deberán
publicarse en el Diario Oficial de la Federación o en el periódico oficial de la entidad federativa
del domicilio social y en uno de los principales diarios del domicilio social, por lo menos con
quince días naturales de anticipación a la fecha fijada para la celebración de la Asamblea de que
se trate. Las convocatorias contendrán el orden del día y deberán estar firmadas por la persona
o personas que las hagan, en el entendido que si las hiciese el Consejo de Administración de la
Compañía, bastará con la firma del secretario o del secretario suplente de dicho órgano, o del
delegado que a tal efecto designe el Consejo de Administración de la Compañía de entre sus
miembros.
(c) Las Asambleas Generales de Accionistas de la Compañía podrán ser celebradas sin previa
convocatoria en caso, que la totalidad de las acciones representativas del capital social con
derecho a voto estuvieren representadas en el momento de la votación.
Asistencia a las Asambleas
(a) Para concurrir a las Asambleas Generales de Accionistas de la Compañía, los accionistas o sus
representantes deberán exhibir la correspondiente tarjeta de admisión en la que constará el
número de acciones y votos que representen, misma tarjeta que será expedida por conducto
del secretario o, en su caso, prosecretario del Consejo de Administración de la Compañía, previa
solicitud de los accionistas o de sus representantes formulada cuando menos con un día hábil
de antelación a la fecha señalada para la celebración de la asamblea. Al efecto, los accionistas o
sus representantes depositarán las constancias de depósito de los certificados o títulos de
acciones correspondientes en los que consten que tales certificados o títulos se encuentran
depositados en alguna institución para el depósito de valores. Los títulos y constancias de que
se trata se devolverán después de celebrada la correspondiente asamblea, mediante la entrega
del resguardo que por aquéllas se hubiese expedido al accionista o a su representante.
(b) Los accionistas de la Compañía podrán hacerse representar en las Asambleas Generales de
Accionistas de la Compañía por mandatarios, mediante simple carta poder otorgada ante dos
testigos o mediante poder general para actos de administración otorgado ante fedatario
público, conforme a lo previsto en el artículo 192 de la Ley General de Sociedades Mercantiles,
sin que en caso alguno puedan ser mandatarios los administradores ni el auditor externo de la
Compañía. De igual forma y en términos de lo previsto en la fracción III del párrafo (a) el artículo
décimo segundo de los estatutos sociales de la Compañía, los accionistas podrán hacerse
representar por personas que acrediten su personalidad mediante formularios que reúnan
cuando menos los requisitos siguientes:
a) Señalar de manera notoria la denominación de la Compañía, así como el respectivo orden del
día.
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b) Contener espacio para las instrucciones que señale el otorgante para el ejercicio del poder.
El secretario o, en su caso, el prosecretario del Consejo de Administración de la Compañía
estará obligado a cerciorarse de la observancia de lo dispuesto en la parte conducente de los
estatutos sociales de la Compañía e informar sobre ello a la Asamblea General de Accionistas de
la Compañía de que se trate, lo que se hará constar en el acta respectiva.
(c) Conforme a lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, el
accionista de la Compañía que en una operación determinada tenga por cuenta propia o ajena
un interés contrario al de la Compañía, incluyendo cualquiera de las Subsidiarias, deberá
abstenerse de toda deliberación relativa a dicha operación. Al efecto, se presumirá, salvo
prueba en contrario, que un accionista tiene en una operación determinada un interés contrario
al de la Compañía y/o al de las Subsidiarias, cuando manteniendo el control de la Compañía vote
a favor o en contra de la celebración de la operación de que se trate, obteniendo beneficios que
excluyan a otros accionistas de la Compañía y/o a la Compañía y/o a las Subsidiarias. El
accionista que contravenga esta disposición, será responsable de los daños y/o perjuicios,
cuando sin su voto no se hubiere logrado la mayoría necesaria para la validez de la resolución de
que se trate. Las acciones en contra de los accionistas que infrinjan lo previsto en este párrafo
se ejercerán en términos de lo establecido en el artículo 38 de la Ley del Mercado de Valores.
(d) Los miembros del Consejo de Administración de la Compañía, el secretario y el prosecretario
de dicho Consejo, el director general de la Compañía y la persona física designada por la
persona moral que proporcione los servicios de auditoria externa a la Compañía, podrán asistir
a las Asambleas Generales de Accionistas de la Compañía. Asimismo, y conforme a lo dispuesto
en el artículo 197 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, los miembros del Consejo de
Administración no podrán votar las acciones de las cuales sean titulares en las deliberaciones
relativas a su responsabilidad. En caso de contravención a esta disposición, la resolución será
nula cuando sin el voto del consejero de que se trate no se habría logrado la mayoría requerida
para la validez de la resolución de que se trate.
Tipos de Asambleas
(a) La Asamblea General de Accionistas es el órgano supremo de la Compañía, y podrá
celebrarse con el carácter de ordinaria o extraordinaria. Las asambleas que no sean generales
serán especiales.
(b) Las Asambleas Generales Ordinarias se reunirán para tratar: a) cualquiera de los asuntos
indicados en el artículo 181 de la Ley General de Sociedades Mercantiles; b) aquellos asuntos
indicados en los estatutos sociales de la Compañía como objeto de Asamblea General Ordinaria
de accionistas o aquellos asuntos que en términos de ley y de los estatutos sociales de la
Compañía, no sean materia de Asamblea General Extraordinaria; y c) para analizar y, en su caso,
aprobar aquellas operaciones que en el lapso de un ejercicio social representen el veinte por
ciento o más de los activos consolidados de la Compañía con base en cifras correspondientes al
cierre del trimestre inmediato anterior y que pretenda llevar a cabo la Compañía o cualquiera
de las Subsidiarias, con independencia de la forma en que tales operaciones se ejecuten, sea
simultánea o sucesiva, pero que por sus características puedan considerarse como una sola
operación.
(c) Las Asambleas Generales Extraordinarias se reunirán para tratar cualquiera de los asuntos
siguientes: a) los asuntos a que se refiere el artículo 182 de la Ley General de Sociedades
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Mercantiles; b) escisión de la sociedad; c) las convocadas para acordar la cancelación de la
inscripción de las acciones representativas del capital social de la Compañía en el Registro
Nacional de Valores y en otras bolsas de valores nacionales o extranjeras en las que se
encuentren registradas, excepto en sistemas de cotización u otros mercados no organizados
como bolsas de valores; y d) los demás asuntos materia de dicho tipo de asamblea de
conformidad con lo señalado en los estatutos sociales de la Compañía.
Sin perjuicio de lo indicado en el inciso (b) anterior, en caso que exista quórum constitutivo para
la celebración de una Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía en
términos de sus estatutos sociales y demás disposiciones aplicables, la citada Asamblea será
competente para resolver asuntos de la competencia de Asamblea General Ordinaria de
Accionistas de la Compañía, en el entendido que el quórum de votación requerido para la
resolución de tales asuntos será el aplicable a Asambleas Generales Ordinarias de Accionistas de
la Compañía conforme a sus estatutos sociales y demás disposiciones aplicables.
(d) Podrán celebrarse asambleas especiales de accionistas para tratar asuntos particulares a una
serie o clase de acciones, conforme a lo dispuesto en el artículo 195 de la Ley General de
Sociedades Mercantiles, así como aquellas asambleas celebradas por los titulares de acciones de
la Serie “L” para designar a los respectivos integrantes del Consejo de Administración. Las
resoluciones que en dichas asambleas se tomen sólo afectarán a los accionistas pertenecientes
a la correspondiente serie o clase, salvo el mencionado caso de designación de integrantes del
Consejo de Administración y/o comisarios, mismas designaciones que serán reconocidas por la
Asamblea General de Accionistas. El quórum constitutivo y de votación de estas asambleas será
el mismo que el requerido para el caso de las asambleas generales extraordinarias. Por lo
demás, estas asambleas se ajustarán a lo establecido para las Asambleas Ordinarias de
Accionistas.
En los casos que conforme a los estatutos sociales de la Compañía o demás disposiciones
aplicables los accionistas de una misma serie o clase de acciones deban votar por separado o en
los casos en que los respectivos votos deben ser computados por separado, la votación o
cómputo de que se trate podrá llevarse a cabo mediante celebración de asamblea especial de
accionistas convocada al efecto o en el seno de la Asamblea General de Accionistas
correspondiente, cuidando en este último caso que la votación o cómputo de que se trata se
realice por separado.
Quórum
(a) Las Asambleas Generales Ordinarias de Accionistas de la Compañía se considerarán
legalmente reunidas cuando esté representada, por lo menos, el cincuenta por ciento de las
respectivas acciones con derecho a voto conforme a lo previsto en el cuarto párrafo del artículo
54 de la Ley del Mercado de Valores, y las respectivas resoluciones serán válidas cuando se
tomen por mayoría de los votos presentes. En el desahogo del tema a que se refiere el inciso c)
del parágrafo (b) del artículo décimo octavo de los estatutos sociales de la Compañía, podrán
votar los accionistas titulares de acciones representativas del capital social de la Compañía con
derecho a voto, ya sea tal derecho pleno o bien limitado o restringido.
Si la Asamblea General Ordinaria de Accionistas de que se trate no pudiere celebrarse por falta
de quórum en la fecha señalada en la respectiva convocatoria, se efectuará una segunda
convocatoria con la expresión de esta circunstancia y el mismo orden del día, y en la reunión así
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convocada se resolverá sobre los asuntos indicados en tal orden del día, cualquiera que sea el
número de acciones con derecho a voto representadas.
(b) Las Asambleas Generales Extraordinarias de Accionistas de la Compañía se considerarán
legalmente reunidas cuando esté representada, por lo menos, el setenta y cinco por ciento de
las acciones con derecho a voto conforme a lo previsto en el cuarto párrafo del artículo 54 de la
Ley del Mercado de Valores, y las respectivas resoluciones serán válidas cuando se tomen por el
voto de la acciones que representen más del cincuenta por ciento de las acciones con derecho a
voto.
Si la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de que se trate no pudiere celebrarse por
falta de quórum en la fecha señalada en la respectiva convocatoria, se efectuará una segunda
convocatoria con la expresión de esta circunstancia y el mismo orden del día. En caso de
segunda o ulterior convocatoria, la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de que se
trate podrá celebrarse válidamente si en ella están representadas más del cincuenta por ciento
de las acciones con derecho a voto, y sus resoluciones serán validas si se toman por el voto
favorable de las acciones que representen cuando menos el cincuenta por ciento de las acciones
con derecho a voto.
(c) Para determinar el respectivo quórum de asistencia y de votación en las Asambleas
Generales de Accionistas de la Compañía, cada acción de la Serie “B” tendrá derecho a un voto y
cada acción de la Serie “L” tendrá un voto únicamente en aquellos asuntos en las que tales
acciones confieran derecho a voto. Consecuentemente, las acciones de la Serie “L” respecto de
los asuntos que no confieran derecho a voto y las acciones de la Serie “N”, no se considerarán
para determinar el correspondiente quórum de asistencia y de votación.
Órganos de Administración
En términos del artículo 23 de la Ley del Mercado de Valores, la administración de la Compañía
está encomendada al Consejo de Administración de la Compañía y al director general de la
Compañía, en el ámbito de sus respectivas competencias en términos de las presentes
disposiciones estatutarias así como de las disposiciones de la citada Ley.
Integración del Consejo de Administración
El Consejo de Administración estará integrado por el número de miembros, no menor de cinco
ni mayor de veintiún, que determine la Asamblea General Ordinaria de Accionistas de la
Compañía, de los cuales cuando menos el veinticinco por ciento deberán ser consejeros
independientes en términos del artículo 26 de la Ley del Mercado de Valores y demás
disposiciones aplicables. Por cada consejero propietario se podrá designar a su respectivo
suplente, en el entendido de que los consejeros suplentes de los consejeros independientes
deberán tener este mismo carácter y, por lo tanto, deberán también satisfacer los mismos
requisitos que resulten aplicables a los consejeros independientes propietarios. La Asamblea
General de Accionistas de la Compañía que designe o ratifique a los miembros del Consejo de
Administración de la Compañía, calificará la independencia de sus consejeros.
(b) Cada accionista o grupo de accionistas titulares de las acciones de la Serie “B” y/o de la Serie
“L” que represente un diez por ciento del capital social, tendrá derecho a designar un consejero
y su respectivo suplente, en el entendido que los consejeros designados por accionistas titulares
de acciones de la Serie “L” no excederán de dos consejeros propietarios y los respectivos
suplentes.
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La elección de cualquier miembro del Consejo de Administración y el correspondiente suplente
por un grupo de accionistas en los términos antes referidos será válida y obligatoria siempre
que sea mediante el voto favorable de por lo menos más de la mitad de las acciones
