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la cosecha
del año
Los nobles frutos de la tierra

Cifras y eventos destacados
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Eventos destacadosPRINCIPALES CIFRAS

1,442.6
millones
de gastos de operación

$59.5
millones
de utilidad operativa

$285.4
millones de pesos
de inversión

$253.4
millones de pesos
de EBITDA

$1,242.5
millones de pesos
de costo de ventas

$2,676.1
millones de pesos
de ingresos

Enero - Marzo
• Apertura de la segunda unidad de Fly by 

Wings, que constituye la primera en el Aero-
puerto Internacional de la Ciudad de México.

• Apertura de la décimo quinta sucursal de Chili´s 
en Nuevo León. 

• Incremento anual de los ingresos de ope-
ración un 5.3% en 2016 respecto al año anterior.

Abril - Junio
• Transferencia de 6 sucursales de los restauran-

tes Wings en áreas metropolitanas, que dejan 
de pertenecer a CMR, quien se concentra en el 
plan de expansión en comida casual.

• Incorporación de LongHorn Steakhouse al 
portafolio de marcas de CMR con la apertura de 
la primera unidad, en Monterrey.

• Crecimiento de las ventas netas el 1T16 un 
7.9% contra el 1T15.

Julio - Septiembre
• Crecimiento de las ventas netas el 2T16 un 

9.9% contra el 2T15.

Octubre - Diciembre
• Crecimiento de las ventas netas el 3T16 un 

4.9% contra el 3T15.

• Renovación del contrato con Darden Res-
taurants Inc. para los próximos seis años, 
acordando la apertura de nuevas unida-
des bajo las marcas Olive Garden, LongHorn 
Steakhouse y The Capital Grille, a partir del 1ero 
de enero de 2017.

5,572
colaboradores*

17
  marcas

23
estados con presencia

134
unidades operadas

13,613,851
  comensales

11
aperturas en 2016

* Personal activo a 31 de diciembre.
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nuestras
semillas
Toda semilla sabe cómo llegar a 
ser árbol

PRINCIPALES MARCAS
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Marca pionera de CMR que ofrece, 
a través de cafeterías clásicas ubi-
cadas en los principales aeropuer-
tos del país y otras localizaciones 
estratégicas, un menú inspirado en 
platillos caseros. Con 1,166 colabo-
radores a tu servicio, te esperamos 
en el ambiente cálido y acogedor de 
nuestros 21 restaurantes.

PRINCIPALES MARCAS

MARCAS PROPIAS

Nuevo concepto con el que pro-
ponemos un servicio express, que 
permite al viajero elegir entre una 
variada oferta gastronómica pre-
parada al momento con un toque 
casero y saludable, con la herencia 
de Wings Cafetería. Los 22 colabo-
radores de nuestros restaurantes te 
demostrarán que calidad y tiempo 
no están reñidos.

Nuestros 4 restaurantes y sus 146 
colaboradores te proponen redes-
cubrir la esencia de cada región 
mediante un recorrido culinario por 
la República Mexicana, en el cual se 
fusionan recetas tradicionales con 
innovadores platillos e ingredien-
tes, en la atmósfera de los lugares 
típicos del centro de México.  

Concepto de cantina mexicana de 
imagen contemporánea, con tradi-
cionales platillos ideales para com-
partir y el mejor trago, que puedes 
disfrutar rodeado de música y depor-
tes. Tienes 5 sucursales para elegir, 
con 216 colaboradores a tu servicio.

Ícono de la Ciudad de México por 
su arquitectura y su ubicación en 
el Bosque de Chapultepec, ofre-
cemos alta cocina mexicana, en la 
cual se mezclan técnicas clásicas y 
contemporáneas, una amplia carta 
de vinos, servicio personalizado y 
presentación impecable.  Nuestros 
97 colaboradores buscan consentir 
a los paladares más exigentes. 

Restaurante estilo bistró europeo, 
inspirado en un ambiente campes-
tre, constituye una excelente op-
ción en el Bosque de Chapultepec. 
Con una destacada carta, ofrece-
mos carnes, pescados y mariscos, 
y una galardonada selección de 
vinos. Desde los desayunos mexi-
canos hasta los brunch de los fines 

• Aguascalientes
• Baja California
• Baja California Sur
• Campeche
• Ciudad de México
• Chiapas
• Chihuahua
• Coahuila
• Estado de        

México

• Guanajuato
• Jalisco
• Michoacán
• Nayarit
• Nuevo León
• Querétaro
• Quintana Roo
• San Luis Potosí
• Sinaloa
• Sonora
• Tabasco
• Tamaulipas
• Veracruz
• Yucatán

de semana, pasando por el lunch y 
la cena bistró, buscamos ofrecerte 
una experiencia acogedora y un 
servicio personalizado, con 39 cola-
boradores a tu servicio.

marcas importadas

Fundado en 1990 en Providence, 
Rhode Island, E.U., el restaurante 
ofrece en la Ciudad de México su 
experiencia en carne de res añejada 
en seco, así como lo mejor del mar, 
desde la langosta hasta el atún fresco, 
acompañando dichos platillos con una 
carta de más de 300 vinos. Con 80 co-
laboradores en nuestro restaurante, 
buscamos proporcionar una comida y 
un servicio que excedan tus expectati-
vas, en un ambiente tipo club.  

Inspirado en los puertos pesque-
ros de Maine y experto en comida 
del mar, nuestros 8 restaurantes 
te ofrecen desde langostas has-
ta platillos ideales para botanear, 
todos tropicalizados para agradar 
a los paladares mexicanos. En un 
ambiente casual  y divertido, ideal 
para ver un buen partido en com-
pañía de amigos, déjate consentir 
por nuestros 284 colaboradores. 

A través de platillos clásicos y ge-
nerosos como la lasaña y el Giro de 
Italia, vive la experiencia gastronó-
mica de inspiración toscana, con 
la que queremos te sientas en una 
típica casa de la campiña italiana. 
Nuestros 725 colaboradores te re-
ciben en 16 restaurantes donde rei-
na la hospitalidad, permitiendo que 
descubras tu lado italiano. 

Con especialidades como las ham-
burguesas Oldtimer, las Margaritas 
Presidente o el Molten de Choco-
late, y nuestras televisiones que 
te transportaran a tu estadio pre-
ferido, somos el mejor lugar para 
una experiencia casual en México. 
Nuestros 63 restaurantes y 2,113 
colaboradores te ofrecen un am-
biente relajado, donde podrás 
compartir con amigos y familia.

Nacido en 1981 en Atlanta Geor-
gia, E.U., abrimos nuestro primer 
restaurante en el Estado de Nue-
vo León en México en 2016. Con 
un equipo de 31 colaboradores a 
tu servicio, te ofrecemos nuestra 
mejor selección de carne para que 
disfrutes de los cortes tradicionales 
y experimentes nuevas propuestas.
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arando juntos
la tierra
Unidos para lograr una buena 
cosecha

MENSAJE DEL PRESIDENTE DEL 
CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
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Mensaje del   
Presidente del Consejo 
de Administración
Estimados,

En CMR llevamos más de 50 años apostando por Mé-
xico, aquí está nuestro origen, presente y futuro. Como 
bien expresamos en nuestra visión, “queremos traer a 
México lo mejor del mundo”, con talento local, gene-
rando oportunidades de desarrollo a través de la crea-
ción de empleo y el aprovisionamiento, y entregando 
experiencias que enriquezcan a nuestros comensales.

Este año ha sido complejo por la situación económica 
del país, con un incremento del precio de nuestros insu-
mos, incluyendo el impacto de la tasa de cambio. Pero 
aún más efecto ha tenido la incertidumbre, sobre la con-
fianza en las perspectivas económicas de México y la po-
sible disrupción de nuestras relaciones con E.U., ante un 
escenario político que ha terminado por materializarse. 

A pesar del contexto señalado nuestros resultados 
operativos y financieros fueron positivos, con un in-
cremento de los ingresos del 5.3%, que nos permitió 
llegar a los $2,676.1 millones de pesos. Hemos puesto 
el foco en la rentabilidad, especialmente a través de 
la eficiencia operacional y el abastecimiento nacional, 
que han contribuido a que los costos de ventas se in-
crementen sólo un 4.8%, alcanzando los $1,242.5 mi-
llones de pesos. Cabe destacar el desempeño de nues-
tro centro logístico Cadena CMR, especialmente en la 
mejora de inventarios y de planeación de la demanda, 
así como de nuestro comisariato “Con Sabor”, que ge-
nera insumos para los platillos conforme a los mayores 
estándares de calidad.

Nuestro portafolio creció, con la incorporación de 
LongHorn Steakhouse, incluida en nuestro acuerdo con 
Darden Restaurants Inc. Abrimos la primera sucursal 
en Monterrey, a la que seguirán otras en los próximos 
años. Al respecto, cabe destacar la confianza de nues-
tro socio estratégico, con quien hemos renovado con-
trato para los próximos seis años, acordando la apertu-
ra de nuevas unidades de LongHorn Steakhouse, Olive 
Garden y The Capital Grille. Nuestra apuesta por Chili´s 
es asimismo firme, con la apertura este año de 4 nue-
vas sucursales, en el marco del acuerdo con Brinker In-
ternacional, Inc. Las nuevas unidades de nuestro porta-
folio compensaron el cierre de algunos restaurantes y, 
especialmente, el traspaso que hicimos de 6 sucursales 
de Wings en zonas metropolitanas. Este hecho se en-
marca en la desinversión en activos no estratégicos, ya 
que apostamos por concentrar el desarrollo de dicha 
marca en aeropuertos, junto a la recientemente creada 
Fly by Wings. Nuestro compromiso se materializa ade-
más en inversiones que, en 2016, alcanzaron los $285.4 
millones de pesos. 

Desde nuestros orígenes, tenemos pasión por la hos-
pitalidad, por generar experiencias que superen las ex-
pectativas. En 2016, fueron 13.6 millones de comensa-
les los que nos premiaron con su confianza en nuestro 
servicio, con lo que continuamos creciendo año con 
año. Tenemos un firme compromiso con la calidad, en 
nuestros procesos y la materia prima, trabajando de 
manera destacada junto a los proveedores. Además de 
nuestro énfasis en entregar lo mejor, detonando esas 
historias que rodean una buena comida, buscamos re-
compensar su visita con nuestro programa de lealtad, 
que reforzamos este año. 

Nuestros colaboradores constituyen la fuerza de CMR, 
apegados a una Cultura Orientada a la Responsabili-
dad (COR), que destaca el compromiso y capacidad de 
resolución, y se refuerza mediante la retroalimentación 
y el reconocimiento. Ya somos 5,572 integrantes en la 
familia, manifestando cada día los valores que marcan 
la diferencia, porque tan importante es el resultado 
como la forma de alcanzarlo.

La fortaleza financiera granjeada mediante importantes 
esfuerzos en los últimos años, con un EBITDA de 253.4 
millones este año, 16 millones más que en 2015, va de 
la mano de nuestro entendimiento de la sustentabilidad 
como la construcción del futuro desde el presente, a 
través de un armónico desempeño económico, social y 
ambiental. Nuestro programa de responsabilidad social 
es sinónimo de un esfuerzo transversal de las diferentes 
áreas, que completamos con la contribución a Fundación 
CMR y sus iniciativas para mejorar la nutrición infantil. 

Miramos al futuro con optimismo, con ganas renova-
das. Seguiremos acompañando a quién emprende 
vuelo, quien comparte momentos, sorprende y se ve 
sorprendido. Queremos además ser embajadores de 
nuestra rica gastronomía “compartiendo con el mundo 
lo mejor de México”.

Joaquín Vargas Guajardo
Presidente del Consejo de Administración

Nuestro país es una tierra fértil, en la que 
sembramos oportunidades cada día, creando 
valor para cosechar juntos.
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sembrando
en tierra fértil
Tierra fértil para seguir creciendo 
con principios, valores y una 
cultura organizacional única

ACERCA DE CMR
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Nuestros colaboradores crean cada 
día experiencias que refuerzan estas 
creencias, dando pasos hacia la res-
ponsabilidad con el objetivo de ser 
sobresalientes. En un equipo que 
apuesta por la retroalimentación en-
focada y el reconocimiento, fortale-
cemos las relaciones destacando las 
historias que merecen la pena.

Creencias Culturales

• Nos hacemos cargo: Elijo hacer-
me responsable, actuar, impulsar 
y alcanzar los Resultados Clave.

• La retro es la clave: Me enriquez-
co al dar y recibir retroalimentación.

• Sorprendemos a la realidad: Uso 
mi creatividad e inteligencia para 
encontrar el camino ganador.

• Unidos hacemos más: Me co-
munico y supero los límites para 
lograr los Resultados Clave.

• Construimos confianza: Por mi 
transparencia confían en mí.

Este año marcó el cierre de nuestro 
Plan Estratégico 2013-2016, con 
el que mantuvimos el liderazgo en 
los distintos segmentos en los que 
participamos. Bajo la premisa de 
ser el mejor operador de comida 
en México, nuestro crecimiento se 
ha sustentado en 4 pilares:

• Afianzar el conocimiento y expe-
riencia de más de cinco décadas.

• Respetar las características y es-
trategias de cada marca.

• Disponer de la mayor cantidad de 
información respecto a los merca-
dos, las tendencias de los comen-
sales y nuestra competencia.

• Contar con estrictos criterios de 
selección de nuevos negocios, 
tales como: rentabilidad, facti-
bilidad, complementariedad y 
fortaleza financiera.

La implementación de la estrategia 
ha fortalecido nuestro posiciona-
miento como compañía de referen-
cia en comida casual, destinada a 
un amplio espectro generacional y 
con una extensa cobertura a nivel 
nacional. Inmersos en un mundo 
hiperconectado, potenciamos la 
relación con nuestros comensales a 
través de las redes sociales.

Apostando por la eficiencia opera-
cional, avanzamos de manera des-
tacada en el crecimiento de nuestro 
centro logístico Cadena CMR, lo que 
junto al desarrollo de nuestro comi-
sariato Con Sabor, nos está permi-
tiendo fortalecer el aprovisionamien-
to nacional, clave en un contexto 
de turbulencia financiera en torno 
al tipo de cambio. Nuestros pro-
veedores son aliados esenciales en 
la entrega de la mejor calidad a los 
comensales, y trabajamos de mane-
ra estrecha con ellos, contribuyendo 
además al desarrollo de las Pymes 
de nuestra cadena de suministro. 

Nos encontramos ahora inmersos en 
la definición de nuestro nuevo Plan 
Estratégico 2017-2019, con una vo-
cación de futuro enraizada en el 
presente y la histórica trayectoria 
que caracteriza a la compañía, pre-
parándonos para los cambios demo-
gráficos y culturales, y los hábitos 
del comensal del mañana.

Caminamos de la semilla al fruto, en 
esta tierra de oportunidades que es 
México, para cosechar juntos.

Acerca de CMR
En CMR somos una compañía apegada a nuestro origen, en que tomamos 
como referencia nuestra historia. Desde la apertura de nuestra primera 
cafetería en el fuselaje de un avión junto al aeropuerto de Ciudad de Mé-
xico, nos desempeñamos apegados a nuestra pasión por la hospitalidad.

En torno a nuestra filosofía y valores hemos construido una cultura organi-
zacional única, que funge como núcleo de quienes somos hoy y seremos 
mañana. En un entorno cambiante, nos fortalecemos por nuestra capacidad 
de adaptación y enfoque de mejora continua, un ciclo en el que antepone-
mos la experiencia del comensal y el desarrollo de nuestros colaboradores.

Visión: 
En restaurantes, traer a México lo mejor del mundo y compartir con el 
mundo lo mejor de México.

Estrategia: 
Crecer los conceptos para atraer más comensales, desarrollando nuestro 
talento; buscando siempre la mayor rentabilidad del negocio.

Filosofía: 
En CMR tomamos decisiones con base en información concreta para gene-
rar las mejores experiencias a nuestros comensales.

Nuestra estrategia está orientada a la consecución de Resultados Clave, 
no entendiéndose el éxito de la compañía si no existen avances en cada 
uno de los tres ejes, que tienen la misma ponderación y trascendencia: Ren-
tabilidad, Comensales y Colaboradores, cada uno de los cuales cuenta 
con indicadores para su monitoreo. La forma en que ponemos esto en prác-
tica cada día es nuestra Cultura Orientada a la Responsabilidad (COR), 
que estamos impulsando desde 2015 y se manifiesta en nuestras Creencias 
Culturales, que reflejan asimismo los valores que cimientan CMR.
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rentabilidad:
plantamos semillas
que germinan
Las acciones son las semillas que 
cultivan el futuro
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Apuesta por el aprovisionamiento nacional

En un escenario de aumento de los precios y alzas del tipo de cambio, es 
cada vez más importante la apuesta que hemos emprendido por reforzar 
el aprovisionamiento nacional, incluso para nuestras marcas de restauran-
tes importadas. Para ello, trabajamos en la identificación de proveedores 
que puedan satisfacer nuestros requerimientos, contribuyendo al desarrollo 
y fortalecimiento de aquellos que son Pymes, a manera de que contribuyan 
en mayor medida y podamos de ese modo reducir la complejidad de nues-
tra cadena de aprovisionamiento. 

También es clave nuestro comisariato “Con Sabor”, que se encarga de la 
elaboración de algunos de los insumos que requieren los restaurantes para 
la preparación de los platillos, estandarizando los procesos. De este modo, 
se consiguen ahorros de tiempo y reducción de costos, que redundan en 
beneficios de nuestros comensales. Durante el año, pusimos el foco en los 
productos de alto costo de las marcas importadas, consiguiendo ahorros 
de hasta el 30% con nuestras soluciones, que en ningún caso sacrifican la 
calidad entregada al comensal.

Aperturas y desinversiones 
no estratégicas

Buscamos disponer del portafolio 
de marcas y de la red de localiza-
ciones que mejor pueda atender 
las necesidades de los comensales, 
considerando la diversidad de expe-
riencias, los nuevos hábitos de con-
sumo y los cambios demográficos 
que se están produciendo en el país.

Al lanzamiento de nuestra marca Fly 
by Wings en 2015, primera incursión 
de la compañía en el segmento de 
fast casual, sumamos este año una 
segunda unidad de la misma y la in-
corporación de LongHorn Steakhou-
se, una opción de comida casual 
que forma parte además de nuestro 
acuerdo con Darden Restaurants 
Inc. Sumamos a ello la apertura de 
nuevas unidades de las marcas Olive 
Garden, Red Lobster y Chili´s. 