consideradas en tal grupo de accionistas. En caso que un accionista o grupo de accionistas en
ejercicio del derecho de que se trata, designase uno o más consejeros propietarios y los
respectivos suplentes, los restantes miembros propietarios y suplentes del Consejo de
Administración serán designados por simple mayoría de votos, sin computar los votos que
correspondan a los accionistas o grupo de accionistas que hayan ejercido tal derecho.
Liquidación
(a) Disuelta la Compañía se pondrá en liquidación. La Asamblea General Extraordinaria de
Accionistas designará a uno o más liquidadores, pudiendo nombrar a suplentes si así lo
determinase, quienes tendrán las facultades que la ley o la respectiva Asamblea que los designe
determine.
(b) El o los liquidadores practicarán la liquidación con arreglo a las bases que en su caso hubiere
determinado la Asamblea General de Accionistas de la Compañía y, en su defecto, con arreglo a
las disposiciones del Capítulo XI de la Ley General de Sociedades Mercantiles y a las bases
siguientes:
I. Conclusión de los asuntos pendientes de la Compañía de la manera que resulte ser lo menos
perjudicial para los acreedores y los accionistas de la Compañía.
II. Recolección de créditos y pago de adeudos enajenando los bienes de la Compañía que fuere
necesario para tal efecto.
III. Preparación de un balance general de liquidación y de un inventario.
IV. Venta de activos de la Compañía y aplicación de las ganancias que de tal venta se obtengan a
los propósitos de liquidación, en el entendido que cualquier accionista de la Compañía tendrá
el derecho de presentar un ofrecimiento y adquirir activos de la Compañía, siempre que tal
compra sea en términos comercialmente razonables y no menos favorables para la Compañía
que aquella oferta que presentara un tercero de buena fe, siempre que el accionista no
tuviera un derecho preexistente para adquirir cualquier activo específico de la Compañía.
V. Establecimiento de reservas que los liquidadores estimen razonablemente necesarias para
hacer frente a cualquier contingencia o riesgos u obligaciones imprevistos de la Compañía.
Una vez aprobado el balance final de liquidación, los liquidadores distribuirán el activo líquido
repartible entre todos los accionistas por igual y en proporción al número de las acciones y a su
importe exhibido de que cada uno de ellos fuere tenedor. En caso de discrepancia entre los
liquidadores, el comisario deberá convocar a la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas
para que ésta resuelva las cuestiones sobre las que existiesen divergencias.
(c) Durante la liquidación la Asamblea General de Accionistas de la Compañía se reunirá en la
forma prevista por los estatutos sociales de la Compañía y los liquidadores desempeñarán
funciones equivalentes a las que hubieren correspondido al Consejo de Administración durante
la vida normal de la Compañía. El auditor externo seguirá cumpliendo, respecto del o los
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liquidadores, las funciones que durante la vigencia del pacto social tuviere respecto del Consejo
de Administración.
Otras Disposiciones
Restricciones Respecto de la Titularidad de Acciones
(a) Las Subsidiarias no podrán adquirir directa o indirectamente acciones representativas del
capital social de la Compañía ni títulos que representen dichas acciones, salvo que las
adquisiciones de que se trate se realicen a través de sociedades de inversión.
(b) Cualquier persona física o moral podrá adquirir mediante una o varias operaciones
simultáneas o sucesivas, el control de acciones de la Serie “B” del capital social de la Compañía,
en el entendido que cuando tales operaciones representen, en una operación o en varias
operaciones sucesivas que por sus características puedan considerarse como una operación, el
10% (diez por ciento) o más de dicho capital social, se deberá obtener la autorización previa del
Consejo de Administración de la Compañía.
El citado órgano social deberá adoptar el acuerdo respectivo con base en el análisis que realice
respecto de la conveniencia de la participación del o de los nuevos accionistas en el capital
social de la Compañía con relación a el ordenado, adecuado y/o eficiente desarrollo y
consecución del objeto social y/o de los negocios de la Compañía y/o de cualquiera de las
Subsidiarias. El Consejo de Administración de la Compañía dispondrá de un plazo máximo de
tres meses, contado a partir de la fecha en que tenga conocimiento de la o las operaciones de
que se trate para emitir el acuerdo respectivo, pues una vez transcurrido dicho plazo sin que
exista acuerdo al respecto del Consejo de Administración de la Compañía, la autorización de que
se trate se tendrá por denegada para todos los efectos legales a que haya lugar.
La Compañía, sin perjuicio de otras consecuencias o sanciones, no permitirá el ejercicio de los
derechos corporativos respecto de aquellas acciones de la Serie “B” cuya adquisición no haya
sido autorizada en los términos de este inciso.
Nada de lo dispuesto en el presente inciso se entenderá ni interpretará en el sentido de que
contravenga lo previsto en la Ley del Mercado de Valores para la realización de ofertas públicas
forzosas de adquisición, o hagan nugatorio el ejercicio de los derechos patrimoniales del
adquirente de las acciones de la Serie “B” de que se trate.
(c) Sin perjuicio de lo indicado en los incisos (a) y (b) anteriores, cualquier adquisición y
enajenación de acciones representativas del capital social de la Compañía deberá realizarse
cumpliendo en todo momento con los requisitos y/o con las limitaciones establecidas en las
disposiciones legales aplicables.
Cancelación de la Inscripción de Acciones en el RNV
(a) En caso de cancelación de la inscripción de las acciones representativas del capital social de
la Compañía ante el RNV, ya sea por solicitud de la propia Compañía en términos de la fracción
II del artículo 108 de la Ley del Mercado de Valores, o por resolución debidamente adoptada por
la autoridad competente conforme a lo previsto en la fracción I del citado artículo, se estará al
procedimiento previsto en dicho artículo. Al efecto y en caso que la Compañía realice una
oferta pública en los términos del citado artículo 108, el Consejo de Administración de la
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Compañía deberá dar a conocer su opinión al público sobre el precio de la oferta de que se
trate, ajustándose a lo previsto en el artículo 101 de la mencionada Ley.
(b) Una vez cancelada la inscripción ante el RNV de las acciones representativas del capital social
de la Compañía o de los títulos de crédito que representen dichas acciones, la Compañía dejará
de tener el carácter de sociedad anónima bursátil, quedando sujeta por ministerio de ley al
régimen previsto en la Ley General de Sociedades Mercantiles para las sociedades anónimas, o
bien, a lo establecido en la Ley del Mercado de Valores en el supuesto que la Compañía adopte
la modalidad de sociedad anónima promotora de inversión. Consecuentemente y en cualquier
caso, la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía deberá adoptar las
provisiones necesarias para efectuar las adecuaciones pertinentes a los estatutos sociales de la
Compañía.
Nacionalidad
La Compañía es mexicana, con cláusula de admisión de extranjeros. Consecuentemente y de
conformidad con lo previsto en la fracción I del artículo 27 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos y en los artículos 15 de la Ley de Inversión Extranjera y 14 del
Reglamento de la Ley de Inversión Extranjera y del Registro Nacional de Inversiones Extranjeras,
cada uno de los accionistas o socios extranjeros, actuales o futuros, de la Compañía, se obliga
ante la Secretaría de Relaciones Exteriores del Gobierno Federal de los Estados Unidos
Mexicanos a considerarse como nacional respecto de: (1) las acciones, partes sociales o
derechos que adquiera de la Compañía; (2) los bienes, derechos, concesiones, participaciones o
intereses de que sea titular la Compañía, y (3) los derechos y obligaciones que deriven de los
contratos en que sea parte la Compañía. Asimismo, cada uno de dichos accionistas o socios
expresamente renuncia a invocar la protección de cualquier gobierno extranjero bajo la pena,
en caso contrario, de perder en beneficio de los Estados Unidos Mexicanos los derechos y
bienes que hubiese adquirido.
Jurisdicción Exclusiva
Cualquier diferencia o controversia que surgiere entre los accionistas y la Compañía o sus
administradores o entre los accionistas entre sí, con motivo o por causa de la aplicación,
interpretación o ejecución de los estatutos sociales de la Compañía, durante la vigencia o la
liquidación de la Compañía, y que no pueda resolverse amigablemente, será obligatoriamente
sometida a juicio arbitral de estricto de derecho en términos del Título Cuarto del Libro Quinto
del Código de Comercio.
Fungirá como árbitro aquél que las partes de que se trate nombren de común acuerdo o, en
caso que no exista tal acuerdo, será árbitro la persona que sea designada conforme a las Reglas
de Arbitraje del Centro de Arbitraje de México (CAM). El árbitro determinará por escrito el lugar
de celebración del arbitraje y, de acuerdo con lo establecido en el artículo 1435 del Código de
Comercio, las reglas procesales a las cuales las partes se sujetarán en el desarrollo del
respectivo juicio arbitral. El laudo arbitral que se emita será definitivo y no procederá apelación
del mismo, sólo procediendo la aclaración del mismo. Todos los costos incurridos por la
celebración del juicio arbitral y ejecución del respectivo laudo serán por cuenta de la parte
perdedora, salvo que el laudo determine otra cosa.
Consecuentemente, los accionistas y la Compañía, para los efectos previstos en el párrafo
anterior, renuncian expresamente a la jurisdicción de los tribunales competentes,
manteniéndose la jurisdicción de los tribunales mexicanos competentes respecto del
reconocimiento y ejecución del laudo arbitral.
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Duración
La duración de la Compañía es indefinida.
Adquisición de Acciones Propias por la Compañía
(a) La Compañía podrá adquirir acciones representativas de su capital social o títulos de crédito
que representen dichas acciones, sin que sea aplicable la prohibición establecida en el primer
párrafo del artículo 134 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, siempre que se cumpla
con los requisitos establecidos en el artículo 56 de la Ley del Mercado de Valores y en las demás
disposiciones aplicables.
(b) Las acciones representativas del capital social de la Compañía y los títulos de crédito que
representen dichas acciones, que pertenezcan a la Compañía o, en su caso, las acciones
emitidas por la Compañía no suscritas que se conserven en tesorería, podrán ser colocadas
entre el público inversionista sin que para tal caso se requiera resolución de la Asamblea
General de Accionistas de la Compañía o acuerdo del Consejo de Administración de la
Compañía. Para efectos de lo previsto en este inciso, no será aplicable lo dispuesto en el artículo
132 de la Ley General de Sociedades Mercantiles.
(c) En tanto las acciones representativas del capital social de la Compañía y/o los títulos de
crédito que representen dichas acciones, pertenezcan a la sociedad, no podrán ser
representadas ni votadas en las Asambleas Generales de Accionistas de la Compañía, ni
ejercerse derechos corporativos o patrimoniales de cualquier tipo.
Conflictos de Intereses de los Consejeros
Los miembros, el secretario y el prosecretario del Consejo de Administración de la Compañía:
(1) deberán guardar confidencialidad respecto de la información y los asuntos de que tengan
conocimiento con motivo de su cargo en la Compañía, cuando dicha información o asuntos no
sean de carácter público; (2) salvo autorización expresa del Consejo de Administración de la
Compañía, deberán emplear única y exclusivamente la mencionada información o los citados
asuntos para fines propios de la Compañía y/o de las Subsidiarias, sin que puedan ser
empleados para fines diversos; (3) tratándose de los miembros del Consejo de Administración,
(i) en caso que tengan conflicto de interés en algún asunto, deberán abstenerse de participar y
estar presentes en la deliberación y votación de dicho asunto, sin que ello afecte el quórum
requerido para la instalación del aludido Consejo; y en general, (ii) abstenerse de realizar
cualquiera de las conductas previstas en el artículo 35 de la Ley del Mercado de Valores. Las
obligaciones previstas en los incisos (1) a (3) inmediatos anteriores constituyen el “Deber de
Lealtad” de los miembros, del secretario y del prosecretario del Consejo de Administración de la
Compañía, sin perjuicio que tal Deber de Lealtad sea extensivo a otros funcionarios, empleados,
representantes y/o agentes de la Compañía en términos de las disposiciones aplicables.
Los miembros del Consejo de Administración de la Compañía y demás personas que
desempeñen un empleo, cargo o comisión en cualquiera de las subsidiarias o en alguna de las
personas morales en las que la Compañía tenga una influencia significativa, no faltarán a la
discreción y confidencialidad establecida en las disposiciones aplicables, cuando proporcionen
información conforme a lo previsto en los estatutos sociales de la Compañía al Consejo de
Administración de la Compañía, relativa a cualquiera de las subsidiarias y/o a las referidas
personas morales.
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Conflictos de Intereses de cualquier Comité
Los integrantes de cualquier comité, que en cualquier operación tengan un interés opuesto al
de la Compañía, deberán manifestarlo a los demás miembros del comité, y abstenerse de toda
deliberación y resolución en relación con el tema materia de conflicto de interés. Asimismo, los
asistentes deberán mantener absoluta confidencialidad respecto de todos aquellos actos,
hechos o acontecimientos relativos a la Compañía, así como de toda deliberación que se lleve a
cabo en el comité, sin perjuicio de los requerimientos de información aplicables conforme a lo
establecido en la Ley del Mercado de Valores. La persona que contravenga estas disposiciones
será responsable de los daños y/o perjuicios que cause a la Compañía.