Claves de la gestión en suministro:
• Desarrollo de productos nacionales e incremento del 

abastecimiento procedente del país.
• Aumento en el volumen de compra por proveedor.
• Mejorar la logística de suministro, especialmente la 

planificación de la demanda.
• Mayor eficiencia en la gestión de inventarios y 

reducción de las mermas.
• Aumentar el porcentaje de productos abastecidos por 

Cadena CMR.EVOLUCIÓN DE LAS MARCAS
Unidades en 2016 Variación 2016-2015

Wings  22 -7 (6 traspasos)
Fly by Wings  2 +1
Fonda Mexicana  4 0
La Destilería  5 0
Chilis  63 +4
Olive Garden  16 +2
Red Lobster  8 +2
LongHorn  1 +1
Otros*  13 -1
TOTAL 134 +2

Como resultado de estos 
esfuerzos en materia de 
aprovisionamiento, 
el incremento en el costo 
de ventas fue del 4.8%,
alcanzando los  

$1,242.5
millones de pesos.

Con

Además, reforzamos nuestro centro logístico Cadena CMR, que nos per-
mite proveer de manera directa a las unidades. Combinado con nuestro 
énfasis en el aprovisionamiento nacional, conseguimos que el 85% de las 
compras para el suministro a Cadena sea en proveedores del país. Junto 
a ello, hemos trabajado en la mejora de inventarios y de planificación de 
la demanda, con un rol destacado de dicho centro, habiendo reducido las 
mermas, lo que se ha traducido en un ahorro de $1.5 millones de pesos.

Rentabilidad
En CMR nos apegamos a una 
gestión que arroje rentabilidad, 
trabajando en la eficiencia de las 
operaciones y la satisfacción de 
nuestros comensales. Al respec-
to, destacan las siguientes líneas 
de trabajo en el año:

En el año, en el marco de la desin-
versión en activos no estratégicos, 
realizamos la transferencia de 6 res-
taurantes Wings en áreas metropo-
litanas, para concentrar el desarrollo 
de la marca en aeropuertos, junto a la 
recientemente creada Fly by Wings.

Con estos movimientos, nuestra red 
cerró el año en 134 unidades, dos 
más que a finales de 2015. No obs-

tante, la inversión en activos fijos fue 
de $285.4 millones de pesos.  

Renovamos nuestro contrato con 
Darden Restaurants Inc. para los 
próximos seis años, acordando la 
apertura de nuevas unidades a partir 
de enero de 2017, correspondientes 
a las marcas Olive Garden, LongHorn 
Steakhouse y The Capital Grille. 
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comensales:
cultivamos
experiencias
Para lograr que nuestros 
comensales se sientan como en casa
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Con el fin de satisfacer la variedad de gustos de nuestros comensales y 
permitirles elegir conforme a su preferencia en cada momento, sumamos 
a nuestro portafolio LongHorn Steakhouse, marca de Darden Restaurants 
Inc., especializada en cortes de carnes de res. La apertura de un primer 
restaurante en el estado de Nuevo León enriquece la oferta dentro del 
segmento de comida casual. Además, continuamos fortaleciendo nuestra 
reciente marca Fly by Wings, con la que incursionamos por primera vez en 
el segmento de comida rápida, de la que abrimos la segunda sucursal del 
país y a su vez la primera en la Ciudad de México. 

* Se aplicó en Chili´s, Fonda Mexicana, La 
Destilería, LongHorn Steakhouse, Olive Gar-
den, Red Lobster y Wings.

Evaluamos su satisfacción mediante la encuesta GEM (Guest Experience 
Management)*, en la que cada comensal puede compartir sus comentarios 
al finalizar la estancia. De manera complementaria lanzamos este año Spy 
CMR, una iniciativa en la cual el mismo personal de la compañía evalúa el 
servicio sin identificarse.  A través de estos mecanismos, podemos identifi-
car oportunidades de mejora, sobre las que proponer medidas. 

Queremos también explotar el potencial de la tecnología, ofreciendo el 
servicio a domicilio a través de las principales plataformas móviles.

Sin embargo, nada de lo anterior tendría sentido sin el compromiso con la 
calidad de los productos y servicios de todos quienes formamos parte 
de CMR, desde la gestión de insumos en la relación con proveedores hasta 
la atención en la unidad. Mediante nuestro Sistema Integral de Asegura-
miento de la Calidad en el Servicio (SIACS), controles internos y auditorías 
realizadas por terceros, nos cercioramos de las condiciones en las que se 
encuentran las materias primas y los platillos ya elaborados. Asimismo, ca-
pacitamos a aquellos colaboradores involucrados en la cadena alimentaria.

Del mismo modo, trabajamos junto a nuestros proveedores, a quienes 
aplicamos estrictos estándares de calidad, evaluando además su desem-
peño. Al respecto, realizamos 61 auditorías en el año, mediante especia-
listas externos.

Ponemos a disposición de           
los comensales 

134
restaurantes 
a lo largo del país.

Sumamos a nuestro portafolio a 
LongHorn Steakhouse.

El 86% de las marcas
en que aplicamos la 
encuesta GEM obtuvieron     
resultados por encima de los

90
puntos porcentuales
en cuanto a la disposición 
del comensal a regresar. 

La confianza que nos entregan los comensales merece ser recompensada, 
para lo que lanzamos en 2015 nuestro programa de lealtad en Wings, Chi-
li’s Olive Garden, Red Lobster. Este año, sumamos a LongHorn Steakhou-
se, luego de su incorporación a la familia de CMR.

comensales
Con una cultura de servicio, en 
CMR buscamos entregar la mejor 
experiencia a nuestros comensa-
les, apostando por la innovación 
en productos y servicios, proce-
sos y marcas.
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colaboradores:
las manos que
trabajan la tierra
Recolectamos los frutos del  
trabajo en equipo
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colaboradores
Contamos con un gran equipo de 5,572 colaboradores*, que se distri-
buyen entre el corporativo y las unidades de las diferentes marcas que 
componen nuestro portafolio. Las mujeres representan el 41% de la plan-
tilla y destaca especialmente su crecimiento en los puestos directivos del 
corporativo, apuntalando la riqueza de la diversidad.

En CMR apostamos por la conciliación de la vida laboral y personal, a 
través de diferentes beneficios, y desarrollamos iniciativas en relación a la 
salud y bienestar de nuestros colaboradores. La pasión por la hospitali-
dad que nos mueve se sustenta en el compromiso de nuestros equipos.

Trabajamos de manera proactiva por la inclusión de colaboradores con 
discapacidad, en el convencimiento de la equidad de trato como base de 
toda gestión. Nuestra área de atracción de talento se desempeña, junto 
a la Fundación Manpower y los diferentes equipos de la compañía, en la 
identificación de cargos a cubrir y de talento que podamos incorporar. 
Para facilitar la integración hemos adaptado los materiales de inducción e 
impartimos sesiones de sensibilización a los futuros compañeros. A finales 
de 2016 contábamos con 22 colaboradores como parte del programa, una 
cifra que esperamos incrementar año con año.

En CMR, contamos con la Cultura Orientada a la Responsabilidad (COR), 
que se sustenta en nuestras Creencias Culturales, las cuales reflejan a su 
vez como nuestros colaboradores viven los Valores de la compañía.

Creencias Culturales

• Nos hacemos cargo: Elijo hacerme responsable, actuar, impulsar y al-
canzar los Resultados Clave.

• La retro es la clave: Me enriquezco al dar y recibir retroalimentación.

• Sorprendemos a la realidad: Uso mi creatividad e inteligencia para en-
contrar el camino ganador.

• Unidos hacemos más: Me comunico y supero los límites para lograr los 
Resultados Clave.

• Construimos confianza: Por mi transparencia confían en mí.

41%
de mujeres
en la plantilla

5,572
total de colaboradores 

96.4%
contratación indefinida 

90%
de satisfacción de los 
colaboradores
en la encuesta de clima. 

39.2
horas promedio
de capacitación por 
colaborador.

62.0
horas promedio
de entrenamiento por 
colaborador, considerando 
las diferentes marcas de 
nuestro portafolio. 

22
colaboradores 
incorporados a través de 
nuestro Programa de Inclusión

En congruencia con esta cultura, 
proveemos a nuestros colaborado-
res herramientas que les permitan 
construir un entorno de trabajo 
basado en la satisfacción personal 
y profesional. Es el caso de la cam-
paña “Be happy”, con la que dimos 
a conocer los “ejes de la felicidad”, 
que incluyen desde la dimensión so-
cial a la física, buscando crear con-
ciencia y proactividad al respecto. 

La retroalimentación es central en 
nuestra cultura, y lanzamos “Like 
por ti”, una iniciativa que buscó 
identificar los impactos positivos 
que generamos en nuestros cola-
boradores. Los participantes, 261 
entre  los equipos del corporativo 
y de las unidades, destacaron el li-
derazgo existente en la gestión de 
la compañía, la preocupación por 
la persona y las oportunidades de 
desarrollo. Asimismo, realizamos 
de nuevo la encuesta de clima la-
boral “Mi Opinión” (MIO), cuyos 
resultados de final de año arrojaron 
un promedio de satisfacción del 
90% para las diferentes dimensio-
nes evaluadas, superando las metas 
que nos habíamos planteado. 

Apostamos por la excelencia me-
diante la capacitación y el entre-
namiento de nuestros equipos, 
adaptadas a las particularidades del 
desempeño en el corporativo y en 
las unidades, así como de las dife-
rentes marcas que componen nues-
tro portafolio. En 2016, entregamos 
cerca de 10,000 horas de capaci-
tación, con un  promedio de 39.2 
horas por participante, un 88% más 
que el año anterior. Por otra parte, 
los programas de entrenamiento 
sumaron un total de 377,371 horas, 
que suponen un promedio de 62.0 
horas por participante.

Más allá de la operación, considera-
mos esencial la relación con el entor-
no y las comunidades, como parte 
de nuestra ciudadanía corporativa. 
Al respecto, 392 colaboradores par-
ticiparon durante el año en activida-
des de voluntariado, enfocadas en 
el cuidado del medio ambiente.

* Personal activo a 31 de diciembre.
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preparando
la nueva siembra
Labrando la tierra para generar 
nuevos retos

DESAFÍOS Y OPORTUNIDADES A FUTURO



Este año ha sido de cambios, de balance respecto a la 
estrategia corporativa que hemos estado implementan-
do desde 2014 y de planteamiento de nuestra nueva 
hoja de ruta. El contexto de dificultades en el país, con 
incremento de la tasa de cambio, de los tipos de interés 
y desaceleración del crecimiento económico, ha hecho 
emerger aún en mayor medida nuestra capacidad de 
adaptación. Pusimos énfasis en la nueva estructura cor-
porativa para la gestión de las marcas, que a partir de 
2017 arrojará en mayor medida los beneficios buscados 
en cuánto a un manejo más dinámico e integral en cada 
caso, que contribuya a los tres Resultados Clave: Renta-
bilidad, Comensales y Colaboradores.

Nuestro liderazgo en el segmento de comida casual 
es el resultado de la excelencia operacional y en la 
atención al comensal, junto al fortalecimiento de un 
equipo comprometido y la eficiencia en la gestión de 
los insumos. Con un amplio portafolio, al que suma-
mos LongHorn Steakhouse en 2016, estamos atentos 
a los nuevos segmentos que están naciendo con los 
cambios de hábitos de los consumidores. Fly by Wings 
constituye un ejemplo de ello, nuestra primera incur-

Desafíos y 
oportunidades a futuro

sión en el segmento de comida rápida, con estricto 
apego al objetivo de entregar alimentos frescos y a un 
precio accesible. Para los próximos años fortalecere-
mos la presencia de ambas, que reflejan además nues-
tro trabajo dual en el desarrollo de marcas propias y 
la incorporación de referentes a nivel internacional. 

Creemos en las relaciones de largo plazo, en la confian-
za del trabajo bien hecho, y renovamos nuestro contra-
to con Darden Restaurants Inc. para los próximos seis 
años. Bajo este acuerdo, reforzamos nuestro compro-
miso con el reconocimiento y expansión de sus mar-
cas en el mercado mexicano, contemplando la aper-
tura de nuevas unidades de Olive Garden, LongHorn 
Steakhouse y The Capital Grille.

Desde nuestros orígenes estamos vinculados al viajero y 
el país vivirá un gran cambio al respecto en los próximos 
años, con la apertura del nuevo aeropuerto internacio-
nal de la Ciudad de México. Nuestra experiencia, con la 
icónica marca Wings, y la confianza de los clientes nos 
sitúan en una posición destacada para seguir acompa-
ñando la experiencia de quien emprende vuelo.

Luego de avanzar estos años de 
manera exitosa en la primera parte 
de nuestra visión “En restaurantes, 
traer a México lo mejor del mun-
do”, en los próximos años pondre-
mos también el énfasis en la inter-
nacionalización de nuestras marcas 
propias, que se erigen en referen-
tes de la comida mexicana, para de 
este modo “compartir con el mun-
do lo mejor de México”.

Ante el aumento de la tasa de cam-
bio, continuaremos nuestra apuesta 
por el aprovisionamiento nacional 
y el desarrollo de productos pro-
pios. Al respecto, triplicaremos en 
el corto plazo la capacidad del co-
misariato “Con Sabor” y seguiremos 
apostando por el fortalecimiento de 
la relación con proveedores. La ex-
celente evolución de nuestro centro 
logístico Cadena CMR nos anima a 
seguir potenciando el abastecimien-
to a unidades a través del mismo, así 
como la eficiencia que estamos al-
canzando de la mano de la organiza-
ción de procesos e implementación 
de tecnología, reduciendo las mer-
mas y mejorando la planificación de 
la demanda.

Cada vez más cerca de nuestros 
clientes, su experiencia con CMR se 
extiende más allá del restaurante, 
estamos conectados. Con nuestra 
plataforma de Customer Relations-
hip Management (CRM) ya ope-
rativa, se abre todo un mundo de 
oportunidades para una comunica-
ción y servicio más personalizados. 

Queremos entregar la oferta que precisen en todo momento, a través de 
la diversidad de nuestro portafolio y la adaptación a los nuevos hábitos 
de consumo, potenciando cada vez en mayor medida nuestro servicio de 
entrega a domicilio a través de las plataformas digitales que constituyen 
un nuevo escenario de consumo.

Ya comenzamos además a premiar su confianza, a través de los programas 
de lealtad que hemos puesto en marcha en parte de nuestro portafolio y 
que se irán extiendo en el corto plazo. Nos preocupamos también por su 
salud, con estricto apego a las mejores prácticas en seguridad alimentaria 
y la creación de alianzas para promover una buena alimentación, en que 
destacan las iniciativas ya implementadas y las posibles en el marco de 
nuestro acuerdo con PROFECO.

Nuestro éxito es el resultado de un equipo comprometido, con el que es-
cribiremos también las siguientes páginas de nuestra trayectoria. Los esfuer-
zos en transformación cultural acometidos en los últimos años están dando 
sus frutos, con los colaboradores alineados en torno a una Cultura Orienta-
da a la Responsabilidad (COR), que puede verse en la vivencia de nuestras 
Creencias Culturales. Nos encontramos ahora ante la oportunidad de seguir 
fortaleciendo su integración en el día a día de las operaciones y de potenciar 
su valor para el desarrollo personal, más allá del profesional. La felicidad de 
nuestros colaboradores es una meta de presente y de futuro.
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México es, más que nunca, una    
tierra de oportunidades para  
cosechar juntos.
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manteniendo sanas
las semillas del 
futuro
Cuidamos la tierra para las 
nuevas generaciones

MODELO DE RESPONSABILIDAD 
SOCIAL



Modelo de Responsabilidad Social
En CMR entendemos la sustentabilidad como el objetivo a conseguir a través de los esfuerzos en tres líneas: 
Sustentar, Cuidar y Reducir, mediante iniciativas que reflejen la responsabilidad social de la compañía y sean 
transversales, involucrando a diferentes áreas de gestión. Contamos con un Modelo de Responsabilidad Social, 
con el que buscamos sustentar nuestro negocio a largo plazo, cuidando a nuestra gente y reduciendo el impacto 
que tenemos en el medio ambiente. 
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80%
de cumplimiento del 
plan de responsabilidad 
social 2014-2016. 
Estamos además 
comprometidos con las 
metas pendientes.  

Materializamos el Modelo a través de un Plan de acción,  lanzado en 2014 y 
en cuya definición, de las diferentes iniciativas que lo componen y las metas 
a alcanzar, participó el Comité de Responsabilidad Social, compuesto por 
miembros de diferentes áreas de la compañía. Cada uno de sus integrantes 
es además líder de una o varias iniciativas, quedando por tanto el Comité 
a cargo de la implementación y monitoreo de las actividades establecidas.

Cabe destacar en 2016 el desempeño en los programas Al Rescate, de 
reducción en el uso de popotes, eficiencia energética en restaurantes y de 
compras responsables.

Nos encontramos ahora trabajando en la  actualización del Modelo y la 
definición de nuevas iniciativas, para una hoja de ruta alineada con nues-
tra estrategia corporativa, en que daremos prioridad a la consecución de 
aquellas metas pendientes de nuestro plan a 2016, manteniendo nuestro 
compromiso con su logro.

Iniciativas

Al Rescate
Programa creado en alianza con Banco de Alimentos de México (BAMX) 
y Bank of America Merrill Lynch, que consiste en congelar y donar comida 
que no ha salido de la cocina de nuestros restaurantes. Estos alimentos 
están sometidos a un estricto control que garantiza su correcto estado, y 
son entregados a organizaciones de la sociedad civil.

• 12,356 kg de alimento recolectados, que beneficiaron a 2,509 
personas.

• Procesos de control que garantizan la inocuidad del alimento y 
evitan su desperdicio.

• Extensión del programa a otras empresas y a nuestros proveedores.
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• Sensibilizar en el resguardo de los recursos naturales y el bien-
estar animal.

• Disminuir nuestro impacto ambiental asociado a la cadena de 
suministro. 

• Incorporación de proveedores con prácticas ambientales destaca-
das: papel FSC y huevos de gallina libres de jaula.

Campaña para reducir el uso de popotes
Iniciativa que forma parte de nuestro compromiso en 
la promoción de hábitos de consumo responsable y 
la disminución de residuos. El caso de los popotes es 
especialmente significativo por su alto consumo y la 
imposibilidad en la mayoría de los casos de que sean 
reciclados después. Lanzamos la iniciativa en 2016 en 
las unidades de las marcas Wings, Olive Garden, Red 
Lobster y Chili´s.

• Contribución a una cultura de responsabili-
dad compartida.

• Descenso del 22% en el consumo de popotes  
por parte de los comensales.

• Aportar al cambio hacia prácticas responsables 
en el sector.