V.
1.

MERCADO ACCIONARIO

Estructura Accionaria

Una vez efectuada la Oferta Pública Primaria de títulos, la estructura de capital social de CMR
quedó configurada como se muestra a continuación:
Capital

No. Acciones

Clase I

254,042,142

Total

254,042,142

Serie
B

B

Caracterísitcas
Nominativas, ordinarias
son expresión de valor
nominal
Nominativas, ordinarias
son expresión de valor
nominal

Existen afectaciones a este capital por movimientos en la Recompra Accionaria. A abril de 2010
se registraban 4,180,700 acciones recompradas, dando un total de acciones en circulación de
249,862,442 (2,659,128 en manos de empleados y funcionarios).

2.

Comportamiento de la acción en el Mercado de Valores

Antes de la Oferta Pública Primaria, las acciones de la Compañía no habían estado listadas en
bolsa de valores alguna, en México en el extranjero. El registro de las acciones en la Sección de
Valores ha sido autorizado por la CNBV, así como su listado en la BMV. Para controlar el exceso
de volatilidad en los precios, la BMV opera un sistema que suspende las transacciones de
acciones de un emisor determinado cuando los cambios en el precio de dichas acciones
(expresadas como porcentaje del precio de apertura de ese día) superan ciertos niveles.
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El precio de la acción ha sido el siguiente:
Precio de la Acción Anual
Anual
Cierre

Máximo

Mínimo

Volumen

3.29
3.10
2.38
1.52
1.14
1.35
0.85
1.95
3.10
4.50
8.70
8.20
6.95
4.00
3.95

2.31
1.35
1.24
0.93
0.64
0.64
0.50
0.74
1.70
2.40
4.50
6.84
2.70
2.72
2.67

392,331,151
56,922,000
33,421,000
43,814,000
6,632,400
31,095,400
6,865,900
16,025,300
13,743,300
9,892,800
16,712,400
2,833,600
1,487,900
5,114,100
1,129,400

Máximo
3.10
2.65
3.45
4.50
6.50
7.00
8.70
8.10
8.20
8.00
8.00
7.68
6.95
6.64
5.65
3.24
4.00
3.38
3.70
3.59
3.60
3.49
3.95
3.25

Mínimo
2.52
2.50
2.40
3.35
4.50
6.30
6.85
7.10
7.50
7.60
6.95
6.84
6.75
5.01
2.80
2.70
2.80
2.98
2.99
2.72
3.00
2.89
2.80
2.67

Volumen
824,000
1,594,100
4,287,200
3,187,500
992,200
4,515,300
8,111,200
3,093,700
1,297,000
672,400
148,200
716,000
401,200
486,500
207,200
393,000
1,212,800
1,107,400
286,400
2,507,500
358,400
32,900
408,200
329,900

Precio de la Acción mensual 2011
Mes/Año
Cierre
Máximo
Ene 11
3.30
3.60
Feb 11
3.35
3.45
Mar 11
3.39
3.39
Abr 11
3.06
3.40
May 11
3.39
3.40
Jun 11
3.30
3.49
Jul 11
3.35
3.49
Ago 11
3.05
3.95
Sep 11
3.20
3.30
Oct 11
3.19
3.24
Nov 11
2.70
3.25
Di c 11
2.90
2.99

Mínimo
3.26
3.00
3.23
3.06
2.89
2.90
3.33
2.80
2.80
3.10
2.70
2.67

Volumen
293,300
14,900
50,200
29,000
1,700
2,200
84,600
314,200
9,400
4,000
151,800
174,100

1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011

3.02
1.62
1.57
1.05
0.76
0.97
0.76
1.95
3.10
4.50
8.05
6.90
3.03
3.38
2.90

Precio de la Acción Trimestral
Trimestral
Cierre
1o 2006
2.65
2o 2006
2.50
3o 2006
3.40
4o 2006
4.50
1o 2007
6.45
2o 2007
6.70
3o 2007
7.38
4o 2007
8.05
1o 2008
8.00
2o 2008
7.98
3o 2008
7.68
4o 2008
6.90
1o 2009
6.79
2o 2009
6.05
3o 2009
3.29
4o 2009
3.03
1o 2010
3.10
2o 2010
3.05
3o 2010
3.59
4o 2010
3.38
1o 2011
3.39
2o 2011
3.30
3o 2011
3.20
4o 2011
2.90

3.

Formador de Mercado

A la fecha del presente reporte, CMR no ha recibido ningún tipo de servicio de formador
de mercado.
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VI. PERSONAS RESPONSABLES
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CMR, S. A. B. de C. V. y Subsidiarias

Balances generales consolidados
Al 31 de diciembre de 2011 y 2010
(En miles de pesos)

Las notas adjuntas son parte de los estados financieros consolidados.
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CMR, S. A. B. de C. V. y Subsidiarias

Estados consolidados de resultados
Por los años que terminaron el 31 de diciembre de 2011 y 2010
(En miles de pesos)

Las notas adjuntas son parte de los estados financieros consolidados.
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CMR, S. A. B. de C. V. y Subsidiarias

Estados consolidados de variaciones en el capital
contable
Por los años que terminaron el 31 de diciembre de 2011 y 2010
(En miles de pesos)

Las notas adjuntas son parte de los estados financieros consolidados.
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CMR, S. A. B. de C. V. y Subsidiarias

Estados consolidados de flujos de efectivo
Por los años que terminaron el 31 de diciembre de 2011 y 2010
(En miles de pesos)

Las notas adjuntas son parte de los estados financieros consolidados.
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CMR, S. A. B. de C. V. y Subsidiaria

Notas a los estados financieros consolidados
Por los años que terminaron el 31 de diciembre de 2011 y 2010
(En miles de pesos)
1.

Actividades y evento relevante
CMR, S. A. B. de C. V. y subsidiarias (la Compañía) se dedican principalmente, a la operación de
restaurantes localizados en la República Mexicana.
Las marcas comerciales con las que opera la Compañía en sus distintos establecimientos son: Wings, Fonda
Mexicana, Chili’s Grill & Bar, La Destilería, W Cocina y Pan, El Barón Rojo, Exa Live, El lago, Del Bosque,
Meridien, Vino e Cucina, Los Almendros, La Barraca, La Calle, Sushi itto y Nubesiete. La Compañía opera la
marca Chili’s conforme a un contrato de franquicia y puede utilizar dicha marca en sus establecimientos en la
República Mexicana con excepción de los Estados de México, Morelos, Querétaro, Hidalgo, Puebla y el
Distrito Federal.
A partir del 1º de agosto de 2010, la Compañía recibe servicios financiero-contables de un tercero ubicado en
la ciudad de Morelia. Adicionalmente, se realizó cambio de sistema contable durante este mismo año.

2.

Bases de presentación
Unidad monetaria de los estados financieros - Los estados financieros y notas al 31 de diciembre de 2011 y
2010 y por los años que terminaron en esas fechas incluyen saldos y transacciones en pesos de diferente poder
adquisitivo.
a.

Consolidación de estados financieros - Los estados financieros consolidados incluyen los de CMR,
S. A. B. de C. V. y los de sus Subsidiarias en las que tiene control, cuya participación accionaria en su
capital social se muestra a continuación:
Compañías controladoras intermedias y operativas:

% de participación
2011 y 2010

Operadora de Restaurantes CMR, S. A. de C. V. (2)
Centro Restaurantero Mexicano, S. A. de C. V. y
Subsidiarias: (2)

99.99
99.99

Restaurantes:
- Círculo Restaurantero, S. A. de C. V.
- Delicias de Oriente, S. A. de C. V.
- Delicias de Orange, S. A. de C. V.

99.99
51.00
99.99

Arrendadoras de inmuebles:
- Inmobiliaria de Restaurantes, S. A. de C. V. (1)
- Jovar, S. A. de C. V. (1)
- Comercial Anvar, S. A. de C. V.
- Inmobiliaria Yedy, S. A. de C. V.
Conturmex, S. A. de C. V. y Subsidiarias:
Restaurantes :
- Delicias Gastronómicas, S. A. de C. V.
- Especialistas en Alta Cocina, S. A. de C. V.
- Las Nuevas Delicias Gastronómicas, S. de R. L. de C. V.
Arrendadoras de inmuebles:
- Inmobiliaria Ergua, S. A. de C. V. (1)
- Goofy, S. A. de C. V.

99.99
99.99
99.99
99.99

99.99
99.99
50.01
99.99
99.99
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- Inmobiliaria Wings, S. A. de C. V.
Compañías controladoras intermedias y operativas:

- Corporativo de Desarrollo del Bajio, S.A. de C.V.
Grupo Orraca Restaurantero, S. A. de C. V. y Subsidiarias:
Restaurantes:
- Gastronómica Orraca, S. A. de C. V.
- Juárez 2301, S. A. de C. V.
- Mayo 13, S. A. de C. V.
- Nomás Como Es, S. A. de C. V.
Prestadoras de servicios:
- Operadora de Restaurantes Orraca, S. C.
- Franquiciatarios Optimistas, S. A. de C. V. (1)
- Aquí Hay de Todo, S. A. de C. V.
Arrendadora de inmuebles:
- Inmobiliaria Orraca, S. A. de C. V.
Compañías prestadoras de servicios de personal:
- Personal Wings Para Servicios, S. A. de C. V.
- Operadora Wings, S. A. de C. V.
- Gastronomía Especializada, S. A. de C. V.
- Cumplir es un Placer, S. A. de C. V. (1)
- Servir es un placer, S. A. de C. V.
(1)
(2)

99.99
% de participación
2011 y 2010

99.99
99.99
99.99
99.99
99.99
99.99
99.99
99.99
99.99
99.99

99.99
99.99
99.99
99.99
99.99

Subsidiarias fusionadas el 15 de enero de 2010 con compañías del mismo grupo.
Compañía que se escinde el 13 de octubre de 2011, creando como compañía escindida a
Operadora de Restaurantes CMR, S. A. de C. V.

Los saldos y operaciones importantes entre las compañías consolidadas han sido eliminados.

3.

b.

Pérdida integral - Es la modificación del capital contable durante el ejercicio por conceptos que no son
aportaciones, reducciones y distribuciones del capital; se integra por la pérdida neta del ejercicio más
otras partidas que representan una ganancia o pérdida del mismo periodo, las cuales se presentan
directamente en el capital contable sin afectar el estado de resultados. Al 31 de diciembre de 2010 las
otras partidas de pérdida integral están representadas por la variación de instrumentos derivados de
cobertura.

c.

Clasificación de costos y gastos - Se presentan atendiendo a su función, por lo que se separó el costo
de ventas de los demás costos y gastos debido a que esa es la práctica del sector al que pertenece la
Compañía.

Resumen de las principales políticas contables
Los estados financieros consolidados adjuntos cumplen con las Normas de Información Financiera Mexicanas
(NIF). Su preparación requiere que la administración de la Compañía efectúe ciertas estimaciones y utilice
determinados supuestos para valuar algunas de las partidas de los estados financieros y para efectuar las
revelaciones que se requieren en los mismos. Sin embargo, los resultados reales pueden diferir de dichas
estimaciones. La administración de la Compañía, aplicando el juicio profesional, considera que las
estimaciones y supuestos utilizados fueron los adecuados en las circunstancias. Las principales políticas
contables seguidas por la Compañía son las siguientes:
a.

Reconocimiento de los efectos de la inflación – La inflación acumulada de los tres ejercicios anuales
anteriores al 31 de diciembre de 2011 y 2010, es 15.19% y 14.48%, respectivamente; por lo tanto, el
entorno económico califica como no inflacionario en ambos ejercicios y consecuentemente, no se
reconocen los efectos de la inflación en los estados financieros consolidados adjuntos. Los porcentajes
de inflación por los años que terminaron el 31 de diciembre de 2011 y 2010 fueron 3.82% y 4.40%,
respectivamente.
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A partir del 1 de enero de 2008, la Compañía suspendió el reconocimiento de los efectos de la
inflación en los estados financieros; sin embargo, los activos y pasivos no monetarios y el capital
contable incluyen los efectos de reexpresión reconocidos hasta el 31 de diciembre de 2007.
b.

Efectivo y equivalentes de efectivo - Consisten principalmente en depósitos bancarios en cuentas de
cheques e inversiones en valores a corto plazo, de gran liquidez, fácilmente convertibles en efectivo y
sujetos a riesgos poco importantes de cambios en valor. El efectivo se presenta a valor nominal y los
equivalentes se valúan a su valor razonable; las fluctuaciones en su valor se reconocen en el Resultado
Integral de Financiamiento (RIF) del periodo. Los equivalentes de efectivo están representados
principalmente por inversiones diarias de excedentes en efectivo con disponibilidad inmediata. El
efectivo restringido corresponde a dinero que se encuentra en un fideicomiso para garantizar el pago de
los intereses de la deuda a largo plazo, por lo que dicha restricción terminará una vez que el pasivo esté
liquidado.

c.

Inventarios y costo de ventas - Los inventarios se valúan al menor de su costo o valor de realización,
utilizando el método de costos promedio. Debido a su alta rotación, los inventarios quedan valuados a
su valor de reposición.

d.

Inmuebles, mejoras a locales arrendados y equipo - Se registran al costo de adquisición. Los saldos
que provienen de adquisiciones realizadas entre el 1 de enero de 1997 y hasta el 31 de diciembre de
2007 se actualizaron aplicando factores derivados del INPC hasta esa fecha. La depreciación se calcula
conforme al método de línea recta con base en la vida útil total estimada de los activos de acuerdo a los
siguientes porcentajes:
%
2011 y 2010

Edificios y construcciones
Mejoras a locales arrendados
Mobiliario y equipo
Equipo de cómputo
Vehículos
e.