Compras verdes
Programa con el que trabajamos 
en distintas líneas, que nos per-
miten reducir nuestro impacto 
ambiental, impulsar el desarrollo 
de proveedores locales y cuidar 
el bienestar animal, a través de la 
incorporación de proveedores que 
destacan por sus buenas prácticas.

Incorporación de empaques para 
el servicio de delivery de Chili´s, 
elaborados con cartón certificado 
como procedente de bosques ges-
tionados con criterios sostenibles 
(por el Forest Stewardship Coun-
cil, FSC). Adquirimos 150,000 em-
paques en el año. 

Lanzamiento del aprovisionamiento 
de huevos procedentes de gallinas 
criadas libres de jaula, para nues-
tras marcas Bistró Chapultepec, 
The Capital Grille y el Lago.

Eficiencia energética
Programa implementado a la fecha  en 29 de nuestros 
restaurantes, de las marcas Chili´s, Olive Garden y Red 
Lobster. Incluye la automatización de la iluminación e 
instalación de puntos de control para los aparatos de 
refrigeración, congelación y de aire acondicionado. Con 
un monitoreo en tiempo real del consumo de energía y 
la temperatura de los aparatos, es posible realizar ajus-
tes que llevan a un ahorro de la electricidad consumida. 

• Contribución a la adopción de prácticas res-
ponsables en materia ambiental.

• Disminución del 17% en el consumo de elec-
tricidad, equivalente a 1,079,885 kWh.

• Trabajo junto a especialistas externos para 
maximizar la eficiencia de nuestro consumo.

Más información sobre los programas que desarrollamos y sus 
resultados en nuestro Informe de Responsabilidad Social 2016.
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FUNDACIÓN CMR

frutos que
se comparten
Semillas que crecen y se 
multiplican
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Fundación CMR
Con una trayectoria de más de 10 años, Fundación CMR contribuye a 
combatir la desnutrición infantil en México. Desde 2016 focaliza sus es-
fuerzos en dos líneas de trabajo: proyectos de inversión y convocatoria 
para organizaciones de la sociedad civil, sumando aliados a través de la 
colaboración interinstitucional. La Fundación ha concentrado el rango de 
edad de los beneficiarios entre 0 y 6 años, dado que se considera como 
la etapa crítica para el correcto desarrollo físico e intelectual de los niños. 

La Fundación CMR cuenta con el apoyo de CMR como donante, si bien 
constituye una entidad independiente, sujeta a las decisiones de un con-
sejo cuya composición es mayoritariamente de integrantes ajenos a la 
compañía. La entidad cuenta con un presupuesto propio, procedente de 
donaciones y que en 2016 supuso $30.2 millones de pesos.

En relación a los proyectos de inversión, Fundación CMR trabaja con sóli-
das instituciones en las que valora su gestión, experiencia y transparencia 
en la rendición de cuentas, a manera que la relación genere la mayor con-
tribución social posible. Con foco en la nutrición, contribuyó a la alimen-
tación de 7,658 niños de los estados de Ciudad de México, Coahuila, 
Estado de México, Nuevo León, Oaxaca, Sinaloa y Yucatán, en alianza con 
Comedor Santa María, Nutre un niño y Cáritas Lomita.

Por otra parte, Fundación CMR lanzó su quinta convo-
catoria del “Día Mundial de la alimentación”, junto a 
HSBC México y Fundación Grupo México. En esta oca-
sión dos fueron los temas a cubrir: la desnutrición infan-
til, que a pesar de las tendencias positivas sigue siendo 
un reto para el país, y la prevención y lucha contra la 
anemia en niños, enfermedades que van en aumento. 

A través de la convocatoria, se impulsa la profesiona-
lización de los proyectos de las organizaciones par-
ticipantes, así como se fomenta la medición de los 
resultados obtenidos, del impacto generado. 

Durante el año finalizaron los 4 proyectos correspon-
dientes a la convocatoria de 2014, propuestos e imple-
mentados por las siguientes organizaciones: Crecemos, 
Mundo Unitatis, Banco de Alimentos de Mazatlán y Ma-
nos que ayudan. De este modo, beneficiamos la alimen-
tación de 728 niños. Además, lanzamos una nueva pos-
tulación en la que finalmente han sido seleccionadas 9 
organizaciones, a las que estaremos apoyando en 2017.

Gracias a las diferentes iniciativas, alianzas y el apoyo 
de los donantes, incluyendo colaboradores y comensa-
les de CMR, la Fundación consiguió beneficiar a 8,386 
niños. Los esfuerzos han permitido reducir en 13 pun-
tos porcentuales los casos en desnutrición, logrando 
que el 68% de los niños tengan un peso normal para 
su edad y el 49% una talla normal para su edad. Se ha 
conseguido asimismo reducir en 6 puntos porcentua-
les los casos de anemia y erradicar los casos severos, 
permitiendo que el 91% de los niños atendidos tengan 
una concentración de hierro normal en sangre.

El desempeño que históricamente viene desarrollando 
Fundación CMR junto a sus aliados contribuye a reducir 
las brechas en nutrición y salud, desafíos a nivel inter-
nacional que forman parte de la Agenda 2030 de las 
Naciones Unidas, materializada a través de los Obje-
tivos de Desarrollo Sostenible (ODS). La contribución 
que realiza a nivel local y regional suma a este esfuerzo 
colectivo del que participamos empresas, administra-
ciones públicas y organizaciones de la sociedad civil.

Fundación CMR contribuyó 
a la alimentación de 

8,386
niños. 
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raíces
fuertes
Para cosechar excelentes frutos

GOBIERNO CORPORATIVO
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Gobierno corporativo
En CMR contamos con un sistema de gobierno corporativo apegado a 
las disposiciones legales aplicables y enfocado en garantizar la toma 
eficiente de decisiones. 

Como sociedad pública, CMR cuenta con una Asamblea de Accionistas, 
responsable de aprobar, entre otros, el informe del Consejo de Adminis-
tración sobre el desempeño de la compañía y, por tanto, la gestión reali-
zada por éste y por el equipo directivo. También se encarga de autorizar 
los proyectos más relevantes, así como de designar a los miembros del 
Consejo de Administración. 

Por su parte, el Consejo de Administración está compuesto por siete con-
sejeros propietarios y un consejero suplente, y cuatro de los miembros son 
independientes. La presidencia del Consejo de Administración corre a car-
go del Sr. Joaquín Vargas Guajardo, quien fue designado por la Asamblea 
de Accionistas, con base en su amplio conocimiento de la compañía y del 
sector, que se extiende al resto de integrantes, quienes cumplen con sus 
deberes de lealtad, diligencia, confidencialidad y juicio informado.

Con funciones previstas en los Estatutos Sociales, el Consejo de Adminis-
tración es responsable de velar por el bienestar de CMR, fijar el rumbo 
estratégico y definir los objetivos del negocio, así como vigilar las opera-
ciones relevantes, con la finalidad de proteger los intereses de accionistas,  
comensales, colaboradores y proveedores. 

El Consejo de Administración cuenta con dos comités de apoyo, integra-
dos y presididos en su totalidad por consejeros independientes, que sesio-
nan de manera trimestral. Estos comités reportan regularmente al Consejo 
de Administración las decisiones adoptadas, incluyendo la presentación 
de un informe anual de su desempeño.

El equipo directivo a cargo de 
la gestión diaria de la compañía, 
aporta su honorabilidad, calidad 
técnica y experiencia en las respec-
tivas materias. Sus decisiones y los 
resultados que van obteniendo son 
informados a los diferentes comités 
y al Consejo de Administración.

El Presidente Ejecutivo, los vice-
presidentes y algunos directores 
integran a su vez el Comité de Di-
rección y Estrategia, que se reúne 
semanalmente a efecto de imple-
mentar las decisiones del Consejo 
de Administración y sus comités de 
apoyo, así como monitorear el des-
empeño de la operación.

En 2016 se llevó a cabo una reor-
ganización de las responsabilida-
des de gestión de las marcas, esta-
bleciendo equipos integrales para 
cada una de ellas, con el objetivo 
de generar mayores sinergias entre 
los colaboradores que forman par-
te de cada equipo.

CONSEJERO CARÁCTER
Joaquín Vargas Guajardo Relacionado
Ernesto Vargas Guajardo Relacionado
Eduardo Berrondo Ávalos Relacionado
Antonio Ariza Alduncin Independiente
Óscar Fitch Gómez Independiente
Herminio Padruno Santos Independiente
Pablo González Carbonell Relacionado
José Vargas Santamarina (Suplente) Independiente

COMITÉ DE PRÁCTICAS SOCIETARIAS
José Vargas 
Santamarina 
(Presidente)

Entre sus funciones se incluyen:
• Dar opinión al Consejo de Administración sobre 

el desempeño de los directivos relevantes.
• Informar al Consejo de Administración sobre las 

operaciones relevantes con partes relacionadas.
• Informar al Consejo de Administración sobre los 

paquetes de compensación para el Director Ge-
neral y directivos relevantes.

• Dar opinión sobre  las dispensas otorgadas por 
el Consejo de Administración.

Antonio Ariza 
Alduncin (Vocal)

Herminio Padruno 
Santos (Vocal)

COMITÉ DE AUDITORÍA

José Vargas Santamarina 
(Presidente)

Entre sus funciones se incluyen:
• Evaluar el desempeño del auditor externo, así como analizar el 

dictamen, opiniones, reportes o informes que elabore el mismo. 
• Analizar los estados financieros , informar  y, en su caso recomendar,  

al Consejo de Administración, para su aprobación. 
• Informar al Consejo de Administración la situación que guarda el 

sistema de control interno y auditoría interna. 
• Apoyar al Consejo de Administración en la elaboración del informe 

a la Asamblea de Accionistas.
• Elaborar la opinión para el Consejo de Administración sobre las 

políticas y criterios contables. 
• Requerir a los directivos relevantes, reportes relativos a la elaboración 

de la información financiera y de cualquier otro tipo. 
• Investigar los posibles incumplimientos de los que tenga 

conocimiento. 

Antonio Ariza Alduncin 
(Vocal)

Herminio Padruno Santos 
(Vocal)

NUESTROS DIRECTIVOS
Joaquín Vargas Mier y Terán Presidente Ejecutivo y Director General
Lisette Montefusco Urrutia Vicepresidente de Planeación Estratégica
Mario López Aja Pineda Vicepresidente de Expansión y Construcción

Mauricio Grobeisen Weingersz Vicepresidente de Tecnologías de la 
Información

Álvaro Orvañanos Márquez Vicepresidente de Jurídico
Rubén García González Vicepresidente Ejecutivo de Negocio  
Miguel Ángel Muñoz Gutiérrez Vicepresidente de Cadena de Suministros
Rodolfo Navarijo Vicario Vicepresidente de Servicio al Negocio
Francisco Trejo de La Torre Vicepresidente de Finanzas
Citlali Fontana Limón Directora de Personas y Cultura 
Georgina Salazar Cabañas Directora de Compras y Abastecimiento
María Elena Cisneros Martínez Directora de Identidad Corporativa

Adicionalmente Álvaro Orvañanos Márquez funge como Secretario No Miembro y José An-
tonio Abad García funge como Prosecretario No Miembro, del Consejo de Administración.
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abonando
la tierra
La tierra es vida si se siembran 
semillas de futuro

ÉTICA Y GESTIÓN DE RIESGOS
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Ética y gestión                
de riesgos
En CMR tenemos la Integridad como uno de nuestros 
valores, de las cualidades que definen quiénes somos y 
cómo entendemos el ejercicio de nuestras actividades. 
Disponemos de un Código de Ética, de aplicación al 
conjunto de la plantilla, que incluye aspectos como la 
no discriminación, el uso de información para tomar de-
cisiones y la  prevención de conflictos de interés. Éste 
se complementa con un Reglamento de Conducta apli-
cable en nuestros centros de trabajo. Cualquier incum-
plimiento observado puede ser denunciado a través de 
la Línea ResponsHable, que es operada por un tercero 
independiente, siendo analizado para tomar las medi-
das que correspondan. Entendemos que son tan impor-
tantes los objetivos de negocio que nos hemos plantea-
do, como el camino y las formas para alcanzarlos.

Sólidos valores en que se 
sustenta nuestro desempeño.

Refuerzo del sistema de control de 
riesgos, con un enfoque preventivo.

Junto a la promoción de las buenas prácticas y el requerimiento de cumplir 
con nuestros lineamientos, realizamos asimismo un monitoreo al respecto, 
velando por el correcto desempeño al interior de la compañía y en relación 
con nuestros grupos de interés.

Estamos atentos a los riesgos en que podemos incurrir como consecuencia 
de circunstancias externas y del propio desempeño de las operaciones, y 
disponemos de un sistema de gestión al respecto. Actuamos de mane-
ra preventiva, especialmente en relación con nuestros cuatro principales 
riesgos: tecnológico, operacional, legal y reputacional. También nos en-
contramos reforzando los mecanismos de identificación y monitoreo, de 
actualización del Mapa de Riesgos y nuestro Protocolo de Auditorías. 
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la recolección
de la cosecha
Nuestros resultados

ANÁLISIS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS
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Análisis de los estados 
financieros
A continuación presentamos nuestros resultados para los 
principales indicadores financieros en 2016, así como las 
variaciones respecto al año anterior. 

PRINCIPALES INDICADORES FINANCIEROS (en millones de pesos)
2015 2016 VAR 16-15 (%)

Ingresos netos $2,541.6 $2,676.1 5.3
Costo de ventas $1,185.2 $1,242.5 4.8
Utilidad bruta $1,356.4 $1,433.6 5.7
Margen bruto (%) 53.4% 53.6% 0.4
EBITDA $237.4 $253.4 6.7
Margen EBITDA (%) 9.3% 9.4% 1.1
EBITDA por acción (pesos) $0.950 $1.010 6.3
Pasivos bancarios $451.8 $460.1 1.8
Depreciación y amortizaciones $182.6 $209.2 14.6
Inversiones en activo fijo $366.3 $285.4 -22.1
Utilidad operativa $71.2 $59.5 -16.4
Utilidad neta $38.4 $-21.9 -157.0
Gastos de operación $1,344.0 $1,442.6 7.3

INDICADORES BURSÁTILES

2015 2016 VAR 16-15 
(%)

Capitalización 
bursátil 
(millones de 
pesos)

$1,526.7 $2,023.9 32.8

Precio de la 
acción al cierre 
(pesos)

$6.1 $8.1 32.8

Número de 
acciones en 
circulación

249,862,442 249,862,442 0.00

UPA (pesos) $0.15 $-0.09 -160
Valor en libros 
por acción 
(pesos)

$4.37 $4.32 -1.1

PASIVOS CON COSTO (en millones de pesos)

2015 2016 VAR 16-15 
(%)

Créditos de corto plazo $151.2 $273.9 81.1
Créditos de largo plazo $300.6 $186.2 -38.0

Respecto a los pasivos bancarios, mostramos el des-
glose entre los créditos de corto y largo plazo:

Nuestra acción cerró el año con un incremento del 32.8% 
respecto a la misma fecha del año precedente, alcanza-
do un precio unitario de $8.1 pesos. A continuación pre-
sentamos otros indicadores bursátiles de interés:



Ingresos Netos
(millones de pesos)
Variación 5.3%

margen bruto
(%)
Variación +20pb

costo de ventas
(millones de pesos)
Variación 4.8%

utilidad operativa del ejercicio
(millones de pesos)
Variación -16.4%

gastos de operación
(millones de pesos)
Variación 7.3%

utilidad neta
(millones de pesos)
Variación -157.0%

pasivos bancarios
(millones de pesos)
Variación 1.8%

ebitda
(millones de pesos)
Variación 6.7%

margen ebitda
(millones de pesos)
Variación +4PB

depreciación y amortizaciones
(millones de pesos)
Variación 14.6%

inversiones en activo fijo
(millones de pesos)
Variación -22.1%

utilidad bruta
(millones de pesos)
Variación 5.7%
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cosechamos
los mejores frutos
Cultivamos confianza para seguir 
cosechando juntos

ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS
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CMR, S. A. B. de C. V.                             
y subsidiarias
Estados financieros consolidados
31 de diciembre de 2016 y 2015
(Con el Informe de los Auditores Independientes)

Informe de los Auditores 
Independientes 

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

Opinión

Hemos auditado los estados financieros consolidados 
de CMR, S. A. B. de C. V. y subsidiarias, (el Grupo), que 
comprenden los estados consolidados de situación fi-
nanciera al 31 de diciembre de 2016 y 2015, los es-
tados consolidados de resultado integral, de cambios 
en el capital contable y de flujos de efectivo por los 
años terminados en esas fechas, y notas que incluyen 
un resumen de las políticas contables significativas y 
otra información explicativa.

En nuestra opinión, los estados financieros consolidados 
adjuntos presentan razonablemente, en todos los as-
pectos materiales, la situación financiera consolidada de 
CMR, S. A. B. de C. V. y subsidiarias al 31 de diciembre 
de 2016 y 2015, así como sus resultados consolidados y 
sus flujos de efectivo consolidados por los años termi-
nados en esas fechas, de conformidad con las Normas 
Internacionales de Información Financiera (NIIF).

Fundamento de la opinión

Hemos llevado a cabo nuestra auditoría de conformi-
dad con las Normas Internacionales de Auditoría (NIA). 
Nuestras responsabilidades de acuerdo con dichas 
normas se describen más adelante en la sección Res-
ponsabilidades de los auditores en la auditoría de los 

(Miles de pesos)

estados financieros consolidados de nuestro informe.  
Somos independientes del Grupo de conformidad con 
los requerimientos de ética que son aplicables a nues-
tra auditoría de los estados financieros consolidados en 
México y hemos cumplido las demás responsabilida-
des de ética de conformidad con esos requerimientos. 
Consideramos que la evidencia de auditoría que he-
mos obtenido proporciona una base suficiente y ade-
cuada para nuestra opinión.

Cuestiones clave de la auditoría

Las cuestiones clave de la auditoría son aquellas cues-
tiones que, según nuestro juicio profesional, han sido 
de la mayor relevancia en nuestra auditoría de los esta-
dos financieros consolidados del período actual.  Estas 
cuestiones han sido tratadas en el contexto de nuestra 
auditoría de los estados financieros consolidados en su 
conjunto y en la formación de nuestra opinión sobre 
éstos, y no expresamos una opinión por separado so-
bre esas cuestiones.
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Deterioro del valor de recuperación de los inmuebles componentes y equipo.

Ver nota 11 a los estados financieros consolidados.

Valuación de la recuperación de los activos reconocidos en la determinación de los impuestos a la          
utilidad diferidos.

Ver nota 23 a los estados financieros consolidados.  