2
4 -10
4 - 20
25
25

Deterioro de activos de larga duración en uso - La Compañía revisa el valor en libros de los activos
de larga duración en uso, ante la presencia de algún indicio de deterioro que pudiera indicar que el
valor en libros pudiera no ser recuperable, considerando el mayor del valor presente de los flujos netos
de efectivo futuros o el precio neto de venta en el caso de su eventual disposición. El deterioro se
registra si el valor en libros excede al mayor de los valores antes mencionados. Los indicios de
deterioro que se consideran para estos efectos, son entre otros, las pérdidas de operación o flujos de
efectivo negativos en el periodo si es que están combinados con un historial o proyección de pérdidas,
depreciaciones y amortizaciones cargadas a resultados que en términos porcentuales, en relación con
los ingresos, sean substancialmente superiores a las de ejercicios anteriores, efectos de obsolescencia,
reducción en la demanda de los servicios que prestan, competencia y otros factores económicos y
legales.
Durante 2011 y 2010, la Compañía identificó que ciertas unidades en las que opera sus restaurantes
muestran flujos de efectivo negativos, consecuentemente reconoció un deterioro con una cargo a
resultados por $12,084 y $5,000, respectivamente.

f.

Instrumentos financieros derivados - La Compañía obtiene financiamientos bajo diferentes
condiciones; cuando estos son a tasa variable, con la finalidad de reducir su exposición a riesgos de
volatilidad en tasas de interés, contrata instrumentos financieros derivados swaps de tasa de interés que
convierten su perfil de pago de intereses, de tasa variable a fija.
Al 31 de diciembre de 2010 ciertos instrumentos financieros derivados, aunque son contratados con
fines de cobertura desde una perspectiva económica, por no cumplir con todos los requisitos que exige
la normatividad, para efectos contables, se han designado como de negociación. La fluctuación en el
valor razonable de esos derivados se reconoce en la pérdida integral de financiamiento.
Al 31 de diciembre de 2010, el pasivo por los instrumentos financieros derivados swaps de tasa de
interés es de $1,278. Al 31 de diciembre de 2011 no hay pasivo por instrumentos financieros
derivados.
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g.

Crédito mercantil - El exceso del costo sobre el valor razonable de las acciones de subsidiarias en la
fecha de adquisición, se actualizó hasta el 31 de diciembre de 2007 aplicando el INPC, no se amortiza
y se sujeta cuando menos anualmente, a pruebas de deterioro.

h.

Otros activos - Los pagos por derechos de arrendamiento y de franquicias, fueron actualizados hasta el
31 de diciembre de 2007 y se amortizan con base en el método de línea recta en 20 años. Los costos
erogados en la fase de desarrollo y que den origen a beneficios económicos futuros porque cumplen
con ciertos requisitos para su reconocimiento como activos, se capitalizan y se amortizan con base en
el método de línea recta en 5 años. Las erogaciones que no cumplen con dichos requisitos, así como los
costos de investigación, se registran en resultados en el ejercicio en que se incurren. Los activos
intangibles de vida indefinida como las marcas porque se pueden renovar por un costo reducido no se
amortizan, pero su valor, que incluye efectos de actualización hasta el 31 de diciembre de 2007, se
sujeta a pruebas de deterioro. Los gastos preoperativos que se erogan, se registran directamente en los
resultados del ejercicio en que se incurren.

i.

Provisiones - Se reconocen cuando se tiene una obligación presente como resultado de un evento
pasado, que probablemente resulte en la salida de recursos económicos y que pueda ser estimada
razonablemente.

j.

Beneficios directos a los empleados - Se valúan en proporción a los servicios prestados, considerando
los sueldos actuales y se reconoce el pasivo conforme se devengan. Incluye principalmente PTU por
pagar, ausencias compensadas, como vacaciones y prima vacacional, e incentivos.

k.

Beneficios a los empleados por terminación, al retiro y otras - El pasivo por primas de antigüedad e
indemnizaciones por terminación de la relación laboral se registra conforme se devenga, el cual se
calcula por actuarios independientes con base en el método de crédito unitario proyectado utilizando
tasas de interés nominales.

l.

Participación de los trabajadores en las utilidades (PTU) - La PTU se registra en los resultados del
año en que se causa y se presenta en el rubro de otros ingresos y gastos en el estado de resultados
adjunto. La PTU diferida se determina por las diferencias temporales que resultan de la comparación
de los valores contables y fiscales de los activos y pasivos y se reconoce sólo cuando sea probable la
liquidación de un pasivo o generación de un beneficio, y no exista algún indicio de que vaya a cambiar
esa situación, de tal manera que dicho pasivo o beneficio no se realice.

m.

Impuestos a la utilidad - El impuesto sobre la renta (ISR) y el impuesto empresarial a tasa única
(IETU) se registran en los resultados del año en que se causan. Para reconocer el impuesto diferido se
determina si, con base en proyecciones financieras, la Compañía causará ISR o IETU y reconoce el
impuesto diferido que corresponda al impuesto que esencialmente pagará. El diferido se reconoce
aplicando la tasa correspondiente a las diferencias temporales que resultan de la comparación de los
valores contables y fiscales de los activos y pasivos, y en su caso, se incluyen los beneficios de las
pérdidas fiscales por amortizar y de algunos créditos fiscales. El impuesto diferido activo se registra
sólo cuando existe alta probabilidad de que pueda recuperarse.
Impuesto al activo - El impuesto al activo (IMPAC) que se espera recuperar, se registra como un
crédito fiscal y se presenta en el balance general disminuyendo el pasivo de impuestos diferidos.

n.

Transacciones en moneda extranjera - Las transacciones en moneda extranjera se registran al tipo de
cambio vigente a la fecha de su celebración. Los activos y pasivos monetarios en moneda extranjera se
valúan en moneda nacional al tipo de cambio vigente a la fecha de los estados financieros. Las
fluctuaciones cambiarias se registran en los resultados.

o.

Reconocimiento de ingresos - Los ingresos por venta de alimentos y bebidas se reconocen cuando la
Compañía sirve en sus restaurantes los productos a los clientes y éstos los consumen. Los ingresos por
prestación de servicios de arrendamiento se reconocen durante el período en que se presta el servicio.

p.

Pérdida por acción - La pérdida básica por acción ordinaria se calcula dividiendo la pérdida neta
consolidada entre el promedio ponderado de acciones ordinarias en circulación durante el ejercicio. La
pérdida por acción diluida se determina solamente cuando existe utilidad por operaciones continuas
ajustando la pérdida neta consolidada y las acciones ordinarias, bajo el supuesto de que se realizarían
los compromisos de la entidad para emitir o intercambiar sus propias acciones.
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4.

Efectivo y equivalentes de efectivo
2011

Efectivo y depósitos bancarios
Equivalentes de efectivo:
Mesa de dinero
Efectivo restringido

$

38,152

$

1,770
23,988

138,462

$

Clientes
Estimación para cuentas de cobro dudoso

$

Funcionarios y empleados
Impuestos por recuperar - principalmente impuesto sobre la
renta y crédito al salario por recuperar
Cuentas por cobrar a partes relacionadas
Otras

2010

46,179
(991)
45,188
1,246

$

34,724
(991)
33,733
993

27,673
290
2,821
$

19,764
4,940

77,218

$

59,430

Inventarios
2011

Alimentos
Bebidas
Suministros varios

7.

135,433

Cuentas por cobrar
2011

6.

109,675

67,303
33,007
$

5.

2010

2010

$

30,445
6,641
1,583

$

26,373
7,619
1,412

$

38,669

$

35,404

Inmuebles, mejoras a locales arrendados y equipo
La conciliación entre los valores en libros al inicio y al final del ejercicio 2011 y 2010, es como sigue:
Saldos al 31 de
diciembre de
2010

Adiciones

Desinversiones
o Bajas

Efecto por
deterioro

2011

Inversión:

Edificios y construcciones
Mejoras a locales arrendados
Mobiliario y equipo
Equipo de cómputo
Vehículos
Terrenos
Construcciones en proceso
Total inversión

$

82,268
1,056,966
612,143
61,241
24,956
172,004
29,017
$ 2,038,595

$

47,724
53,400
6,166
7,300
11,715
$ 126,305

$

(41,131)
(19,618)
(2,953)
(2,666)
(1,111)
$ (67,479)

$

$ (43,590)
(402,754)
(272,511)
(40,203)
(14,041)

$

$

$

$

-

$

82,268
1,063,559
645,925
64,454
29,590
172,004
39,621
$ 2,097,421

Depreciación:

Edificios y construcciones
Mejoras a locales arrendados
Mobiliario y equipo
Equipo de cómputo
Vehículos
Total depreciación
acumulada
Inversión neta

(773,099)
$ 1,265,496

(962)
(54,073)
(52,427)
(10,101)
(4,916)
(122,479)

$

3,826

13,161
9,375
1,012
721
24,269

$ (43,210)

(12,083)
-

$ (44,552)
(455,749)
(315,563)
(49,292)
(18,236)

(12,083)

(883,392)

$ (12,083)

$1,214,029
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Inicio de 2010

Adiciones

Desinversiones
o Bajas

Efecto por
deterioro

Saldos al 31
de diciembre
de 2010

Inversión:

Edificios y construcciones
Mejoras a locales arrendados
Mobiliario y equipo
Equipo de cómputo
Vehículos
Terrenos
Construcciones en proceso

$

81,724
1,062,545
599,116
58,816
22,460
172,004
4,846
$ 2,001,511

$

$ (43,138)

$

544
14,474
42,255
4,481
12,378
24,171
98,303

$

$

(20,053)
(29,228)
(2,056)
(9,882)
$ (61,219)

$

$

$

-

$

82,268
1,056,966
612,143
61,241
24,956
172,004
29,017
$ 2,038,595

$

-

$ (43,590)

Depreciación:

Edificios y
construcciones
Mejoras a locales
arrendados
Mobiliario y equipo
Equipo de cómputo
Vehículos
Total depreciación
acumulada
Inversión neta

(452)

-

(354,865)
(235,403)
(31,041)
(12,962)

(58,762)
(41,557)
(11,637)
(4,289)

15,873
4,449
2,475
3,210

(677,409)

(116,697)

26,007

$ 1,324,102

$ (18,394)

$ (35,212)

(5,000)
(5,000)
$

(5,000)

(402,754)
(272,511)
(40,203)
(14,041)
(773,099)
$ 1,265,496

Los edificios y construcciones incluyen inmuebles otorgados en arrendamiento, principalmente a compañías
afiliadas por $52,301 y $53,580 en 2011 y 2010, respectivamente.
El inmueble correspondiente a la unidad Wings Fray Servando quedó en garantía, para el pasivo bancario
contratado con Banco Regional de Monterrey, S. A., durante el 2011. Al 31 de diciembre de 2010, no hubo
inmuebles otorgados en garantía; sin embargo, cuatro de las compañías operadoras del grupo tienen
obligación solidaria con la compañía controladora.
8.