Cuestión Clave de la Auditoría De qué manera se trató la cuestión clave en 
nuestra auditoría 

Los inmuebles, contenidos y equipo es la cuenta más 
significativa cuantitativamente en el estado de situa-
ción financiera que representa el 65% del total de los 
activos con un valor contable neto al 31 de diciembre 
de 2016 de $1,372,861 y respaldan las operaciones 
de los restaurantes del Grupo.

El Grupo debe evaluar el valor neto en libros de los 
inmuebles, contenidos y equipo, para determinar la 
existencia de indicios de que dichos saldos exceden 
su valor de recuperación, lo cual involucra un alto gra-
do de juicios complejos y subjetivos en relación al cre-
cimiento de las ventas a largo plazo, costos y márge-
nes de operación y tasas de descuento utilizadas para 
descontar los flujos de efectivo futuros.

Se reconoce una pérdida por deterioro si el importe 
en libros de un activo o Unidad Generadora de Efecti-
vo (UGE) excede su importe recuperable.

Debido a la inherente incertidumbre que conlleva 
pronosticar y descontar flujos de efectivos futuros, 
que son la base de la evaluación de deterioro de los 
inmuebles, contenidos y equipo a nivel UGE, esto lo 
convierte en una cuestión clave de la auditoría.

Verificamos que la identificación de las UGE se haya 
realizado en conformidad con la Norma Internacional 
de Contabilidad (NIC 36) “Deterioro del Valor de los 
Activos”, adicionalmente se consideraron los indica-
dores de deterioro identificados por la administración 
y se realizó un análisis para verificar la razonabilidad 
de los supuestos utilizados que incluyen:

• Pruebas para apoyar las tasas de crecimiento y de 
descuento

• Análisis del desempeño histórico y presupuestado 
de los restaurantes;

• Evaluación de planes de la administración sobre la 
rentabilidad con restaurantes comparables.

• Se realizaron evaluaciones propias comparando 
empresas similares, razonabilidad del crecimiento 
proyectado, competencia, etc.

• Se evaluó la capacidad del tercero que apoya a la 
Compañía en la determinación del valor razonable.

• Se involucró a especialistas de la firma en la revi-
sión de los cálculos y los supuestos utilizados, así 
como en la revisión de la evaluación del valor razo-
nable determinado. 

Cuestión Clave de la Auditoría De qué manera se trató la cuestión clave en 
nuestra auditoría 

Existe incertidumbre inherente en la estimación de 
los beneficios fiscales futuros, lo cual determina la 
medida en que los activos por impuestos diferidos se 
reconocen o no.  El período sobre el cual se espera 
recuperar los activos por impuestos diferidos puede 
ser extenso.

El activo de impuestos a la utilidad diferidos reconoci-
do es de $306,479 al 31 de diciembre de 2016.

Nuestros procedimientos de auditoría incluyeron la 
evaluación de los niveles históricos de utilidades fisca-
les, así como la comparación de los supuestos utiliza-
dos en las proyecciones fiscales  a largo plazo.
Nuestros especialistas evaluaron la razonabilidad de 
los supuestos fiscales importantes, el período de re-
versión de las diferencias temporales y la caducidad 
de las pérdidas fiscales.
También evaluamos si las revelaciones del Grupo son 
apropiadas en relación a las bases de los saldos de 
activos por impuestos a la utilidad diferidos y el nivel 
de estimación involucrado. 

Otra información 

La Administración es responsable de la otra informa-
ción. La otra información comprende la información 
incluida en el Reporte Anual del Grupo correspondien-
te al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 
2016, que deberá presentarse ante la Comisión Nacio-
nal Bancaria y de Valores y la Bolsa Mexicana de Valo-
res (“el Reporte Anual”), pero no incluye los estados 
financieros consolidados y nuestro informe de los au-
ditores sobre los mismos.   El Reporte Anual se estima 
que estará disponible para nosotros después de la fe-
cha de este informe de los auditores.

Nuestra opinión sobre los estados financieros consolida-
dos no cubre la otra información y no expresaremos nin-
gún tipo de conclusión de aseguramiento sobre la misma.

En relación con nuestra auditoría de los estados finan-
cieros consolidados, nuestra responsabilidad es leer la 
otra información cuando esté disponible y, al hacerlo, 
considerar si la otra información es materialmente in-
consistente con los estados financieros consolidados o 
con nuestro conocimiento obtenido durante la audito-
ría, o si parece ser materialmente incorrecta. 

Cuando leamos el Reporte Anual, si concluimos que 
existe un error material en esa otra información, esta-
mos requeridos a reportar ese hecho a los responsa-
bles del gobierno de la entidad.
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Responsabilidades de la Administración y de los res-
ponsables del gobierno de la entidad en relación con 
los estados financieros consolidados

La Administración es responsable de la preparación y 
presentación razonable de los estados financieros con-
solidados adjuntos de conformidad con las NIIF, y del 
control interno que la Administración considere nece-
sario para permitir la preparación de estados financie-
ros consolidados libres de desviación material, debida 
a fraude o error.

En la preparación de los estados financieros consolida-
dos, la Administración es responsable de la evaluación 
de la capacidad del Grupo para continuar como negocio 
en marcha, revelando, según corresponda, las cuestiones 
relacionadas con negocio en marcha y utilizando la base 
contable de negocio en marcha, excepto si la Administra-
ción tiene intención de liquidar al Grupo o de cesar sus 
operaciones, o bien no exista otra alternativa realista.

Los responsables del gobierno de la entidad son res-
ponsables de la supervisión del proceso de informa-
ción financiera del Grupo.

Responsabilidades de los auditores en la auditoría de 
los estados financieros consolidados

Nuestros objetivos son obtener una seguridad razo-
nable de si los estados financieros consolidados en su 
conjunto están libres de desviación material, debida 
a fraude o error, y emitir un informe de auditoría que 
contenga nuestra opinión.  Seguridad razonable es un 
alto grado de seguridad pero no garantiza que una au-
ditoría realizada de conformidad con las NIA siempre 
detecte una desviación material cuando existe.  Las 
desviaciones pueden deberse a fraude o error y se con-
sideran materiales si, individualmente o de forma agre-
gada, puede preverse razonablemente que influyan en 
las decisiones económicas que los usuarios toman ba-
sándose en los estados financieros consolidados.

Como parte de una auditoría de conformidad con las 
NIA, aplicamos nuestro juicio profesional y mantene-
mos una actitud de escepticismo profesional durante 
toda la auditoría. También: 

• Identificamos y evaluamos los riesgos de des-
viación material en los estados financieros con-
solidados, debido a fraude o error, diseñamos y 
aplicamos procedimientos de auditoría para res-
ponder a dichos riesgos y obtenemos evidencia 
de auditoría suficiente y adecuada para propor-
cionar una base para nuestra opinión.  El riesgo 
de no detectar una desviación material debida a 
fraude es más elevado que en el caso de una des-
viación material debida a error, ya que el fraude 
puede implicar colusión, falsificación, omisiones 
deliberadas, manifestaciones intencionadamen-
te erróneas o la elusión del control interno.

• Obtenemos conocimiento del control interno 
relevante para la auditoría con el fin de diseñar 
procedimientos de auditoría que sean adecua-
dos en función de las circunstancias y no con la 
finalidad de expresar una opinión sobre la efica-
cia del control interno del Grupo.

• Evaluamos lo adecuado de las políticas conta-
bles aplicadas, la razonabilidad de las estimacio-
nes contables y la correspondiente información 
revelada por la Administración.

• Concluimos sobre lo adecuado de la utilización, 
por la Administración, de la base contable de 
negocio en marcha y, basados en la evidencia de 
auditoría obtenida, concluimos sobre si existe o 
no una incertidumbre material relacionada con 
hechos o con condiciones que pueden generar 

dudas significativas sobre la capacidad del Grupo 
para continuar como negocio en marcha. Si con-
cluimos que existe una incertidumbre material, 
se requiere que llamemos la atención en nuestro 
informe de auditoría sobre la correspondiente 
información revelada en los estados financieros 
consolidados o, si dichas revelaciones no son ade-
cuadas, que expresemos una opinión modificada.  
Nuestras conclusiones se basan en la evidencia de 
auditoría obtenida hasta la fecha de nuestro in-
forme de auditoría. Sin embargo, hechos o condi-
ciones futuros pueden ser causa de que el Grupo 
deje de ser un negocio en marcha.

• Evaluamos la presentación global, la estructura 
y el contenido de los estados financieros conso-
lidados, incluida la información revelada, y si los 
estados financieros consolidados representan las 
transacciones y hechos subyacentes de un modo 
que logran la presentación razonable.

• Obtenemos suficiente y apropiada evidencia de 
auditoría con respecto a la información financiera 
de las entidades o líneas de negocio dentro del 
Grupo para expresar una opinión sobre los esta-
dos financieros consolidados.  Somos responsa-
bles de la administración, supervisión y desarrollo 
de la auditoría de grupo.  Somos exclusivamente 
responsables de nuestra opinión de auditoría.

Nos comunicamos con los responsables del gobierno del 
Grupo en relación con, entre otras cuestiones, el alcance 
y el momento de realización de la auditoría planeados 
y los hallazgos significativos de la auditoría, incluyendo 
cualquier deficiencia significativa del control interno que 
identificamos en el transcurso de nuestra auditoría.

También proporcionamos a los responsables del go-
bierno del Grupo una declaración de que hemos cum-
plido los requerimientos de ética aplicables en relación 
con la independencia y de que les hemos comunicado 
todas las relaciones y demás cuestiones de las que se 
puede esperar razonablemente que pueden afectar 
a nuestra independencia y, en su caso, las correspon-
dientes salvaguardas.

Entre las cuestiones que han sido objeto de comunica-
ción con los responsables del gobierno de la entidad, 
determinamos las que han sido de la mayor relevancia en 
la auditoría de los estados financieros del período actual 
y que son, en consecuencia, las cuestiones clave de la 
auditoría. Describimos esas cuestiones en nuestro infor-
me de auditoría salvo que las disposiciones legales o re-
glamentarias prohíban revelar públicamente la cuestión 
o, en circunstancias extremadamente poco frecuentes, 
determinemos que una cuestión no se debería comu-
nicar en nuestro informe porque cabe razonablemente 
esperar que las consecuencias adversas de hacerlo su-
perarían los beneficios de interés público de la misma.

KPMG CARDENAS DOSAL, S. C.

C.P.C. Jaime Sánchez-Mejorada Fernández

Ciudad de México, a 7 de abril de 2017.
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CMR, S. A. B. de C. V. y subsidiarias

Estados de situación financiera consolidados
31 de diciembre de 2016 y 2015
(Miles de pesos mexicanos)

Activo 2016 2015

Activo circulante:
Efectivo y equivalentes de efectivo (nota 8) $ 95,624 141,025
Cuentas por cobrar, neto (nota 9) 62,692 48,842
Inventarios, neto (nota 10) 80,879 104,501
Pagos anticipados 17,071 31,566

Total del activo circulante 256,266 325,934

Inmuebles, contenidos y equipo, neto (nota 11) 1,372,861  1,405,658

Activos intangibles y crédito mercantil (nota 12) 126,994 115,740

Depósitos en garantía 50,461 47,399

Impuestos diferidos (nota 23) 306,479 221,601

$ 2,113,061 2,116,332

Pasivo y capital contable 2016 2015

Pasivo circulante:
Préstamos de instituciones financieras (nota 14) $ 273,888 151,225
Proveedores 201,421 209,869
Pasivos acumulados (nota 13) 32,080 44,697
Provisiones (nota 15) 179,707 164,926
Impuestos diferidos por desconsolidación (nota 23) 25,025 29,200
Participación de los trabajadores en la utilidad 3,172 2,585
Anticipos de clientes 8,182 6,416

Total del pasivo circulante 723,475 608,918

Deuda a largo plazo, excluyendo vencimiento
circulantes (nota 14) 186,237 300,623

Beneficios a los empleados (nota 16) 66,044 72,819
Impuestos diferidos por desconsolidación (nota 23) 57,650 43,318

Total del pasivo 1,033,406 1,025,678

Capital contable (nota 18):
Capital aportado 773,560 773,560
Reserva para recompra de acciones 17,978 17,978
Resultados acumulados 111,070 139,106
Otros resultados integrales 4,557 (6,327)

Capital contable - Participación controladora 907,165 924,317
Participación no controladora 172,490 166,337

Total del capital contable 1,079,655 1,090,654

Compromisos y pasivos contingentes (notas 26 y 27)

$ 2,113,061 2,116,332

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

Estados consolidados de resultados integrales
Años terminados el 31 de diciembre de 2016 y 2015
(Miles de pesos mexicanos)

2016 2015

Ingresos
Ventas netas $ 2,656,427  2,520,280 
Otros ingresos de operación  19,717  21,326 

Total de Ingresos  2,676,144  2,541,606 

Costo de ventas (nota 19)  1,242,514  1,185,195 

Utilidad bruta  1,433,630  1,356,411 

Gastos de operación ( nota 20)  (1,442,636)  (1,343,997)
Otros ingresos, neto ( nota 21)  68,532  58,747 

Resultado operativo  59,526  71,161 

Resultado integral de financiamiento:
Ingreso por intereses  2,153  1,374 
Gasto por intereses  (31,266)  (24,944)
Fluctuaciones cambiarias, neta  (2,107)  (1,062)

Resultado integral de financiamiento neto  (31,220)  (24,632)

Utilidad antes de impuestos a la utilidad  28,306  46,529 

Impuestos a la utilidad ( nota 23)  50,189  8,141 

(Pérdida) utilidad neta  (21,883)  38,388 

2016 2015

Otros resultados integrales:
Participación en los otros resultados integrales de asociadas (nota 16)  (15,548)  9,866 
Impuestos a la utilidad de los otros resultados integrales  4,664  (2,960)

Resultado integral $ (10,999)  31,482 

Resultado integral consolidado atribuible a:
Participación controladora $ (17,152)  10,876 
Participación no controladora  6,153  20,606 

Resultado integral consolidado  $(10,999)  31,482 

(Pérdida) utilidad por acción
Basica y diluida (centavos por acción)

$ (0.0876)  0.1537 

Promedio ponderado de acciones en circulación $249,862,442  249,862,442 

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

Estados consolidados de cambios en el capital contable
Años terminados el 31 de diciembre de 2016 y 2015
(Miles de pesos mexicanos)

Capital Social Prima en subscripción 
de acciones

Reserva para 
recompra de acciones

Resultados 
acomulados

Otros resultados 
integrales

Total participación 
controladora

Participación no 
controladora

Total del capital 
contable

Saldos al 31 de diciembre de 2014 $ 600,281 173,279 17,978 121,324 579 913,441 145,731 1,059,172 

Utilidad integral nota (18(b)) - - - 17,782 (6,906) 10,876 20,606 31,482 

Saldos al 31 de diciembre de 2015 600,281 173,279 17,978 139,106 (6,327) 924,317 166,337 1,090,654 

Pérdida integral nota (18(b))  - - - (28,036) 10,884 (17,152) 6,153 (10,999)

Saldos al 31 de diciembre de 2016 $ 600,281 173,279 17,978 111,070 4,557 907,165 172,490 1,079,655 

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

Estados consolidados de flujos de efectivo
Años terminados el 31 de diciembre de 2016 y 2015
(Miles de pesos mexicanos)

2016 2015

Actividades de operación:   
(Pérdida) utilidad neta $ (21,883)  38,388 
Partidas relacionadas con actividades de inversión:

Depreciación  178,855  157,521 
Amortización  30,258  25,073 
Utilidad en venta y cierre de unidades, neta  (26,480)  (24,506)

Partidas relacionadas con actividades de financiamiento:
Intereses a favor  (2,153)  (1,374)
Intereses a cargo  31,266  24,944 
Impuestos base legal y diferida  50,189  8,141 

Subtotal  240,052  228,187 

Cuentas por cobrar  (13,850)  14,573 
Inventarios  23,622  (2,191)
Pagos anticipados  14,495  3,730 
Proveedores  (8,448)  (151)
Pasivos acumulados y provisiones  2,148  34,433 
Beneficios a los empleados  9,360  8,952 
Impuestos por desconsolidación  (49,127)  (36,580)
Impuesto sobre la renta pagado  (80,429)  (42,455)
Anticipo de clientes  1,766  2,662 

Flujos netos de efectivo de actividades de operación  139,589  211,160 

2016 2015

Actividades de inversión:
Adquisiciones de inmuebles, contenido y equipo  (285,371)  (366,308)
Venta de inmuebles, contenido y equipo  165,793  160,946 
Pagos de derechos de arrendamiento y otros, neto  (41,512)  (41,707)
Intereses cobrados  2,153  1,374 
Otros activos  (3,062)  (4,442)

Flujos netos de efectivo de actividades de inversión  (161,999)  (250,136)

Efectivo a obtener de actividades de financiamiento  (22,410)  (38,976)

Actividades de financiamiento:  
Pago de préstamos a corto y largo plazo  (148,868)  (274,178)
Obtención de préstamos a largo plazo  157,474  381,400 
Intereses pagados  (31,597)  (24,944)

Flujos netos de efectivo de actividades de financiamiento  (161,999)  82,278 

(Disminución) incremento neto de efectivo y equivalentes 
de efectivo

 (21,410)  43,301 

Efectivo y equivalentes de efectivo: 
Al principio del año      141,025  97,724 

Al fin del año     $95,624  141,025 

Ver notas adjuntas a los estados financieros consolidados.



cmr | informe anual 2016 7574 informe anual 2016  | cmr

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

Notas a los estados financieros consolidados
Años terminados el 31 de diciembre de 2016 y 2015
(Miles de pesos mexicanos)

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

Notas a los estados financieros consolidados
Años terminados el 31 de diciembre de 2016 y 2015
(Miles de pesos mexicanos)

1. Entidad que informa y operaciones 
sobresalientes-

CMR, Sociedad Anónima Bursátil de Capital Variable 
(S. A. B. de C. V.) organizada bajo las leyes de los 
Estados Unidos Mexicanos, o México, con ubicación 
principal de centro de negocios en Havre #30, Col. 
Juárez en la Ciudad de México; es una controladora 
de compañías cuyas actividades principales se orien-
tan a la industria restaurantera, mediante la operación 
de  134 unidades bajo las marcas: “Wings” (26 unida-
des); “Chili’s Grill & Bar” (63 unidades); “Fonda Mexi-
cana” (4 unidades);“Destilería” (5 unidades); “Olive 
Garden” (16 unidades); “Fly by Wings” (2 unidades), 
“El Lago” (1 unidad); “Del Bosque” (1 unidad); “Me-
ridiem” (1 unidad);“Los Almendros” (2 unidades); 
“Red Lobster” (8 unidades); “The Capital  Grille” (1 
unidad); “La Calle” (1 unidad); “Sushi Itto” (1 unidad), 
“Bistro” (1 unidad) y “Long Horn (1 unidad).