Otros activos
2011

Derechos sobre contratos de arrendamiento y gastos de
desarrollo
Marcas
Franquicias y derechos de marca
Depósitos en garantía

2010

$

90,303
24,718
25,194
25,617
165,832
(52,172)

$

83,772
24,718
16,934
24,092
149,516
(34,627)

$

113,660

$

114,889

Amortización acumulada

Las franquicias corresponden a pagos efectuados por la adquisición de los derechos de las franquicias Chili's y
Sushi-Itto.
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9.

Pasivo a largo plazo
2011

2010

Banco HSBC México, S. A. - Crédito simple en moneda
nacional, pagadero en 20 exhibiciones trimestrales. El
préstamo se obtuvo en tres partidas como sigue:
•
•
•

$30,000 devengando intereses a la tasa TIIE más 0.6
pts. (5.39% y 5.48% al 31 de diciembre de 2011 y
2010, respectivamente).
$60,000 devengando intereses a la tasa TIIE más 0.6
pts. (5.39% y 5.48% al 31 de diciembre de 2011 y
2010, respectivamente).
$170,000 devengando intereses a la tasa TIIE más 0.6
pts. (5.39% y 5.48% al 31 de diciembre de 2011 y
2010, respectivamente).

Este crédito está avalado por tres subsidiarias como
coobligadas: Especialistas en Alta Cocina, S. A. de C. V.,
Círculo Restaurantero, S. A. de C. V., Delicias
Gastronómicas, S. A. de C. V. y una subsidiaria como
fiadora: Corporativo de Alimentos del Bajío, S. A. de C. V.

$

34,500

$

86,500

Banco HSBC México, S. A. - Crédito simple en moneda
nacional, pagadero en 19 exhibiciones trimestrales. El
préstamo se obtuvo en una partida como sigue:
•

$40,000 devengando intereses a la tasa TIIE más 0.6
pts. (5.39% y 5.48% al 31 de diciembre de 2011 y
2010, respectivamente).

Este crédito está avalado por tres subsidiarias como
coobligadas: Especialistas en Alta Cocina, S. A. de C. V.,
Círculo Restaurantero, S. A. de C. V., Delicias
Gastronómicas, S. A. de C. V. y una subsidiaria como
fiadora: Corporativo de Alimentos del Bajío, S. A. de C. V.

6,316

14,737

Banco HSBC México, S. A. - Crédito simple en moneda
nacional, pagadero en 20 exhibiciones trimestrales. El
préstamo se obtuvo en una partida como sigue:
•

$70,000 devengando intereses a la tasa TIIE más 2.6
pts. (7.39% y 7.48% al 31 de diciembre de 2011 y
2010).

Este crédito está avalado por tres subsidiarias como
coobligadas: Especialistas en Alta Cocina, S. A. de C. V.,
Círculo Restaurantero, S. A. de C. V., Delicias
Gastronómicas, S. A. de C. V.

-

38,500
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2011

2010

Banco HSBC México, S. A. – Crédito simple en moneda
nacional, pagadero en 12 exhibiciones trimestrales. El
préstamo se obtuvo en dos partidas como sigue:
•
•

$35,000 devengando intereses a la tasa TIIE más 2.6
pts. (7.52% al 31 de diciembre de 2010).
85,000 devengando intereses a la tasa TIIE más 2.6
pts. (7.39% y 7.48% al 31 de diciembre de 2011 y
2010).

Este crédito está avalado por tres subsidiarias como
coobligadas: Especialistas en Alta Cocina, S. A. de C. V.,
Círculo Restaurantero, S.A. de C.V., Delicias Gastronómicas,
S. A. de C. V.
El 18 de octubre de 2010, la compañía logró reestructurar el
saldo a dicha fecha por la cantidad de $97,083 con un
vencimiento al 2 de febrero de 2014 mediante 17 pagos
trimestrales de $5,711 respetando las mismas tasas de
intereses del contrato original.
El 26 de diciembre de 2011, la compañía logró reestructurar el
saldo a dicha fecha por la cantidad de $102,385 con un
vencimiento al 23 de diciembre de 2016 mediante 54 pagos
mensuales de $1,893, devengando intereses a la tasa TIIE
más 2.25 pts. (7.29% al 31 de diciembre de 2011).

102,385

97,083

34,000

42,000

Banco BBVA Bancomer, S. A. – Crédito simple en moneda
nacional, pagadero en 12 exhibiciones trimestrales. El
préstamo se obtuvo en dos partidas como sigue:
•
•

$30,000 devengando intereses a la tasa TIIE más 3.5
pts. (8.29% y 8.38% al 31 de diciembre de 2011 y
2010, respectivamente).
$42,000 devengando intereses a la tasa TIIE más 3.5
pts. (8.29% y 8.38% al 31 de diciembre de 2011 y
2010, respectivamente).

Estos créditos están avalados por dos subsidiarias como
coobligadas: Comercial Anvar, S. A. de C. V. e Inmobiliaria
Wings, S. A. de C. V.
Ixe Banco, S. A. – Crédito simple en moneda nacional,
pagadero en 1 exhibición. El préstamo se obtuvo en una
partida como sigue:
•

$44,288 devengando intereses a la tasa TIIE más 4
pts. (8.79% al 31 de diciembre de 2011).

19,788

-
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2011

2010

Banco Regional de Monterrey, S. A. – Crédito simple con
garantía hipotecaria en moneda nacional, pagadero en 28
exhibiciones trimestrales. El préstamo se obtuvo en una
partida como sigue:
•

$50,000 devengando intereses a la tasa TIIE más 3
pts. (7.79% al 31 de diciembre de 2011).

Este crédito está avalado por cuatro subsidiarias como
coobligadas: Comercial Anvar, S. A. de C. V., Especialistas
en Alta Cocina, S. A. de C. V.; Delicias Gastronómicas, S. A.
de C. V. y Círculo Restaurantero, S. A. de C. V.

50,000

-

20,000

-

HSBC México, S. A. – Crédito simple en moneda nacional,
pagadero en 1 exhibición. El préstamo se obtuvo en una
partida como sigue:
•

$20,000 devengando intereses a la tasa TIIE más 2.25
pts. (7.29% al 31 de diciembre de 2011).

Banco HSBC México, S. A. – Crédito simple en moneda
nacional, pagadero en 84 exhibiciones mensuales. El
préstamo se obtuvo en una partida como sigue:
•

$7,000 devengando intereses a la tasa TIIE más 2.25
pts. (7.04% al 31 de diciembre de 2011).

Este crédito está avalado por una parte relacionada como
coobligada: Conturmex, S.A. de C.V.

278,820
23,561
302,381

7,000
273,989
15,406
289,395

Ingresos por realizar sobre derechos de exclusividad

2011

Menos - Porción circulante:
Créditos bancarios

Ingresos por realizar sobre derechos de
exclusividad
$

2010

108,252

105,264

8,282
116,534

8,643
113,907

172,861

$

188,474

Las cláusulas restrictivas de los contratos de préstamos establecen ciertas obligaciones de hacer y de no hacer
para los acreditados. Adicionalmente, requieren que con base en los estados financieros consolidados se
mantengan determinadas razones financieras y proporciones financieras. Al 31 de diciembre de 2011 y 2010
la Compañía cumplió con las obligaciones establecidas en los contratos de préstamos.
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Los vencimientos de la porción a largo plazo de este pasivo al 31 de diciembre de 2011, excluyendo los
ingresos por realizar sobre derechos de exclusividad son:
Año

2013
2014
2015
2016
2017
2018

10.

Importe

$

38,863
38,863
38,863
32,863
8,143
8,142

$

165,737

Beneficios a empleados
El costo neto del periodo por las obligaciones derivadas del plan de pensiones y sus relativas primas de
antigüedad, ascendió a $8,016 y $24,629 en 2011 y 2010, respectivamente. Otras revelaciones que requieren
las disposiciones contables se consideran poco importantes.

11.

Capital contable
a.

El capital social está integrado por acciones comunes, nominativas, sin expresión de valor nominal. Al
31 de diciembre de 2011 y 2010 se tienen 247,203,314 acciones de la serie “B” serie única. El capital
variable no deberá exceder de 10 veces el monto de la parte mínima fija del capital social.

b.

Al 31 de diciembre 2011 y 2010 se tienen acciones propias en tesorería por 6,838,828.

c.

Los acuerdos adoptados en Asambleas de Accionistas fueron:
i.

En Asamblea General Ordinaria celebrada el 4 de noviembre de 2010, resolvió aumentar la
participación no controladora por $20,000.

ii.

En Asamblea General Extraordinaria celebrada el 24 de agosto de 2010, resolvió aumentar la
participación no controladora por $230.

d.

Las utilidades retenidas incluyen la reserva legal. De acuerdo con la Ley General de Sociedades
Mercantiles, de las utilidades netas del ejercicio debe separarse un 5% como mínimo para formar la
reserva legal, hasta que su importe ascienda al 20% del capital social a valor nominal. La reserva legal
puede capitalizarse, pero no debe repartirse a menos que se disuelva la sociedad, y debe ser
reconstituida cuando disminuya por cualquier motivo.

e.

La distribución del capital contable, excepto por los importes actualizados del capital social aportado y
de las utilidades retenidas fiscales, causará el ISR a cargo de la Compañía a la tasa vigente al momento
de la distribución. El impuesto que se pague por dicha distribución, se podrá acreditar contra el ISR del
ejercicio en el que se pague el impuesto sobre dividendos y en los dos ejercicios inmediatos siguientes,
contra el impuesto del ejercicio y los pagos provisionales de los mismos.

f.