La Entidad opera la marca “Chili’s Grill & Bar” confor-
me a un contrato de franquicia y puede utilizar dicha 
marca en sus establecimientos en la República Mexi-
cana con excepción de los Estados de México, More-
los, Querétaro, Hidalgo, Puebla y la Ciudad de Méxi-
co.  En agosto de 2011, la Entidad firmó un acuerdo 
de desarrollo con Darden Restaurants, Inc., (Darden) 
para operar las marcas: “Olive Garden”, “Red Lobs-
ter”, y “The Capital Grille” en todo el territorio mexi-
cano.  El acuerdo establece que, inicialmente, la En-
tidad abrirá 68 restaurantes en los próximos 5 años.

El 28 de octubre de 2016, se anuncia la renovación 
del contrato para los próximos años, acordando la 
apertuda de 21 nuevas Tiendas a partir de 2017.

El 19 de noviembre de 2015, la Compañía firmó un 
convenio con Darden para incorporar la marca de 
restaurantes LongHorn Steakhouse (“LongHorn”) a 
su portafolio de marcas.  La vigencia será por un 
período de 10 años a partir de la fecha de apertu-
ra.  Dicho convenio se pactó en dólares.

Como se menciona en la nota 6, el 13 de noviem-
bre de 2015 se aprueba la escisión de las socieda-
des Inmobiliaria Yedy, S. A. de C. V. (escindente), 
Juárez 2301, S. A. de C. V. (escindente), Especia-
listas en Alta Cocina, S. A. de C. V. (escindente) y 
Delicias Orange, S. A. de C. V. (escindente)  para 
la creación de una nueva entidad denominada Fly 
By Wings, S. A. de C. V. (escindida).

A partir de 2015, se implementa el programa de 
Lealtad “Chilis Fan Club”, el cual es un programa 
mediante el cual los participantes a través de sus 
consumos podrán acumular puntos que pueden 
ser utilizados para el pago de consumos de bebi-
das y alimentos en una visita posterior.  Los pun-
tos acumulados en el Programa “Chilis Fan Club” 
vencen después de un período de 12 (doce) meses 
consecutivos sin movimientos en la cuenta contan-
do a partir de la fecha de su acumulación.

CMR, S. A. B. de C. V. fue fundada en 1965 y se 
registró en el Registro Público de la Propiedad y 
Comercio de México, Distrito Federal en 1989 por 
un período indefinido.  Las acciones de CMR, S. A. 
B. de C. V. están listadas en la Bolsa Mexicana de 
Valores (“BMV”) y se cotizan en forma de Certifi-
cados de Participación Ordinaria (“CPOs”).  Cada 
CPO representa una acción serie “B” representati-
va del capital social.

En estas notas a los estados financieros consolida-
dos, cuando se utilizan los términos “CMR, S. A. 
B. de C. V.” se refiere a CMR, S. A. B. de C. V. sin 
sus subsidiarias consolidadas. Cuando se utiliza el 
término “el Grupo”, se está haciendo referencia a 
CMR, S. A. B. de C. V. en conjunto con sus subsidia-
rias consolidadas. 

2. Bases de presentación-

Los estados financieros consolidados del Grupo 
han sido preparados de acuerdo con las Normas 
Internacionales de Información Financiera (NIIF) 
emitidas por el Consejo Internacional de Normas 
de Información Financiera (“IASB por sus siglas en 
inglés”).  Los estados financieros consolidados fue-
ron aprobados por la Administración del Grupo el 
7 de abril de 2017.  Las notas 6 y 7 incluyen detalles 
de las políticas contables del Grupo, incluidos los 
cambios ocurridos durante el año. 

De conformidad con la Ley General de Sociedades 
Mercantiles (LGSM) y los estatutos de CMR, S. A. B. 
de C. V. y subsidiarias, los accionistas tienen faculta-
des para modificar los estados financieros después de 
su emisión. Los estados financieros se someterán a la 
aprobación de la próxima Asamblea de Accionistas.

La Compañía optó por presentar el resultado integral 
en un solo estado que presenta en un único docu-
mento todos los rubros que conforman la utilidad o 
pérdida neta, así como los Otros Resultados Integra-
les (ORI) y la participación en los ORI de otras entida-
des y se denomina “Estado de resultado integral”.

3. Bases de medición-

Los estados financieros consolidados del Grupo 
han sido preparados sobre la base de costo históri-
co, excepto por los inmuebles, contenidos y equi-
po que fueron revaluados a su valor razonable a la 
fecha de la transición a NIIF y por los préstamos y 
documentos por pagar que se reconocen a su cos-
to amortizado, como se explica a mayor detalle en 
las políticas contables más adelante.

i. Costo histórico - El costo histórico generalmen-
te se basa en el valor razonable de la contrapres-
tación entregada a cambios de activos.

ii. Valor razonable - El valor razonable se define 
como el precio que se recibiría por vender un 
activo o que se pagaría por transferir un pasivo 
en una transacción ordenada entre participan-
tes en el mercado a la fecha de la valuación.  Al 
estimar el valor razonable se debe de tomar en 
cuenta las características de los activos y pasi-
vos y si los participantes del mercado tomarán 
esas características al momento de fijar el pre-
cio del activo o pasivo en la fecha de medición.  
Cuando se mide el valor razonable de un activo 
o pasivo, el Grupo utiliza datos de mercado ob-
servables siempre que sea posible.  Los valores 
razonables se clasifican en niveles distintos den-
tro de una jerarquía del valor razonable que se 
basa en las variables usadas en las técnicas de 
valoración, como se menciona a continuación:

Nivel 1: precios cotizados (no-ajustados) en mer-
cados activos para activos o pasivos idénticos. 

Nivel 2: datos diferentes de los precios cotiza-
dos incluidos en el Nivel 1, que sean observa-
bles para el activo o pasivo, ya sea directa (es 
decir, precios) o indirectamente (es decir, deri-
vados de los precios). 

Nivel 3: datos para el activo o pasivo que no se 
basan en datos de mercado observables (varia-
bles no observables).

Si las variables usadas para medir el valor razo-
nable de un activo o pasivo puede clasificarse 
en niveles distintos de la jerarquía del valor ra-
zonable, entonces la medición del valor razo-
nable se clasifica en su totalidad en el mismo 
nivel de la jerarquía del valor razonable que la 
variable de nivel más bajo que sea significativa 
para la medición total.
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El Grupo reconoce la transferencia entre los niveles de 
la jerarquía del valor razonable al final del período so-
bre el que se informa durante el que ocurrió el cambio.

4. Moneda funcional y de presentación-

Estos estados financieros consolidados son presenta-
dos en pesos mexicanos (pesos), que es la moneda 
funcional del Grupo.  Toda la información es presen-
tada en miles de pesos y ha sido redondeada a la 
unidad más cercana (M$), excepto cuando se indique 
de otra manera.  Cuando se hace referencia a dólares 
se trata de dólares de Estados Unidos de América. 

5. Uso de juicios y estimaciones-

La preparación de estos estados financieros consolida-
dos de acuerdo con las NIIF requiere que la gerencia 
realice juicios, estimaciones y supuestos que afectan la 
aplicación de las políticas contables y los montos de 
activos, pasivos, ingresos y gastos informados.  Los re-
sultados reales pueden diferir de estas estimaciones. 

Las estimaciones y supuestos relevantes son revisa-
dos regularmente.  Las revisiones de las estimacio-
nes contables son reconocidas prospectivamente. 

• Juicios - La información sobre juicios realiza-
dos en la aplicación de políticas contables que 
tienen el efecto más importante sobre los im-
portes reconocidos en los estados financieros 
consolidados se refieren a: i) determinación de 
si el Grupo tiene control sobre una participada 
y ii) clasificación de arrendamiento.  

• Supuestos e incertidumbres en las estimacio-
nes - La información sobre supuestos e incer-
tidumbres de estimación que tienen un riesgo 

significativo de resultar en un ajuste material 
en el año terminado el 31 de diciembre de 
2016, se incluye en las siguientes notas:

• Nota 6(j) – pruebas de deterioro del valor y 
supuestos claves para el importe recuperable; 

• Notas 9 y 10 – reconocimiento y medición 
de estimaciones de valuación de cuentas 
por cobrar e inventarios;

• Nota 23 – reconocimiento de activos por 
impuestos diferidos; disponibilidad de fu-
turas utilidades fiscales contra las que pue-
dan utilizarse la amortización de pérdidas 
obtenidas en períodos anteriores; 

• Nota 17 – reconocimiento y medición de 
instrumentos financieros;

• Nota 16 – medición de obligaciones por bene-
ficios definidos y supuestos actuariales clave; y

• Nota 15 – reconocimiento y medición de 
provisiones y contingencias: supuestos cla-
ves relacionados con la probabilidad y mag-
nitud de una salida de recursos económicos.

6. Políticas contables significativas-

El Grupo ha aplicado consistentemente las políti-
cas contables que se muestran en la hoja siguiente, 
a todos los períodos presentados en estos estados 
financieros consolidados.

a. Bases de consolidación-

i. Combinación de negocios 

El Grupo contabiliza las combinaciones de 
negocios utilizando el método de compra 
cuando se transfiere el control al Grupo.  La 
contraprestación transferida en la adquisi-

ción generalmente se mide al valor razo-
nable al igual que los activos netos iden-
tificables adquiridos.  Cualquier crédito 
mercantil resultante es sometido a pruebas 
anuales de deterioro (nota 12).  Cualquier 
ganancia por compra en condiciones muy 
ventajosas se reconoce de inmediato en 
resultados.  Los costos de transacción se 
registran como gasto cuando se incurren, 
excepto si se relacionan con la emisión de 
deuda o instrumentos de patrimonio.

La contraprestación transferida no incluye los 
importes relacionados con la liquidación de 
relaciones pre-existentes. Dichos importes 
generalmente se reconocen en resultados. 

Cualquier contraprestación contingente 
por pagar es medida al valor razonable a 
la fecha de adquisición.  Si la contrapres-
tación contingente está clasificada como 
patrimonio no deberá medirse nuevamente 
y su liquidación posterior deberá contabili-
zarse dentro del patrimonio.  De no ser así, 
los cambios posteriores en el valor razona-
ble de la contraprestación contingente se 
reconocen en resultados. 

ii. Subsidiarias 

Las subsidiarias son entidades controladas 
por el Grupo.  Los estados financieros de 
subsidiarias son incluidos en los estados fi-
nancieros consolidados desde la fecha en 
que comienza el control hasta la fecha de 
término de éste.  El Grupo controla una en-
tidad cuando está expuesto, o tiene dere-
cho, a rendimientos variables procedentes 

de su implicación en la participada y tiene la 
capacidad de influir en esos rendimientos a 
través de su poder sobre ésta. Los estados 
financieros de la subsidiaria se incluyen en 
los estados financieros consolidados desde 
la fecha en que se obtiene el control y hasta 
la fecha en que éste cesa.

iii. Pérdida de control 

Cuando el Grupo pierde control sobre una 
subsidiaria, da de baja los activos y pasivos 
de la subsidiaria, así como cualquier partici-
pación no controladora relacionada y otros 
componentes de patrimonio.  Cualquier 
ganancia o pérdida resultante se reconoce 
en resultados.  Si el Grupo retiene alguna 
participación en la ex subsidiaria, ésta será 
valorizada a su valor razonable a la fecha en 
la que se pierda el control, o se reconoce 
con el método de participación si es que se 
tiene una influencia significativa.

iv. Transacciones eliminadas en consolidación  

Los saldos y transacciones intercompañía y 
cualquier ingreso o gasto no realizado que 
surjan de transacciones intercompañías, 
son eliminados.  Las ganancias no reali-
zadas provenientes de transacciones con 
sociedades cuya inversión es reconocida 
según el método de la participación son eli-
minadas de la inversión en proporción de la 
participación del Grupo en la inversión.  Las 
pérdidas no realizadas son eliminadas de la 
misma forma que las ganancias no realiza-
das, pero sólo en la medida que no haya 
evidencia de deterioro. 

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

Notas a los estados financieros consolidados
Años terminados el 31 de diciembre de 2016 y 2015
(Miles de pesos mexicanos)

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

Notas a los estados financieros consolidados
Años terminados el 31 de diciembre de 2016 y 2015
(Miles de pesos mexicanos)
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Las subsidiarias y su actividad principal se muestran a continuación:

(1) El 13 de noviembre de 2015, en Asamblea General Extraordinaria de Accionistas, se aprobó la 
escisión de Inmobiliaria Yedy, S. A. de C. V. (escindente), Juárez 2301, S. A. de C. V. (escindente), Espe-
cialistas en Alta Cocina, S. A. de C. V. (escindente) y Delicias Orange, S. A. de C. V. (escindente); como 
compañías escindentes, las cuales sin extinguirse aportaron en bloque parte de sus activos, pasivos y 
capital social; creándose la compañía “Fly by Wings, S. A. de C. V. ” (escindida).

b. Transacciones en moneda extranjera-

Las transacciones en moneda extranjera se re-
gistran inicialmente en la moneda funcional al 
tipo de cambio vigente a la fecha en que se 
efectúan.  Los activos y pasivos monetarios en 
moneda extranjera se convierten a la moneda 
funcional al tipo de cambio vigente a la fecha 
de los estados financieros consolidados y las 
fluctuaciones cambiarias resultantes se recono-
cen en los resultados del ejercicio.

Los tipos de cambio de cierre y promedio apro-
ximados del año para las cuentas del estado de 
situación financiera consolidado y las cuentas de 
los estados de resultados, respectivamente, de 
pesos a dólares al 31 de diciembre de 2016 y 
2015, son los siguientes:

% de 
participación 

en 2016

% de 
participación 

en 2015
Actividad principal

Operadora de Restaurantes CMR, S.A. de C.V. 99.99% 99.99% Controladora de entidades 
arrendan muebles

Comercial Anvar, S.A. de C.V. 99.99% 99.99% Arrendamiento de inmuebles
Inmobiliaria Yedy, S.A. de C.V. (1) 99.99% 99.99% Arrendamiento de inmuebles
Delicias Orange, S.A. de C.V. 99.99% 99.99% Operadora de Restaurantes
Especialistas en Alta Cocina, S.A. de C.V. 99.99% 99.99% Operadora de Restaurantes
Goofy, S.A. de C.V. 99.99% 99.99% Arrendamiento de inmuebles
Inmobiliaria Wings, S.A. de C.V. 99.99% 99.99% Arrendamiento de inmuebles
Corporativo de Desarrollo del Bajio, S.A. de C.V. 99.99% 99.99% Prestadora de servicios
Juárez 230, S.A. de C.V. (1) 99.99% 99.99% Operadora de Restaurantes
Mayo 13, S.A. de C.V. 99.99% 99.99% Operadora de Restaurantes
Operadora de Restaurantes Orraca, S.C. 99.99% 99.99% Prestadora de servicios
Aquí Hay de Todo, S.A. de C.V. 99.99% 99.99% Prestadora de servicios
Inmobiliaria Orraca, S.A. de C.V. 99.99% 99.99% Arrendamiento de inmuebles
Servicios CMR, S.A. de C.V. 99.99% 99.99% Prestadora de servicios
Gastronomía Especializada, S.A. de C.V. 99.99% 99.99% Prestadora de servicios
Servir es un Placer, S.A. de C.V. 99.99% 99.99% Prestadora de servicios
Operadora Wings, S. A. de C. V 99.99% 99.99% Prestadora de servicios
Personal Wings para Servicios, S. A. de C. V. 99.99% 99.99% Prestadora de servicios
Restaurantes Canvar, S. A. de C. V. 99.99% 99.99% Arrendadora de inmuebles
Restaurantes Iyedy, S. A. de C. V 99.99% 99.99% Arrendadora de inmuebles
Fly by Wings, S. A. de C. V. (1) 99.99% 99.99% Operadora de restaurantes
Delicias de Oriente, S. A. de C. V. 51.00% 51.00% Operadora de restaurantes
Las Nuevas Delicias Gastronómicas, S. de R. L. de C. V. 50.01% 50.01% Operadora de restaurantes

Moneda
2016 2015

Cierre Promedio Cierre Promedio
Dólar $20.66 18.67 17.33 17.04

c. Efectivo y equivalentes de efectivo-

El rubro se integra por los montos de efectivo en 
caja y los equivalentes de efectivo, representados 
por inversiones de corto plazo, de gran liquidez, 
fácilmente convertibles en efectivo y que están 
sujetos a riesgos poco importantes de cambios 
en su valor, incluyendo inversiones disponibles a 
la vista, las cuales generan rendimientos y tienen 
vencimientos hasta de tres meses a partir de su 
fecha de adquisición.  El efectivo se presenta a 
su valor nominal y los equivalentes se valúan a su 
valor razonable; las fluctuaciones en su valor se 
reconocen en los resultados del período. 

Otras inversiones fácilmente convertibles en 
efectivo se presentan a su valor razonable. Las 
pérdidas o ganancias por cambios en valuación 

y los intereses ganados se incluyen en el esta-
do de resultados como parte de gastos/ingreso 
por intereses.

Los equivalentes de efectivo están representados 
principalmente por inversiones diarias en mesa 
de dinero.  El efectivo restringido corresponde a 
dinero que se encuentra en un fideicomiso para 
garantizar el pago de los intereses de la deuda 
a largo plazo, por lo que dicha restricción ter-
minará una vez que el pasivo esté liquidado.  El 
fideicomiso recibe diariamente el dinero de las 
ventas de los restaurantes, éste se aplica primero 
a pagar las comisiones del fiduciario, después a 
pagar la deuda bancaria e intereses y el exceden-
te es liberado a favor de CMR, esto ocurre en 
plazos no mayores a tres meses.

d. Activos y pasivos financieros-

El Grupo reconoce activos financieros como 
préstamos y cuentas por cobrar. 

El Grupo clasifica los pasivos financieros no deri-
vados en la categoría de otros pasivos financieros.