Los saldos de las cuentas fiscales del capital contable al 31 de diciembre son:
2011

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

2010

$

681,641
703,078

$

656,624
709,941

$

1,384,719

$

1,366,565
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Como se puede apreciar del cuadro anterior, el importe total de los saldos de las cuentas fiscales del capital
contable es superior al capital contable según balance general adjunto.
12.

Saldos y operaciones en moneda extranjera
a.

La posición monetaria en miles de dólares estadounidenses al 31 de diciembre es:
2011

Activos monetarios
Pasivos monetarios

278
(641)

562
(470)

Posición (corta) larga

(363)

92

Equivalente en miles de pesos
b.

2010

$

(5,074)

$

Las operaciones en miles de dólares estadounidenses fueron como sigue:
2011

2010

Gastos generales

1,129

394

Regalías

2,299

2,208

958

1,004

Rentas
c.

Los tipos de cambio, en pesos, vigentes a la fecha de los estados financieros y a la fecha del emisión,
fueron como sigue:
31 de diciembre de
2011

Dólar estadounidense
13.

1,138

$

9 de abril de
2012

2010

13.98

$

12.37

$

12.82

Transacciones con partes relacionadas
a.

Las transacciones con partes relacionadas efectuadas en el curso normal de sus operaciones, fueron
como sigue:
2011

2010

Ingresos:
MVS Televisión, S. A. de C. V. Arrendamiento
MVS Multivisión, S. A. de C. V.
Arrendamiento
Stereorey Monterrey, S. A. de C.V.
Arrendamiento

$

-

$

1,481

-

260

-

780

Gastos:
Brinker International Inc. Regalías
Empresas Grupo los Almendros, S. A. de C. V. Regalías
Guajardo Tijerina Elsa Gabriela -Regalias

32,814
153
5,856

28,487
5,463
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14.

b.

La Compañía pagó honorarios a miembros del Consejo de Administración, los cuales ascendieron a
$1,050 en 2011 y $1,143 en 2010.

c.

Los beneficios directos a empleados otorgados al personal gerencial clave de la Compañía fueron de
$39,703 y $28,741 en 2011 y 2010, respectivamente.

Otros gastos
a.

Los otros gastos se integran como sigue:
2011

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

$

(33,559)

Deterioro de activos de larga duración
Participación de los trabajadores en las utilidades
Gastos por reestructura, principalmente
indemnizaciones
Otros ingresos
$
b.

15.

2010

$

(30,896)

(12,083)

(5,000)

(2,028)

(2,400)

-

(17,894)

-

12,527
(47,670)

$

(43,663)

La compañía no registró la PTU diferida activa dada la poca probabilidad de realización de las partidas
que la generan, por lo tanto la Compañía determinó reservarla. Al 31 de diciembre de 2011 y 2010 el
importe es de $6,096 y $4,852, respectivamente.

Impuestos a la utilidad
La Compañía está sujeta al ISR y al IETU.
ISR - La tasa es 30% para los años de 2011 y 2010, y será 30% para 2012, 29% para el año 2013 y 28% para
el año 2014. La Compañía causa el ISR en forma consolidada con sus subsidiarias a partir del año 1999.
El 7 de diciembre de 2009 se publicaron modificaciones a la Ley del ISR aplicables a partir de 2010, en las
que se establece que: a) el pago del ISR, relacionado con los beneficios de la consolidación fiscal obtenidos
en los años 1999 a 2004, debe realizarse en parcialidades a partir de 2010 y hasta el 2014 y b) el impuesto
relacionado con los beneficios fiscales obtenidos en la consolidación fiscal de 2005 y años siguientes se
pagará durante los años sexto al décimo posteriores a aquél en que se obtuvo el beneficio. El pago del
impuesto relacionado con los beneficios de consolidación fiscal obtenidos en los años de 1982 (fecha de inicio
de la consolidación fiscal) a 1998 podría ser requerido en algunos casos que señalan las disposiciones fiscales.
IETU - Tanto los ingresos como las deducciones y ciertos créditos fiscales se determinan con base en flujos
de efectivo de cada ejercicio. A partir de 2010 la tasa es 17.5%. Asimismo, al entrar en vigor esta ley se
abrogó la Ley del IMPAC permitiendo, bajo ciertas circunstancias, la recuperación de este impuesto pagado
en los diez ejercicios inmediatos anteriores a aquél en que por primera vez se pague ISR, en los términos de
las disposiciones fiscales. Adicionalmente, a diferencia del ISR, el IETU se causa en forma individual por la
controladora y sus subsidiarias.
El impuesto a la utilidad causado es el que resulta mayor entre el ISR y el IETU.
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Con base en proyecciones financieras, de acuerdo con lo que se menciona en la INIF 8, Efectos del Impuesto
Empresarial a Tasa Única, la Compañía identificó que esencialmente pagará ISR, por lo tanto, reconoce
únicamente ISR diferido.
a.

Los impuestos a la utilidad se integran como sigue:
2011

2010

ISR:
Causado
Diferido
Variación en la estimación para valuación del
impuesto al activo por recuperar y del beneficio de
pérdidas fiscales por amortizar

$

552
72,165

$

4,851

(81,722)
$

(9,005)

(767)
$

4,084

Las tasas efectivas del ISR de 2011 y 2010 difieren de la tasa legal, debido principalmente a ciertas
diferencias permanentes como gastos no deducibles y efectos de inflación.
b.

Los principales conceptos que originan el saldo del pasivo por ISR son:
2011

ISR diferido activo:
Efecto de pérdidas fiscales por amortizar
Estimación para cuentas de cobro dudoso
Anticipos de clientes
Beneficios a los empleados
Ingresos por realizar
Crédito mercantil amortizado
Pasivos acumulados
Otros
ISR diferido activo
ISR diferido (pasivo):
Inmuebles, mejoras a locales arrendados y equipo
Otros
ISR diferido pasivo
Impuesto al activo pagado por recuperar
Estimación para valuación del impuesto diferido activo
e impuesto al activo pagado por recuperar
Total pasivo

$

$

121,229
297
1,560
10,689
4,622
8,786
33,849
181,032

2010

$

35,569
297
2,651
11,165
7,068
8,786
21,497
4,840
91,873

(100,204)
(647)
(100,851)
41,843

(100,692)
(738)
(101,430)
40,302

(122,024)

(40,302)

-

$

(9,557)

c.

Para la determinación del ISR diferido al 31 de diciembre de 2011, la Compañía aplicó a las
diferencias temporales las tasas aplicables de acuerdo a su fecha estimada de reversión. El resultado
derivado de la aplicación de diversas tasas se presenta en el rubro de efecto de impuestos por
modificación en tasas.

d.

Debido a que se deterioraron las circunstancias consideradas para evaluar la recuperación del impuesto
al activo pagado y el beneficio de las pérdidas fiscales por amortizar, en 2011 se aumentó la estimación
para valuación del impuesto al activo por recuperar y la valuación del beneficio de las pérdidas fiscales
por amortizar por $3,718, con cargo a los resultados del ejercicio.
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e.

Los beneficios de las pérdidas fiscales actualizadas pendientes de amortizar y el IMPAC por recuperar
por los que ya se ha reconocido el activo por ISR diferido y un pago anticipado por ISR
respectivamente, pueden recuperarse cumpliendo con ciertos requisitos. Sus montos actualizados y los
años de vencimiento son:
Año en
que se generó

2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011

Pérdidas
amortizables

$

$
16.

IMPAC
recuperable

405
5,863
12,127
1,506
25,307
17,399
20,870
31,857
317,628

$

432,962

$

Año de
vencimiento

-

2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021

9,961
19,418
4,921
7,543
41,843

Pérdida por acción
La pérdida por acción ordinaria se integra como sigue:
Pesos
2011

Pérdida por acción

$

Promedio ponderado de acciones en circulación
17.

(0.1614)
249,862,442

2010

$

(0.1217)
247,203,314

Compromisos
a.

La Compañía arrienda locales donde están ubicados algunos de sus restaurantes. Por las rentas, en la
mayoría de los contratos, se pacta un importe determinado al inicio del contrato que se incrementa en
la proporción que aumenta el INPC, y un importe variable que se paga con base en un porcentaje fijo
sobre las ventas totales de las arrendatarias.
Los contratos de arrendamiento, en función a sus vencimientos y sin considerar su renovación,
establecen los siguientes pagos mínimos de renta:
Año que terminará
el 31 de diciembre de

2012
2013
2014
2015
2016
En adelante hasta 2021

b.

Importe

$

231,969
204,741
203,191
170,007
137,100
227,282

$

1,174,290

Contrato de concesión por cinco años, celebrado con el Instituto Nacional de Antropología e Historia,
a partir del 1 de noviembre de 1999. A la fecha de emisión de los estados financieros, la Compañía está
en proceso de renovar el contrato respectivo. El porcentaje de participación es del 8% sobre los
ingresos brutos.
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18.

c.

Contrato administrativo de ocupación y uso de zona federal del local ubicado en el Hospital Juárez de
la Ciudad de México, con vigencia al 19 de septiembre de 2014. El importe de la contraprestación
mensual es de $135.

d.

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 Chihuahua es
agosto de 2011, la vigencia de la Ciudad de México es 30 de nov 2015 y junio del 2011, para el caso
de Chihuahua 31 de enero de 2011, para Monterrey el 30 de septiembre de 2014 y 31 de agosto de
2016, y el 10 de noviembre de 2004 para Hermosillo con una vigencia de tres años. Para los contratos
que vencen en 2011 la compañía está en proceso de renegociación.

e.

Contratos administrativos de ocupación y uso de zona federal por locales arrendados al Aeropuerto
Internacional de la Ciudad de México Terminal II. Las rentas se pagan con base en un importe fijado al
inicio del contrato que se incrementa anualmente de acuerdo al crecimiento del INPC o un porcentaje
de los ingresos brutos que oscila entre el 23% y 25.1%. La vigencia de estos contratos es de cuatro
años a partir del 12 de junio de 2007. La compañía está en proceso de renegociación del contrato.

f.