Activos financieros y pasivos financieros - 
Reconocimiento y cancelación

Cuentas por cobrar

Los préstamos y cuentas por cobrar se reco-
nocen inicialmente al valor razonable menos 
cualquier costo directamente atribuible.  Pos-
teriormente se miden a su costo amortizado, 
es decir, el valor presente neto del monto por 
cobrar o por pagar a la fecha de la transacción 
mediante el método de la tasa de interés efec-
tiva.  Por su naturaleza de corto plazo, el Grupo 
reconoce estas cuentas inicialmente a su valor 
original de facturación menos un estimado de 
descuentos o similares. 
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Deuda

Los préstamos bancarios y los documentos por 
pagar se reconocen a su costo amortizado me-
diante el método de la tasa de interés efectiva.  
Los intereses devengados por los pasivos finan-
cieros se reconocen en el estado de situación fi-
nanciera dentro de “Préstamos de instituciones 
financieras” contra el gasto financiero (gasto 
por intereses).  Durante 2016 y 2015, el Grupo 
no mantuvo pasivos financieros reconocidos vo-
luntariamente a valor razonable o asociados a 
coberturas de valor razonable con instrumentos 
financieros derivados.  Los costos directos incu-
rridos en la emisión o contratación de deuda se 
reconocen directamente en el estado de resul-
tados dentro del gasto financiero en el ejercicio 
en que se incurren.  Estos costos incluyen comi-
siones y honorarios profesionales.

Compensación de activos y pasivos financieros 

Un activo y un pasivo financiero serán objeto 
de compensación, de manera que se presente 
en el estado de situación financiera su impor-
te neto, cuando y sólo cuando el Grupo tenga 
el derecho, exigible legalmente, de compensar 
los importes reconocidos y tenga la intención 
de liquidar por el importe neto, o de realizar el 
activo y liquidar el pasivo simultáneamente.

Capital accionario 

Los costos incrementales directamente atribui-
bles a la emisión de acciones ordinarias, netos 
de los efectos fiscales, se reconocen como una 
deducción del patrimonio. 

e. Inventarios-

Los inventarios se valúan a su costo o su valor 
neto de realización, el menor.  Los costos inclu-
yendo una porción de costos indirectos y va-
riables, se asignan a los inventarios a través del 
método más apropiado para la clase particular 
de inventario, valuado con el método de costos 
promedio.  El valor neto de realización represen-
ta el precio de venta estimado menos todos los 
costos necesarios para efectuar su venta.

f. Activos mantenidos para venta 

Los activos no corrientes, o grupos de activos para 
su disposición compuestos de activos y pasivos, se 
clasifican como mantenidos para la venta o man-
tenidos para distribuir a los propietarios si es alta-
mente probable que sean recuperados fundamen-
talmente a través de la venta y no del uso continuo.

Estos activos, o grupos mantenidos para su dis-
posición, por lo general se miden al menor valor 
entre su importe en libros y su valor razonable me-
nos los costos de venta.  Cualquier pérdida por 
deterioro del valor se distribuye primero al crédi-
to mercantil y luego se prorratea a los activos y 
pasivos restantes, excepto que no se distribuye 
esta pérdida a los inventarios, activos financieros, 
activos por impuestos diferidos, activos por bene-
ficios a los empleados, que continúan midiéndose 
de acuerdo con las otras políticas contables del 
Grupo.  Las pérdidas por deterioro del valor en la 
clasificación inicial como mantenido para la venta 
o mantenido para distribución a los propietarios y 
las ganancias y pérdidas posteriores surgidas de la 
remedición se reconocen en resultados. 

Cuando se han clasificado como mantenidos 
para la venta, los activos intangibles y los in-
muebles, contenidos y equipo no siguen amor-
tizándose o depreciándose. 

g. Pagos anticipados-

Los pagos anticipados consisten principalmente 
en anticipos por de rentas, seguros y fianzas.  Es-
tos se reconocen en el rubro apropiado cuando 
los riesgos y beneficios se han transferido al Gru-
po y/o se han recibido los servicios o beneficios.

h. Inmuebles, contenidos y equipo-

i. Reconocimiento y medición 

Los inmuebles, contenidos y equipo de 
las unidades operativas se reconocen a su 
costo de adquisición o construcción, según 
corresponda, menos su depreciación acu-
mulada y pérdidas por deterioro acumu-
ladas.  Los inmuebles incluyen gastos de 
instalación, obra civil, acabados y mejoras 
a locales arrendados.

Si partes significativas de un elemento de 
inmuebles, contenidos y equipo tienen una 
vida útil distinta, se contabilizan como ele-
mentos separados (componentes significa-
tivos) de inmuebles, contenidos y equipo. 

Cualquier ganancia o pérdida procedente 
de la disposición de un elemento de in-
muebles, contenidos y equipo se reconoce 
en resultados. 

ii. Costos posteriores

Los desembolsos posteriores se capitalizan 
sólo si es probable que el Grupo reciba los 
beneficios económicos futuros asociados 
con los costos. 

Los inmuebles contenidos y equipo que es-
tán en proceso de construcción se registran 
al costo menos cualquier pérdida por dete-

rioro reconocida.  El costo incluye honorarios 
profesionales y, en el caso de activos califica-
bles, los costos por préstamos capitalizados 
conforme a la política contable del Grupo.  La 
depreciación de estos activos, al igual que en 
otras propiedades, se inicia cuando los acti-
vos están listos para su uso planeado.

iii. Depreciación 

La depreciación se reconoce para llevar a re-
sultados el valor de los inmuebles, contenidos 
y equipo menos sus valores residuales estima-
dos usando el método de línea recta durante 
sus vidas útiles estimadas.  Los activos arren-
dados se deprecian durante el menor entre 
el plazo del arrendamiento y sus vidas útiles a 
menos que exista certeza razonable de que el 
Grupo obtendrá la propiedad al término del 
plazo del arrendamiento.  El terreno y propie-
dades en construcción no se deprecian. 

Las vidas útiles máximas promedio por ca-
tegoría de activos fijos son como sigue:

Años

Gastos de instalación, obra 
civil, acabados y mejoras a 
locales arrendados 

9 - 16 años

Contenidos y equipo 2 -  9 años
Otros activos 9 años

Los métodos de depreciación, las vidas úti-
les y los valores residuales se revisarán a 
cada fecha del estado de situación financie-
ra consolidado y se ajustarán si es necesario. 

Las mejoras a locales arrendados se amor-
tizan durante el periodo útil de la mejora o 
el término del contrato, el que sea menor.
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i. Activos intangibles y crédito mercantil-

i. Activos intangibles 

Los activos intangibles adquiridos por el 
Grupo se capitalizan sólo si se obtienen po-
sibles beneficios futuros y el Grupo preten-
de y posee los recursos para usar o vender 
el activo. De no ser así se reconocen en re-
sultados cuando se incurren. 

Los costos directos asociados con la fase de 
desarrollo de aplicaciones de informática 
(software) para uso interno se capitalizan y se 
amortizan a los resultados de operación du-
rante la vida útil de las aplicaciones, que en 
promedio se estima en alrededor de 5 años.

ii. Los guantes representan derechos de espa-
cios en centros comerciales pagados a un 
arrendador.  La amortización se calcula por 
el método de línea recta, de acuerdo a los 
contratos de arrendamiento.

iii. Crédito mercantil 

Las adquisiciones de negocios se recono-
cen mediante el método de compra, asig-
nando la contraprestación transferida para 
tomar el control de la entidad a los activos 
adquiridos y pasivos asumidos con base en 
sus valores razonables a la fecha de adqui-
sición.  Los activos intangibles adquiridos 
se identifican y reconocen a su valor razo-
nable.  La porción del precio de compra no 
asignada representa el crédito mercantil, el 
cual no se amortiza y queda sujeto a evalua-
ciones periódicas por deterioro.  El crédito 
mercantil puede ajustarse por alguna co-
rrección del valor de los activos adquiridos 
y/o pasivos asumidos dentro de los doce 
meses posteriores a la compra.  Los gastos 

asociados a la compra se reconocen en el 
estado de resultados conforme se incurren. 

iv. Costos posteriores 

Los desembolsos posteriores a activos intan-
gibles (excepto crédito mercantil) son capita-
lizados sólo cuando aumentan los beneficios 
económicos futuros incorporados en el activo 
específico relacionado con dichos desembol-
sos.  Todos los otros desembolsos, incluyendo 
los desembolsos para generar internamente 
crédito mercantil y marcas, son reconocidos 
en resultados cuando se incurren. 

Los gastos preoperativos se reconocen en 
los resultados del período en que se incu-
rren. Los costos asociados con actividades 
de investigación y desarrollo, asociados a la 
creación de productos y servicios, así como 
al desarrollo de procesos, equipos y méto-
dos que optimicen la eficiencia operacional 
y reduzcan costos, se reconocen en los re-
sultados de operación conforme se incurren.

v. Amortización 

La amortización se reconoce para llevar a 
resultados el valor de los activos intangi-
bles menos sus valores residuales estima-
dos usando el método de línea recta du-
rante sus vidas útiles estimadas.  El crédito 
mercantil no se amortiza. 

Las otras vidas útiles son como sigue: 

Años

Gastos de licencias 4 o fecha de 
contrato el menor  

Marcas registradas Indefinidas

Guantes y otros 5 años guantes y     
4 años otros

Los métodos de amortización, las vidas úti-
les y los valores residuales se revisan a cada 
fecha del estado de situación financiera 
consolidado y se ajustan si es necesario.

j. Deterioro de activos de larga vida-

Al final de cada período sobre el que se infor-
ma, el Grupo revisa los importes en libros de sus 
activos no financieros (distintos de inventarios y 
activos por impuestos diferidos) para determi-
nar si existe algún indicio de deterioro.  Si exis-
ten tales indicios, entonces se estima el importe 
recuperable del activo.  El crédito mercantil y 
los activos intangibles que posean vidas útiles 
indefinidas se prueban por deterioro cada año.

Para propósitos de evaluación del deterioro, los 
activos son agrupados en el grupo de activos 
más pequeño que genera entradas de efectivo 
a partir de su uso continúo que son, en buena 
medida, independientes de las entradas de 
efectivo derivados de otros activos o unidades 
generadoras de efectivo.  El crédito mercantil 
surgido en una combinación de negocios es dis-
tribuido a las Unidades Generadas de Efectivo 
(UGE) o grupos de UGE que se espera se bene-
ficien de las sinergias de la combinación.

El importe recuperable de un activo o unidad 
generadora de efectivo es el valor  mayor entre 
su valor en uso y su valor razonable, menos los 
costos de venta.  El valor en uso se basa en los 
flujos de efectivo futuros estimados a su valor 
presente usando una tasa de descuento antes 
de impuestos que refleja las evaluaciones ac-
tuales del mercado sobre el valor temporal del 
dinero y los riesgos específicos que puede tener 
en el activo o la unidad generadora de efectivo. 

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

Las pérdidas por deterioro se reconocen en re-
sultados.  Estas pérdidas se distribuyen en primer 
lugar, para reducir el importe en libros de cual-
quier crédito mercantil distribuido a la unidad 
generadora de efectivo y a continuación, para 
reducir el importe en libros de los demás activos 
de la unidad, sobre una base de prorrateo. 

Una pérdida por deterioro del valor reconocida 
en el crédito mercantil no se revertirá. Para los 
otros activos, una pérdida por deterioro se re-
versa sólo mientras el importe en libros del ac-
tivo no exceda al importe en libros que podría 
haberse obtenido, neto de amortización o de-
preciación, si no se hubiese reconocido una pér-
dida por deterioro del valor para dicho activo.

k. Provisiones-

El Grupo reconoce provisiones cuando tiene 
una obligación legal o asumida resultante de 
eventos pasados, cuya resolución puede impli-
car la salida de efectivo u otros recursos.

El Grupo reconoce provisiones de servicios por 
la operación propia de los restaurantes como: 
luz, agua, gas, servicio de internet; regalías; 
beneficios a empleados; y rentas entre otras.

l. Contingencias y compromisos-

Las obligaciones o pérdidas asociadas con con-
tingencias se reconocen como pasivo cuando 
existe una obligación presente resultante de 
eventos pasados y es probable que los efectos 
se materialicen y se pueden cuantificar razona-
blemente; de otra forma, se revelan cualitativa-
mente en los estados financieros consolidados. 

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

Notas a los estados financieros consolidados
Años terminados el 31 de diciembre de 2016 y 2015
(Miles de pesos mexicanos)

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

Notas a los estados financieros consolidados
Años terminados el 31 de diciembre de 2016 y 2015
(Miles de pesos mexicanos)



cmr | informe anual 2016 8584 informe anual 2016  | cmr

Los efectos de compromisos establecidos con 
terceros, se reconocen en los estados financie-
ros consolidados considerando la sustancia de 
los acuerdos con base en lo incurrido o deven-
gado. Los compromisos relevantes se revelan 
en las notas a los estados financieros consoli-
dados.  No se reconocen ingresos, utilidades o 
activos contingentes.

m. Beneficios a los empleados al retiro-

i. Beneficios a corto plazo 

Los beneficios a los empleados a corto plazo 
son reconocidos como gasto cuando se presta 
el servicio relacionado.  Se reconoce una obliga-
ción por el monto que se espera pagar si el Gru-
po posee una obligación legal o implícita actual 
de pagar este monto como resultado de un ser-
vicio entregado por el empleado en el pasado y 
la obligación puede ser estimada con fiabilidad.

ii. Planes de beneficios definidos 

La obligación neta del Grupo relacionada con 
planes de beneficios definidos se calcula en 
forma separada para cada plan estimando el 
importe del beneficio futuro que los emplea-
dos han ganado en el período actual y en pe-
ríodos anteriores, descontando ese importe.

El cálculo de las obligaciones por beneficios 
definidos es efectuado anualmente por un ac-
tuario calificado usando el método de unidad 
de crédito proyectado.

Las nuevas mediciones del pasivo por benefi-
cios netos definidos, que incluye las ganancias 
y pérdidas actuariales, se reconocen de inme-

diato en otros resultados integrales.  El gasto 
neto por intereses y otros gastos relacionados 
con los planes de beneficios definidos se reco-
nocen en resultados. 

Cuando se produce una modificación o reduc-
ción en los beneficios de un plan, la modifica-
ción resultante en el beneficio que se relaciona 
con el servicio pasado o la ganancia o pérdida 
por la reducción se reconoce de inmediato en 
resultados.  El Grupo reconoce ganancias y 
pérdidas en la liquidación de un plan de bene-
ficios definidos cuando ésta ocurre. 

n. Impuestos a la utilidad-

El gasto por impuesto a las ganancias incluye 
el impuesto corriente y el diferido.  Se recono-
ce en resultados excepto en la medida en que 
se relacione con una combinación de negocios, 
o partidas reconocidas directamente en patri-
monio u otros resultados integrales. 

i. Impuesto corriente 

El impuesto corriente incluye el impuesto 
esperado por pagar o por cobrar sobre el 
ingreso o la pérdida fiscal del año y cual-
quier ajuste al impuesto por pagar o por 
cobrar relacionado con años anteriores y 
se mide usando tasas impositivas que se 
hayan aprobado, o cuyo proceso de apro-
bación esté prácticamente terminado a la 
fecha del estado de situación financiera.  El 
impuesto corriente también incluye cual-
quier impuesto surgido de dividendos. 

ii. Impuesto diferido 

Los impuestos diferidos son reconocidos 
por las diferencias temporales existentes 
entre el valor en libros de los activos y pa-
sivos para propósitos de información finan-
ciera y los montos usados para propósitos 
fiscales.  Los impuestos diferidos no son 
reconocidos para: 

• las diferencias temporales reconocidas por 
el reconocimiento inicial de un activo o pa-
sivo en una transacción que no es una com-
binación de negocios, y que no afectó ni a 
la ganancia o pérdida contable o fiscal.   

• las diferencias temporales relacionadas con 
inversiones en subsidiarias, asociadas y en 
negocios conjuntos en la medida que el Gru-
po pueda controlar el momento de la rever-
sión de las diferencias temporales y proba-
blemente no serán reversadas en el futuro; y 

• las diferencias temporales fiscales que surgen 
del reconocimiento inicial del crédito mercantil.

Se reconocen activos por impuestos diferidos por 
las pérdidas fiscales no utilizadas, los créditos fis-
cales y las diferencias temporales deducibles, en 
la medida en que sea probable que existan utili-
dades fiscales futuras disponibles contra las que 
pueden ser utilizadas.  Los activos por impuestos 
diferidos son revisados en cada fecha del estado 
de situación financiera y son reducidos en la me-
dida que no sea probable que los beneficios por 
impuestos relacionados sean realizados. 

El impuesto diferido debe medirse empleando 
las tasas fiscales que se espera sean de aplica-
ción a las diferencias temporales en el período 

en el que se reversen usando tasas fiscales apro-
badas o prácticamente aprobadas a la fecha del 
estado de situación financiera.

La medición de los pasivos por impuestos dife-
ridos reflejará las consecuencias fiscales que se 
derivarían de la forma en que el Grupo espera, 
al final del período sobre el que se informa, re-
cuperar o liquidar el importe en libros de sus 
activos y pasivos. 

Los activos y pasivos por impuestos diferidos se 
compensan sólo si se cumplen ciertos criterios. 

Las partidas que se reconocen dentro del ca-
pital o como parte de la utilidad o pérdida in-
tegral del período de acuerdo con las NIIF, se 
registran netas de impuestos a la utilidad cau-
sados y diferidos.  El efecto por cambios en las 
tasas de impuestos vigentes se reconoce en el 
período en el que es oficial el cambio de tasa.

Los efectos de impuestos a la utilidad de posicio-
nes fiscales inciertas se reconocen cuando es más 
probable que no que la posición será sustentada 
en sus méritos técnicos y asumiendo que las au-
toridades van a revisar cada posición y tienen el 
total conocimiento de la información relevante.  
Estas posiciones se valúan con base en un mode-
lo acumulado de probabilidad.  Cada posición se 
considera individualmente, sin medir su relación 
con otro procedimiento fiscal.  El indicador de 
más probable que no representa una afirmación 
de parte de la Administración que el Grupo tiene 
derecho a los beneficios económicos de la posi-
ción fiscal.  Si una posición fiscal no se considera 
más probable que no de ser sustentada, no se re-
conocen los beneficios de la posición.  El Grupo 
reconoce los intereses y multas asociados a be-
neficios fiscales no reconocidos como parte del 
gasto por impuestos a la utilidad en los estados 
de resultados consolidados.
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o. Capital contable-

Este rubro representa el valor de las aportacio-
nes efectuadas por los accionistas, e incluyen 
los incrementos relacionados con la capitaliza-
ción de utilidades retenidas. 

Acciones ordinarias

Las acciones ordinarias se clasifican en el ca-
pital contable.  Los costos incrementales que 
sean directamente atribuibles a la emisión de 
acciones ordinarias y opciones sobre acciones 
se reconocen como una deducción del capital 
contable, neto de efecto de impuestos.

Resultados acumulados

Representa los resultados netos acumulados 
de los períodos contables anteriores, neto de 
los dividendos decretados a los accionistas, y 
de la capitalización de pérdidas retenidas.  En 
adición, con base en la NIIF 1, las pérdidas re-
tenidas incluyen los efectos generados por la 
adopción inicial de las NIIF en el Grupo al 1o. 
de enero de 2011.

p. Ingresos de actividades ordinarias-

i. Venta de alimentos y bebidas

Los ingresos de actividades ordinarias 
(venta de alimentos y bebidas) deben ser 
reconocidos cuando se han servido en los 
restaurantes los alimentos y bebidas y los 
clientes consumen los mismos.  En ese 
momento se considera que se ha transfe-
rido al cliente el beneficio significativo; la 
recuperabilidad de la contraprestación es 

probable, los costos asociados y el rendi-
miento de los alimentos y bebidas puede 
estimarse con fiabilidad, y el importe de los 
ingresos puede medirse con fiabilidad.  Los 
ingresos por venta de alimentos y bebidas 
se miden netos de descuentos o similares.

ii. Ingresos procedentes de arrendamientos 
de propiedades de inversión 

Los ingresos procedentes de arrendamien-
tos de propiedades de inversión se recono-
cen como ingreso de forma lineal a lo largo 
del plazo de arrendamiento.  Los descuen-
tos por arrendamiento otorgados se reco-
nocen como parte integral de los ingresos 
procedentes del arrendamiento.

iii. Otros ingresos de operación 

Se derivan de servicios como estaciona-
miento, publicidad, etc., y se reconocen 
como ingreso cuando se presta el servicio.

q. Ingresos y costos financieros-

Los ingresos y costos financieros del Grupo in-
cluyen lo siguiente: 

• Ingreso por intereses 
• Gasto por intereses 
• Ganancia o pérdida por conversión de acti-

vos financieros y pasivos financieros

r. Utilidad por acción-

El Grupo presenta información sobre la utili-
dad por acción (UPA) básica y diluida corres-
pondiente a sus acciones ordinarias.  La UPA 

básica se calcula dividiendo la utilidad o pér-
dida atribuible a los accionistas poseedores de 
acciones ordinarias del Grupo entre el número 
promedio ponderado de acciones ordinarias 
en circulación durante el período, ajustado por 
las acciones propias que se poseen.  La UPA 
diluida se determina ajustando la utilidad o 
pérdida atribuible a los accionistas poseedores 
de acciones ordinarias y el número promedio 
ponderado de acciones ordinarias en circula-
ción, ajustada por las acciones propias que se 
poseen, por los efectos del potencial de dilu-
ción de todas las acciones ordinarias.

s. Arrendamientos-

i. Determinación de si un acuerdo contiene 
un arrendamiento 

Al inicio del acuerdo, el Grupo determina si 
el acuerdo es o contiene un arrendamiento.  
El Grupo separa los pagos y demás contra-
prestaciones requeridas por el acuerdo, al 
inicio del mismo o tras haber hecho la co-
rrespondiente reconsideración, entre los 
derivados del arrendamiento y los derivados 
de los otros elementos, sobre la base de sus 
valores razonables relativos.  Si el Grupo 
concluye para un arrendamiento financiero 
que es impráctico separar con fiabilidad los 
pagos, reconocerá un activo y un pasivo por 
un mismo importe, igual al valor razonable 
del activo subyacente identificado; pos-
teriormente, el pasivo se reducirá por los 
pagos efectuados, reconociendo la carga fi-
nanciera imputada a dicho pasivo mediante 
la utilización de la tasa de interés incremen-
tal del endeudamiento del comprador. 

ii. Activos arrendados 

Los activos mantenidos por el Grupo bajo 
arrendamientos que transfieren al Grupo 
sustancialmente todos los riesgos y ven-
tajas relacionados con la propiedad son 
clasificados como arrendamientos finan-
cieros; no obstante, al 31 de diciembre de 
2016 no hay arrendamientos de este tipo.  
Los activos arrendados se miden inicial-
mente a un importe igual al menor valor 
entre el valor razonable y el valor presente 
de los pagos mínimos por el arrendamien-
to.  Con posterioridad al reconocimiento 
inicial, los activos se contabilizan de acuer-
do con la política contable aplicable al ac-
tivo correspondiente. 

Los activos mantenidos bajo otros arrenda-
mientos se clasifican como arrendamientos 
operativos y no se reconocen en el estado 
de situación financiera del Grupo. 

iii. Pagos por arrendamiento 

Los pagos realizados bajo arrendamientos 
operativos se reconocen en resultados en 
forma lineal durante el plazo del arrenda-
miento. Los incentivos por arrendamiento 
recibidos son reconocidos como parte in-
tegral del gasto total por arrendamiento 
durante el plazo de éste.
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7. Nuevas normas e interpretaciones aún no 
adoptadas y reclasificaciones-

a. Nuevas normas e interpretaciones aún no 
adoptadas

Una serie de nuevas normas, modificaciones 
a normas e interpretaciones son aplicables a 
los períodos anuales que comienzan después 
del 1o. de enero de 2017; sin embargo, las 
siguientes normas nuevas o modificaciones no 
han sido aplicadas por el Grupo en la prepa-
ración de estos estados financieros consolida-
dos.  El Grupo no planea adoptar estas nor-
mas anticipadamente.

i. NIC 12 Reconocimiento del Activo por im-
puesto diferido por pérdidas no realizadas

La mejora aclara la contabilización de acti-
vos por impuestos diferidos por pérdidas 
no realizadas en instrumentos de deuda re-
conocidos a valor razonable.

La mejora es efectiva por períodos anua-
les iniciados después del 1o. de enero de 
2017. Se permite adopción anticipada.

El Grupo está por comenzar la evaluación 
inicial del posible impacto sobre sus esta-
dos financieros consolidados. Al momento 
no se esperan impactos significativos.

ii. NIIF 9 Instrumentos financieros

La NIIF 9, publicada en julio de 2014, reem-
plaza las guías de la NIC 39 Instrumentos 
Financieros:

Reconocimiento y Medición. La NIIF 9 in-
cluye guías revisadas para la clasificación 
y medición de instrumentos financieros, 
un nuevo modelo de pérdidas crediticias 
esperadas para calcular el deterioro de los 
activos financieros, y nuevos requerimien-
tos generales de contabilidad de cobertu-
ras.  También mantiene las guías relacio-
nadas con el reconocimiento y la baja de 
cuentas de los instrumentos financieros de 
la NIC 39.

La fecha de aplicación corresponde a los 
estados financieros emitidos para períodos 
que comienzan el 1o. de enero de 2018 o 
después.  Se permite adopción anticipada.

El Grupo está por comenzar la evaluación 
inicial del posible impacto sobre sus esta-
dos financieros consolidados. Al momento 
no se esperan impactos significativos.

iii. NIIF 15 Ingresos de Actividades Ordinarias 
Procedentes de Contratos con Clientes

La NIIF 15 establece un marco completo 
para determinar si se reconocen ingresos 
de actividades ordinarias, cuándo se re-
conocen y en qué monto.  Reemplaza las 
actuales guías para el reconocimiento de 
ingresos, incluyendo la NIC 18 Ingresos de 
Actividades Ordinarias, NIC11 Contratos 
de Construcción y CINIF 13 Programas de 
Fidelización de Clientes.

La NIIF 15 es efectiva para los períodos 
sobre los que se informa anuales comenza-
dos el 1o. de enero de 2018 o después.  Su 
adopción anticipada está permitida.

La Administración estima que las nuevas NIIF 
no generarán efectos importantes.

iv. NIIF 16 Arrendamientos

La NIIF 16 requiere que las empresas con-
tabilicen todos los arrendamientos en sus 
Estados Financieros a contar del 01 de 
enero de 2019.  Las empresas con arren-
damientos operativos tendrán más activos 
pero también una deuda mayor. Mientras 
mayor es el portfolio de arrendamientos de 
la empresa, mayor será el impacto en las 
métricas de reporte.

La Norma es efectiva para los períodos 
anuales que comienzan el, o después del, 
1o. de enero de 2019, permitiéndose la 
adopción anticipada siempre que se apli-
que en conjunto con NIIF 15.

CMR se encuentra evaluando el impacto 
que la NIIF 16 tendrá sobre el reconoci-
miento de sus contratos de arrendamien-
to.  En forma preliminar se considera que 
la adopción de esta NIIF, la mayoría de los 
arrendamientos operativos serán reconoci-
dos en el estado de situación financiera in-
crementando activos y pasivos sin un efec-
to inicial significativo en los activos netos. 

v. Iniciativa de revelación (Mejoras a la NIC 7) 

Esta mejora requiere revelaciones que per-
mitan a los usuarios de los estados financie-
ros evaluar los cambios en los pasivos deri-
vados de las actividades de financiamiento, 
incluyendo los cambios surgidos de los flu-
jos de efectivo, como los no relacionados 
con el efectivo.  Esta mejora es efectiva 
para los períodos anuales que comienzan 
el o después del, 1o. de enero de 2017.  La 
adopción antipada esta permitida.

Las siguientes mejoras entraron en vigor el 1o. 
de enero de 2016 y que no tuvieron impacto 
significativo en los estados financieros consoli-
dados son las siguientes:

• Método de participación en estados finan-
cieros individuales (mejoras a NIC 27).

• Transferencia de una dependiente a una 
asociada o un negocio conjunto (mejoras a 
NIIF 10 y NIC 28).

• Mejoras anuales a IFRSs 2012-2014 Ciclo- 
varias normas.

• Entidades de inversión: aplicación de la ex-
cepción a consolidación (mejoras a NIIF 10, 
NIIF 12 y NIC 28).

• Iniciativa de revelación (mejoras NIC 1).
• Aclaración de los métodos aceptables de 

depreciación y amoritzación (mejoras a la 
NIIF 16 y NIC 38)

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

Notas a los estados financieros consolidados
Años terminados el 31 de diciembre de 2016 y 2015
(Miles de pesos mexicanos)

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

Notas a los estados financieros consolidados
Años terminados el 31 de diciembre de 2016 y 2015
(Miles de pesos mexicanos)



cmr | informe anual 2016 9190 informe anual 2016  | cmr

8. Efectivo y equivalentes de efectivo-

2016 2015

Efectivo y depósitos bancarios $ 51,079 76,242
Equivalentes de efectivo:

Mesa de dinero   1,426     9,715
52,505 85,957

Efectivo restringido 43,119   55,068
$ 95,624 141,025

El efectivo restringido corresponde a dinero que se encuentra en un fideicomiso para garantizar el pago de los 
intereses de la deuda a largo plazo, por lo que dicha restricción terminará una vez que el pasivo esté liquidado.  
El fideicomiso recibe diariamente el dinero de las ventas de los restaurantes, éste se aplica primero a pagar las 
comisiones del fiduciario, después a pagar la deuda bancaria e intereses y el excedente es liberado a favor de 
CMR, esto ocurre en plazos no mayores a tres meses.

9. Cuentas por cobrar-

2016 2015

Clientes $ 38,164 31,655
Estimación para cuentas de cobro dudoso (499)     (474)

37,665 31,181

Impuestos por recuperar (ISR e IVA principalmente) 18,946 10,596
Subsidio al empleo por recuperar 4,342 6,156
Funcionarios y empleados 1,647 859
Otras  92        50

$ 62,692 48,842

Las cuentas por cobrar a clientes que se revelan arriba se clasifican como cuentas por cobrar y por lo tanto, 
se valúan al costo amortizado.

La cuenta por cobrar a clientes está representada principalmente por los pagos con tarjeta de crédito en cada uno 
de los restaurantes.  El plazo de crédito promedio es de 10 días.  El remanente de las cuentas por cobrar es con 
clientes por eventos especiales.

10. Inventarios-

2016 2015

Alimentos $ 68,672 82,063
Bebidas 12,207 18,250
Suministros varios -         4,188

$ 80,879 104,501

11. Inmuebles, contenidos y equipo-

Al 31 de diciembre de 2016 y 2015, los saldos consolidados de inmuebles, contenidos y equipo, así como los 
cambios de los períodos en 2014 y 2013, son como se muestra a continuación:

Inversión 1º de enero de 
2016

Adiciones Traspasos y 
bajas

31 de diciembre 
de 2016

Gastos de instalación* $ 1,003,043 179,801 (144,635) 1,038,209
Contenidos 661,132 149,048 (53,305) 756,875
Terrenos 122,251 - (23,681) 98,570
Equipo de cómputo 55,789 22,675 (2,913) 75,551
Equipo de transporte 27,908 9,995 (8,123) 29,780
Construcciones en proceso 169,169 352,672 (428,820)      93,021

Total inversión 2,039,292 714,191 (661,477) 2,092,006

Depreciación

Gastos de instalación* (341,890) (89,846) 54,921 (376,815)
Contenidos (236,368) (74,058) 29,590 (280,836)
Equipo de cómputo (39,467) (9,161) 2,545 (46,083)
Equipo de transporte   (15,909)     (5,790)     6,288    (15,411)

Total depreciación 
acumulada

 (633,634) (178,855)   93,344  (719,145)

Inversión, neta $ 1,405,658 535,336 (568,133) 1,372,861

Las construcciones en proceso corresponden  principalmente a las instalaciones y adecuaciones de los locales 
para la apertura de nuevos restaurantes durante 2016. La Administración estima aperturar 1 Olive Garden, 1 
Capital Grille, 1 Fly By Wings y 5 Chilis.

* Incluye obra civil y mejoras a locales arrendados.

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

Notas a los estados financieros consolidados
Años terminados el 31 de diciembre de 2016 y 2015
(Miles de pesos mexicanos)

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

Notas a los estados financieros consolidados
Años terminados el 31 de diciembre de 2016 y 2015
(Miles de pesos mexicanos)



cmr | informe anual 2016 9392 informe anual 2016  | cmr

Inversión 1° de enero de 
2015

Adiciones Traspasos y 
bajas

31 de diciembre 
de 2015

Gastos de instalación* $ 861,157 172,549 (30,663) 1,003,043
Contenidos 553,782 116,728 (9,378) 661,132
Terrenos 187,887 43,006 (108,642) 122,251
Equipo de cómputo 46,743 9,390 (344) 55,789
Equipo de transporte 26,240 4,474 (2,806) 27,908
Construcciones en proceso 149,008 351,296 (331,136)     169,168

Total inversión 1,824,817 697,443 (482,969) 2,039,291

Depreciación

Gastos de instalación* (266,486) (83,832) 8,429 (341,889)
Contenidos (178,568) (62,369) 4,569 (236,368)
Equipo de cómputo (33,647) (6,150) 330 (39,467)
Equipo de transporte    (12,805)       (5,170)     2,066      (15,909)

Total depreciación 
acumulada

 (491,506) (157,521)   15,394    (633,633)

Inversión, neta $ 1,333,311 539,922 (467,575) 1,405,658

El 27 de mayo de 2016, se realizó la venta de 6 cafeterias del área metropolitana.  El valor en libros ascendió a 
$59,991 mientras que la disposición del activo se pactó con el comprador en $102, 100, reconociéndose una 
utilidad por venta de activo dijo dentro de otros ingresos en los resultados del período por $42,109.

El 27 de mayo de 2015, la Administración celebró un contrato en la modalidad de Sale & Lease back, de la 
unidad Wings Lindavista, el cual permite a la Compañía seguir operando el restaurante; al llevar a cabo la 
revaluación del activo el Grupo no identificó deterioro del inmueble.  El valor en libros del activo ascendió a 
$10,523, mientras que la disposición del activo se pactó con el comprador en $21,100, reconociéndose una 
utilidad por venta de activo fijo dentro de otros ingresos operativos en los resultados del período por $10,577.

* Incluye obra civil y mejoras a locales arrendados.

El 17 de septiembre de 2015, la Administración celebró un contrato en la modalidad de Sale & Lease back, 
de la unidad Fonda Mexicana ubicada en San Jerónimo 775, el cual permite a la Compañía seguir operando 
el restaurante; al llevar a cabo la revaluación del activo el Grupo no identificó deterioro del inmueble.  El valor 
en libros del activo ascendió a $55,113, mientras que la disposición del activo se pactó con el comprador 
en $83,800, reconociéndose una utilidad por venta de activo fijo dentro de otros ingresos operativos en los 
resultados del período por $28,687.

Los edificios y construcciones incluyen inmuebles otorgados en arrendamiento, principalmente a entidades 
afiliadas por $3,993 y $4,174 en 2016 y 2015, respectivamente.

a. Pérdida por deterioro-

Durante 2016 y 2015, no se identificaron ajustes por deterioro.

La tasa de descuento utilizada para calcular el valor de uso en 2016 y 2015 fue de 12.5% anual.

12. Activos intangibles y crédito mercantil-

i. Conciliación del saldo mostrado en el estado de situación financiera:

Inversión 1° de enero de 
2016

Adiciones 31 de diciembre de 
2016

 Licencias $4,964 477 5,441
 Marcas (a) 16,955 -   16,955
 Utensilios menores de cocina 27,448 10,580 38,028
 Derechos de arrendamientos 141,752 30,455 172,207
 Crédito mercantil   32,120        -     .   32,120

 Total inversión $223,239 41,512 264,751

 Amortización

 Derechos de arrendamientos (91,580) (22,400) (113,980)
 Utensilios menores de cocina (13,371) (6,157) (20,328)
 Licencias    (2,548)  (1,301)    (3,849)

 Total amortización acumulada (107,899) (30,658) (138,157)

 Inversión, neta $115,340 11,654 126,994
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a. El rubro de marcas corresponde a la marca “la Destilería”.

ii. Licencias

Las licencias corresponden a todos aquellos costos y gastos iniciales incurridos para adquirir las licen-
cias para la operación de los restaurantes y para iniciar la operación de los mismos.  La amortización 
de las licencias es registrada dentro del resultado operativo, en línea recta con base al período en el 
que se tiene el derecho de uso.

iii. Prueba de deterioro para unidades de efectivo que incluyen crédito mercantil y marca.

Para efectos de pruebas de deterioro, el crédito mercantil y la marca se asignan a la unidad genera-
dora de efectivo (UGE) del Grupo “Restaurantes la Destilería”.  

Inversión 1° de enero de 
2015

Adiciones 31 de diciembre de 
2015

 Licencias $ 4,850 114 4,964
 Marcas (a) 16,955 -    16,955
 Utensilios menores de cocina 20,331 7,117 27,448
 Derechos de arrendamientos 107,276 34,476 141,752
 Crédito mercantil 32,120      -       32,120

 Total inversión 181,532 41,707 223,239

 Amortización
 Licencias (1,356) (1,192) (2,548)
 Utensilios menores de cocina (7,808) (5,563) (13,371)
 Derechos de arrendamientos (73,262) (18,318)  (91,580)

 Total amortización acumulada (82,426) (25,073) (107,499)

 Inversión, neta $ 99,106 16,634 115,740

El importe recuperable de esta UGE se basó en el valor razonable menos los costos de disposición es-
timados usando los flujos de efectivo descontados.  La medición del valor razonable se clasificó como 
un valor razonable sobre la base de las variables en la técnica de valoración usada. 