Permiso administrativo otorgado por el Gobierno del Distrito Federal para la explotación mercantil de
las instalaciones ubicadas en la segunda sección del Bosque de Chapultepec cuya vigencia termina el
31 de diciembre de 2013. La contraprestación es de $345 mensuales por renta, más gastos de
mantenimiento por un importe aproximado de $70 mensuales; y estacionamiento por $31 mensuales
determinados al inicio del contrato e incrementará de manera anual de acuerdo al INPC.

g.

Permiso administrativo revocable otorgado por el Instituto Mexicano del Seguro Social de uso de
espacio temporal del local ubicado en el Centro Médico Siglo XXI. Con vigencia al 31 de diciembre de
2012. La contraprestación es de $273 mensuales determinados al inicio del contrato.

h.

Bases en virtud de las cuales el Gobierno del Distrito Federal a través de la Secretaría de Medio
Ambiente otorga el uso, goce y aprovechamiento temporal a título oneroso del Restaurante Meridiem
Chapultepec, con vigencia al 31 de julio de 2012. La contraprestación es de $235 mensuales más
gastos de estacionamiento por un importe de $28 mensuales, determinados al inicio del contrato.

i.

Los gastos por los conceptos anteriores descritos, ascendieron a $241,501 en 2011 y $211,924 en 2010.
Bases en virtud de las cuales el Gobierno del Distrito Federal a través de la Secretaría de Medio
Ambiente otorga el uso, goce y aprovechamiento temporal a título oneroso del Restaurante Café del
Bosque, con vigencia al 30 de junio de 2018. El importe de la contraprestación es de $181 mensuales
más gastos de estacionamiento por un importe de $61 mensuales, determinados al inicio del contrato.

Contingencias
a.

Por las operaciones realizadas con partes relacionadas, podrían surgir diferencias de impuestos si la
autoridad fiscal al revisar dichas operaciones, considera que los precios y montos utilizados por la
Compañía no son equiparables a los que se utilizan con o entre partes independientes en operaciones
comparables. A la fecha de emisión de los estados financieros, la Compañía está en proceso de obtener
un estudio económico de precios de transferencia para las transacciones antes señaladas.

b.

La Compañía al igual que sus activos no están sujetos a acción alguna de tipo legal que no sean los de
rutina y propios de su actividad.
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19.

Información por segmentos operativos
La Compañía opera dos segmentos de negocios; el de restaurantes y el de arrendamiento de inmuebles. Sin
embargo, no se muestra información financiera separada por segmentos, ya que el de arrendamiento de
inmuebles representa menos del 10% de los ingresos y de los activos a nivel consolidado, en cada uno de los
ejercicios que se presentan.
La Compañía opera solamente en un segmento geográfico, ya que sus restaurantes e inmuebles se encuentran
en la República Mexicana.

20.

Efectos de la adopción de las Normas de Información Financiera Internacionales
La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), estableció el requerimiento a ciertas entidades que
divulgan su información financiera al público a través de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) para que a
partir del año 2012 elaboren y divulguen obligatoriamente su información financiera con base en las Normas
Internacionales de Información Financiera (IFRS, por sus siglas en inglés) emitidas por el Consejo de Normas
Internacionales de Contabilidad (IASB, por sus siglas en inglés).
Los estados financieros consolidados que emitirá la Compañía por el año que terminará el 31 de diciembre de
2012 serán sus primeros estados financieros anuales que cumplan con IFRS. La fecha de transición será el 1
de enero de 2011 y, por lo tanto, el ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2011 será el periodo
comparativo comprendido por la norma de adopción IFRS 1, Adopción Inicial de las Normas Internacionales
de Información Financiera. De acuerdo a IFRS 1, la Compañía aplicará las excepciones obligatorias
relevantes y ciertas exenciones opcionales a la aplicación retrospectiva de IFRS.
La Compañía aplicará las excepciones obligatorias relevantes a la aplicación retrospectiva de IFRS como
sigue:
Cálculo de estimaciones - Las estimaciones a la fecha de transición son consistentes con las
estimaciones a esa misma fecha bajo las Normas de Información Financiera Mexicanas (NIF), a menos
que existiera evidencia de error en dichas estimaciones.
Baja y transferencia de activos y pasivos financieros - Los activos y pasivos financieros que fueron
dados de baja con anterioridad al 1 de enero de 2004 no son reconocidos, a menos que:
-

la Compañía opte por reconocerlos; y
la información necesaria para aplicar los criterios para bajas de activos y pasivos financieros
según IFRS, haya sido reunida en el momento de la contabilización inicial de las transacciones.

Contabilidad de coberturas - Se aplicará la contabilidad de coberturas solamente si la relación de
cobertura cumple con los criterios establecidos en IFRS a la fecha de transición.
Participaciones no controladoras - Se aplicarán en forma prospectiva ciertos requerimientos de
reconocimiento y presentación relacionados a participaciones no controladoras, a partir de la fecha de
transición.
La Compañía ha elegido las siguientes exenciones opcionales a la aplicación retrospectiva de IFRS como
sigue:
Combinaciones de negocios - Se aplicará la exención de combinaciones de negocios. Por lo tanto, no
se han reformulado combinaciones de negocios que ocurrieron antes de la fecha de transición.
Transacciones de pagos basados en acciones - Se aplicará la exención de pagos basados en acciones.
Por lo tanto, no se aplicará IFRS a aquellas opciones (liquidadas con instrumentos de capital) que
fueron otorgadas con anterioridad al 7 de noviembre de 2002 y/o con posterioridad a dicha fecha y
adjudicadas antes de la fecha de transición.
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Costo asumido - Se aplicará la exención de costo asumido. Por lo tanto, se ha elegido utilizar el valor
razonable a la fecha de transición como su costo asumido para ciertos activos del rubro de propiedad,
planta y equipo.
Arrendamientos - Se aplicará la exención de arrendamientos. Por lo tanto, se determina si un contrato
existente a la fecha de la transición contiene un arrendamiento con base en hechos y circunstancias
existentes a esa fecha.
Beneficios a empleados - Se aplicará la exención de beneficios a empleados. Por lo tanto, se reconocen
todas las ganancias y pérdidas actuariales acumuladas a la fecha de transición.
Diferencias acumuladas por el efecto de conversión - Se aplicará la exención de diferencias
acumuladas por el efecto de conversión. Por lo tanto, se ajusta a cero el efecto por conversión a la
fecha de transición.

A continuación se resumen las principales diferencias que la Compañía ha identificado en su transición de las
NIF a IFRS a la fecha de estos estados financieros consolidados, así como una estimación de los impactos
significativos:
Efectos de la inflación – Conforme a IFRS, los efectos inflacionarios se reconocen en los estados
financieros cuando la economía de la moneda utilizada por la Compañía califica como
hiperinflacionaria. La economía mexicana dejó de ser hiperinflacionaria en 1999 y, en consecuencia,
los efectos inflacionarios que fueron reconocidos por la Compañía hasta el 31 de diciembre de 2007
bajo NIF se revirtieron, representando una diminución a las utilidades.
Propiedades de inversión - IFRS permite valuar las propiedades de inversión bajo el modelo de valor
razonable o bajo el modelo de costo; las NIF únicamente permiten el de costo. La Compañía ha
decidido preliminarmente adoptar el modelo de valor razonable. A la fecha de estos estados financieros
consolidados, la Compañía está en proceso de determinar el valor razonable de sus propiedades de
inversión a la fecha de transición y posteriormente.
Beneficios a empleados – Conforme a IFRS, las provisiones por indemnizaciones por terminación
laboral se reconocen hasta el momento que la Compañía tenga un compromiso demostrable para
terminar la relación con el empleado o haya realizado una oferta para alentar el retiro voluntario; por lo
tanto, se eliminó el pasivo reconocido bajo NIF. Asimismo, IFRS no permite el reconocimiento de
activos o pasivos diferidos por la PTU, por lo tanto, se eliminó el pasivo reconocido bajo NIF de
$4,852.
Impuestos diferidos – Conforme a IFRS, se recalcularon los impuestos diferidos con los valores
contables ajustados de los activos y pasivos según IFRS, lo cual resultó en una reducción a las
utilidades a la fecha de transición.
Otras diferencias en presentación y revelaciones en los estados financieros - Generalmente, los
requisitos de revelación de IFRS son más amplios que los de NIF, lo cual puede resultar en mayores
revelaciones respecto de las políticas contables, juicios y estimaciones significativas, instrumentos
financieros y administración de riesgos, entre otros. Además, pueden existir diferencias en
presentación, por ejemplo, IFRS requiere la presentación de un estado de utilidad integral que no se
requiere bajo NIF.
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La información que se presenta en esta Nota ha sido preparada de conformidad con las normas e
interpretaciones emitidas y vigentes o emitidas y adoptadas anticipadamente, a la fecha de preparación de
estos estados financieros consolidados. Las normas e interpretaciones que serán aplicables al 31 de diciembre
de 2012, incluyendo aquellas que serán aplicables de manera opcional, no se conocen con certeza a la fecha
de preparación de los estados financieros consolidados al 31 de diciembre de 2011 y 2010 adjuntos.
Adicionalmente, las políticas contables elegidas por la Compañía podrían modificarse como resultado de
cambios en el entorno económico o en tendencias de la industria que sean observables con posterioridad a la
emisión de estos estados financieros consolidados. La información que se presenta en esta Nota no pretende
cumplir con IFRS, ya que solo un grupo de estados financieros que comprenda los estados de posición
financiera, de utilidad integral, de cambios en el capital contable y de flujos de efectivo, junto con
información comparativa y notas explicativas, puede proveer una presentación adecuada de la posición
financiera de la Compañía, el resultado de sus operaciones y los flujos de efectivo de conformidad con IFRS.

21.

Autorización de la emisión de los estados financieros
Los estados financieros consolidados fueron autorizados para su emisión el 9 de abril de 2012 por el Lic.
Jorge González Henrichsen, Vicepresidente de Finanzas de la Compañía y están sujetos a la aprobación de la
Asamblea Ordinaria de Accionistas de la Compañía, quien puede decidir su modificación de acuerdo con lo
dispuesto en la Ley General de Sociedades Mercantiles.
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