Los valores asignados a los supuestos clave representaban la evaluación de la gerencia de las futuras 
tendencias en las industrias correspondientes y se basaron tanto en fuentes externas como internas, 
la tasa de descuento utilizada fue del 12.5%.

La tasa de descuento corresponde a una medición después de impuestos que se estima sobre el costo 
de capital promedio ponderado de la industria con un rango posible de apalancamiento de deuda a 
una tasa de interés de mercado del 12.5% en términos reales. 

Las proyecciones de flujo de efectivo incluyeron estimaciones específicas para 20 años (excepto los restau-
rantes ubicados en Cancún y Vallarta) y una tasa de crecimiento temporal con posterioridad a esos 15 años. 

iv. Derechos de arrendamientos

Los derechos de arrendamiento representan los pagos realizados a los arrendadores a efecto de tener ac-
ceso a los locales comerciales.  En “Otros” El Grupo posee derechos de las franquicias Chili’s y Sushi-Itto, 
principalmente mismos que se amortizan de conformidad con la vigencia de uso de los mismos.

13. Pasivos acumulados-

2016 2015

Gastos acumulados por servicios $ 16,270 17,786
Impuestos por pagar - Principalmente impuestos

relacionados con empleados 13,356 13,777
Otras   2,454 13,134

$ 32,080 44,697
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Resumen de acuerdos de préstamos-

i. HSBC México, S. A. - Crédito simple en moneda nacional, pagadero en 20 exhibiciones trimestrales. 

El 26 de diciembre de 2016 se liquidó dicho crédito en su totalidad (capital e intereses).

ii. HSBC México, S. A. - Crédito simple en moneda nacional, pagadero en 1 exhibición.  El préstamo se 
obtuvo en una partida de $20,000 devengando intereses a la tasa TIIE 28 más 2.25 puntos.  El 8 de 
febrero de 2012, el Grupo obtuvo un incremento del crédito a $50,000 con un vencimiento al 8 de 
febrero de 2017; mediante 54 pagos mensuales de $926; respetando las mismas tasas de interés del 
contrato original, devengando intereses a la tasa TIIE más 2.25puntos quedando en 8.36% y 7.75% al 
31 de diciembre de 2016 y 2015, respectivamente; el cual fue pagado en febrero del 2017.

iii. HSBC México, S. A. - Crédito simple en moneda nacional firmado por 90 millones de pesos de los 
cuales se dispusieron $43,000 y $40,000, en 2012 y $7,000 en 2011,  pagaderas en 25, 26 y 60 exhibi-
ciones trimestrales respectivamente; devengando intereses a la tasa TIIE más 2.25 puntos quedando 
en 8.36% y 7.75% al 31 de diciembre de 2016 y 2015.

Con fecha 11 de marzo de 2014 se dispusieron $30 mdp pagaderos en 60 exhibiciones mensuales, 
devengando intereses a la tasa TIIE más 2 puntos quedando en 8.36% y 7.75% al 31 de diciembre 
de 2016 y 2015.  

iv. HSBC México, S. A. - Crédito simple en moneda nacional, pagadero en 1 exhibicion en enero 2017.  El 
préstamo se obtuvo en una partida de $100,000, devengando intereses a la tasa TIIE 28 más 2 puntos 
quedando en 8.11% al 31 de diciembre de 2016, mismo que fue pagado en enero de 2017.

v. HSBC México, S. A. - Crédito simple en moneda nacional, pagadero en 84 exhibiciones mensuales.  
Devengando intereses a la tasa TIIE 28 más 2 puntos quedando en 8.11% y 7.50% al 31 de diciembre 
de 2016 y 2015, respectivamente.  Este crédito está avalado por la compañía subsidiaria Especialistas 
en Alta Cocina, S. A. de C. V.  El contrato del crédito se firmó por 200 millones de pesos (mdp) de los 
cuales se dispusieron 57 mdp el día 12 de septiembre de 2013.

Con fecha 13 de enero de 2015 se dispusieron $63 mdp pagaderos en 60 exhibiciones mensuales, de-
vengado a la tasa TIIE más 2 puntos quedando en 8.11% y 7.50% al 31 de diciembre de 2016 y 2015, 
respectivamente.  Este crédito esta avalado por Especialistas en Alta Cocina, S. A. de C. V., Mayo 13, 
S. A. de C. V. e Inmobiliaria Orraca, S. A. de C. V.

Con fecha 13 de marzo de 2015, celebraron un convenio modificatorio al Contrato de Crédito, con el 
objeto de incrementar el importe del crédito de $400 millones de pesos (mdp).

Con fecha 17 de marzo de 2015 se dispusieron $52 mdp pagaderos en 60 exhibiciones mensuales, de-
vengado a la tasa TIIE más 2 puntos quedando en 8.11% y 7.50% al 31 de diciembre de 2016 y 2015, 
respectivamente.  Este crédito esta avalado por Especialistas en Alta Cocina, S. A. de C. V., Mayo 13, 
S. A. de C. V. e Inmobiliaria Orraca, S. A. de C. V.

Con fecha 22 de mayo de 2015 se dispusieron $48 mdp pagaderos en 60 exhibiciones mensuales, de-
vengado a la tasa TIIE más 2 puntos quedando en 8.11% y 7.50% al 31 de diciembre de 2016 y 2015, 
respectivamente. Este crédito esta avalado por Especialistas en Alta Cocina, S. A. de C. V., Mayo 13, 
S. A. de C. V. e Inmobiliaria Orraca, S. A. de C. V.

Con fecha 21 de julio de 2015 se dispusieron $25 mdp pagaderos en 60 exhibiciones mensuales, de-
vengado a la tasa TIIE más 2 puntos quedando en 8.11% y 7.50% al 31 de diciembre de 2016 y 2015, 
respectivamente.  Este crédito esta avalado por Especialistas en Alta Cocina, S. A. de C. V., Mayo 13, 
S. A. de C. V. e Inmobiliaria Orraca, S. A. de C. V.

2016 2015

Préstamos bancarios garantizados – al costo amortizado:
HSBC México, S. A. (i) $ -      22,720
HSBC México, S. A. (ii) 1,852 12,963
HSBC México, S. A. (iii) 43,288 63,322
HSBC México, S. A. (iv) 100,000 -      
HSBC México, S. A. (v) 199,567 263,567
HSBC México, S. A. (vi) 45,500   61,500
HSBC México, S. A. (vii) 10,416    22,917
Banco Nacional de México, S. A. (viii) 44,924 -
Otros 50 -     

445,597 446,989

Intereses devengados por pagar 2,028     2,359
MVS Capital, S. de R. L. de C. V. (x) 12,500     2,500

$ 460,125 451,848

A corto plazo $ 273,888 151,225
A largo plazo 186,237 300,623

$ 460,125 451,848

14. Préstamos de instituciones financieras y otras obligaciones-
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Con fecha 2 de septiembre de 2015 se dispusieron $75 mdp pagaderos en 60 exhibiciones mensua-
les, devengado a la tasa TIIE más 2 puntos quedando en 8.11% y 7.50% al 31 de diciembre de 2016 
y 2015, respectivamente.  Este crédito esta avalado por Especialistas en Alta Cocina, S. A. de C. V., 
Mayo 13, S. A. de C. V. e Inmobiliaria Orraca, S. A. de C. V.

vi. HSBC México, S. A. - Crédito simple en moneda nacional, pagadero en 60 exhibiciones mensuales.  
Devengando intereses a la tasa TIIE más 2 puntos quedando en 8.11% y 7.50% al 31 de diciembre de 
2016 y 2015, respectivamente.  Este crédito está avalado por las compañías subsidiarias Especialistas 
en Alta Cocina, S. A. de C. V., Mayo 13, S. A. de C. V. e Inmobiliaria Orraca, S. A. de C. V..  El contrato 
del crédito se firmó por 200 millones de pesos (mdp) de los cuales se dispusieron 50 mdp el día 9 de 
septiembre de 2014.

Con fecha 15 de diciembre de 2014 se dispusieron $30 mdp pagaderos en 60 exhibiciones mensuales, 
devengado intereses a la tasa TIIE 28 más 2 puntos quedando en 8.11% y 7.50% al 31 de diciembre 
de 2014.  Este crédito está avaluado por la compañía subsidiaria CMR, S. A. B. de C. V.

vii. HSBC México, S. A. - Crédito simple en moneda nacional, pagadero en 24 exhibiciones mensuales.  
Devengando intereses a la tasa TIIE más 2.5 puntos quedando en 8.61% y 7.65 al 31 de diciembre de 
2016 y 2015, respectivamente. Este crédito está avalado por las compañías subsidiarias Especialistas 
en Alta Cocina, S. A. de C. V., Mayo 13, S. A. de C. V. e Inmobiliaria Orraca, S. A. de C. V..  El contrato 
del crédito se firmó por 25 millones de pesos (mdp) el día 13 de octubre de 2015.

viii. Banco Nacional de México, S. A. - Crédito revolvente en moneda nacional, pagadero en una exhibi-
ción.  El préstamo de $60,000 devenga intereses a la tasa TIIE más 1.75 puntos quedando en 7.86% 
y 7.25% al 31 de diciembre de 2016 y 2015, respectivamente.  Este crédito está avalado por cuatro 
subsidiarias como coobligadas que son Especialistas en Alta Cocina, S. A. de C. V., Mayo 13, S. A. de 
C. V., Delicias Orange, S. A. de C. V. Inmobiliaria Orraca, S. A. de C. V. Dicho crédito fue renovado 
durante 2016, con fecha de vencimiento en mayo de 2017.

ix. MVS Capital, S. de R L., Crédito simple en moneda nacional por $50 millones de pesos (mdp), paga-
dero en 4 exhibiciones trimestrales por un monto de $12.5 millones de pesos. Devengando intereses 
a la tasa del TIIE más 2 puntos.  El contrato del crédito se firmó el día 1o. de mayo de 2016 con fecha 
de vencimiento del 1o. de mayo de 2017.

15. Provisiones-

Las provisiones se integran como sigue:

Gastos de 
operación

Regalías Otros beneficios 
a empleados

Rentas Otras Total

Saldos al 1o. de enero
de 2015

$ 100,693 6,918 32,127 25,148 40 164,926

Incrementos 768,542 169,494 7,081 101,596 17,061 1,063,774
Pagos (774,232) (169,224) (13,872) (82,897)  (8,768) (1,048,993)

Saldos al 31 de
diciembre de 2016 $ 95,003 7,188 25,336 43,847 8,333 179,707

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

Los incrementos y aplicaciones en las provisiones fueron determinados considerando los créditos y débitos de 
las cuentas contables, los cuales difieren de los usos y aplicaciones reales en estas cuentas.

16. Beneficios a empleados-

i. Saldo de pasivos reconocidos de obligaciones por beneficios definidos (OBD) 
2016 2015

Valor presente de las obligaciones sin fondear $ 66,044 72,819
Pasivo reconocido de obligaciones por beneficios

definidos (OBD)
66,044 72,819

Total de pasivo reconocido en el estado de
situación financiera

$ 66,044 72,819

ii. Movimientos en el valor presente de las obligaciones por beneficios definidos (OBD)-
2016 2015

OBD al 1o. de enero  $ 72,819 54,709
Beneficios pagados (916) -    
Costo laboral del servicio actual y costo financiero 9,756 8,245
Recortes (67) -    
Pérdidas actuariales reconocidas en la cuenta de

utilidad integral/utilidad neta OCI (cuenta de capital)
(15,548)   9,865

OBD al 31 de diciembre $ 66,044 72,819
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iii. Supuestos actuariales-

Los principales supuestos actuariales a la fecha del informe (expresados como promedios pondera-
dos) se detallan a continuación:

Los supuestos sobre la mortalidad futura se basan en estadísticas publicadas y en tablas de mortali-
dad.  En la actualidad, la edad de retiro en México es 65 años.

iv. Análisis de sensibilidad 

Cambios razonablemente posibles en las suposiciones actuariales relevantes a la fecha del estado de 
situación financiera, siempre que las otras suposiciones se mantuvieran constantes, habrían afectado 
la obligación por beneficios definidos en los importes mencionados a continuación: 

2016 2015
Tasa de descuento al 31 de diciembre 7.5% 6.50%
Tasa de incremento en los niveles de sueldos futuros 5.5% 5.5%
Tasa de incremento en los niveles de sueldos mínimos 4% 4%

OBD

2016 2015

Tasa de descuento (cambio de +-1%) $16,651 17,549
Futuros incrementos salariales (cambio de +-0.5%) 15,538 16,934
Mortalidad Futura (cambio de +-10%) 14,425 17,160

17. Instrumentos financieros-

a. Administración de capital-

El Grupo administra su capital para asegurar que las entidades en el Grupo estarán en capacidad de 
continuar como negocio en marcha mientras que maximizan el rendimiento a sus accionistas a través de 
la optimización de los saldos de deuda y capital.  La estrategia general del Grupo no ha sido modificada 
en comparación con 2015.

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

El Grupo revisa la estructura de capital sobre una base anual.  Como parte de esta revisión, la Administra-
ción considera el costo del capital y los riesgos asociados con cada clase de capital.

Indice de endeudamiento-

El índice de endeudamiento del período sobre el que se informa es el siguiente:

2016 2015

Deuda (i) $ 460,125 451,848
Efectivo y bancos  95,624    141,025

Deuda neta $ 364,501 310,823

Capital contable (ii) $ 1,079,655 1,090,654

Índice de deuda neta a capital contable 34% 28%

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

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

b. Categorías de instrumentos financieros-

2016 2015

Activos financieros
Efectivo y bancos $ 95,624 141,025
Cuentas por cobrar 62,692 48,842

Pasivos financieros
Costo amortizado – Préstamos bancarios $ 460,125 451,848

c. Objetivos de la administración del riesgo financiero-

La función de Tesorería Corporativa del Grupo ofrece servicios a los negocios, coordina el acceso a los 
mercados financieros nacionales, supervisa y administra los riesgos financieros relacionados con las ope-
raciones del Grupo a través de los informes internos de riesgo, los cuales analizan las exposiciones por 
grado y la magnitud de los riesgos.  Estos riesgos incluyen el riesgo de mercado (incluyendo el riesgo 
cambiario, riesgos en las tasas de interés a valor razonable y riesgo en los precios), riesgo de crédito, 
riesgo de liquidez y riesgo de la tasa de interés del flujo de efectivo.
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El Grupo busca minimizar los efectos de estos riesgos utilizando instrumentos financieros derivados para 
cubrir las exposiciones de riesgo si fuera necesario.  El uso de los derivados financieros se rige por las 
políticas del Grupo aprobadas por el Consejo de Administración, las cuales proveen principios escritos 
sobre el riesgo cambiario, riesgo de las tasas de interés, riesgo de crédito, el uso de instrumentos finan-
cieros derivados y no derivados y la inversión de exceso de liquidez.  El Grupo no suscribe o negocia 
instrumentos financieros para fines especulativos.  Durante y al 31 de diciembre de 2016 y 2015, el Grupo 
consideró que no era necesaria la contratación de instrumentos financieros derivados.

d. Riesgo de mercado-

Las actividades del Grupo lo exponen principalmente a riesgos financieros de cambios en las tasas de 
interés, los cuales podrían generar un incremento en los flujos de efectivo estimados, ante un alza en el 
nivel de tasas de interés de referencia.

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

No ha habido cambios en la exposición del Grupo a los riesgos del mercado o la forma como se adminis-
tra y valúan estos riesgos.

e. Administración del riesgo cambiario-

El Grupo realiza transacciones denominadas en moneda extranjera; en consecuencia se generan exposi-
ciones a fluctuaciones en el tipo de cambio.  Las exposiciones en el tipo de cambio son manejadas dentro 
de los parámetros de las políticas aprobadas.

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

Moneda
Pasivos Activos

2016 2015 2016 2015

Dólar (miles) 460 437 718 136

El Grupo ha considerado que los efectos en los valores (activos y pasivos) por cambios razonables en los tipos 
de cambio por un decremento/incremento del 10% del peso contra el dólar sobre las partidas monetarias 
pendientes al 31 de diciembre de 2016 sería de una pérdida/utilidad cambiaria de aproximadamente $142.

f. Administración del riesgo de tasas de interés-

El Grupo se encuentra expuesto a riesgos en tasa de interés debido a que las entidades en el Grupo obtienen 
préstamos a tasas de interés variable.  Este riesgo es manejado por el Grupo con el uso de contratos swap de 
tasa de interés; sin embargo, durante y al 31 de diciembre de 2016 y 2015, la Administración consideró que no 
era necesaria la contratación de este tipo de instrumentos.

Las exposiciones del Grupo a las tasas de interés de los activos y pasivos financieros se muestran a continuación:

Análisis de sensibilidad para las tasas de interés-

Los siguientes análisis de sensibilidad han sido determinados con base en la exposición a las tasas de interés 
para los instrumentos no derivados al final del período sobre el que se informa.  Para los pasivos a tasa va-
riable, se prepara un análisis suponiendo que el importe del pasivo vigente al final del período sobre el que 
se informa ha sido el pasivo vigente para todo el año.  Al momento de informar internamente al personal 
clave de la Administración sobre el riesgo en las tasas de interés, se utiliza un incremento o decremento de 
50 puntos, lo cual representa la evaluación de la Administración sobre el posible cambio razonable en las 
tasas de interés.

Si las tasas de interés hubieran estado 50 puntos por encima/por debajo y todas las otras variables per-
manecieran constantes:

i. El resultado de los años que terminaron el 31 de diciembre de 2016 y 2015, disminuiría/aumentaría 
$1,704 y $116, respectivamente. Esto es principalmente atribuible a la exposición del Grupo a las 
tasas de interés sobre sus préstamos a tasa variable.

La exposición del Grupo y las calificaciones de crédito de sus contrapartes se supervisan continuamente y el 
valor acumulado de las transacciones concluidas se distribuye entre las contrapartes aprobadas.  La exposi-
ción de crédito es controlada por los límites de la contraparte que son revisadas y aprobadas anualmente.  
Las cuentas por cobrar a clientes están compuestas principalmente por los pagos con tarjeta de crédito en 
cada uno de los restaurantes.  La evaluación continua del crédito se realiza sobre la condición financiera de 
las cuentas por cobrar y, cuando sea apropiado, se adquiere una póliza de seguro como garantía de crédito.

Garantías tomadas y otras mejoras crediticias-

El Grupo no mantiene ningún tipo de garantía ni otras mejoras crediticias para cubrir sus riesgos de crédito 
asociados a los activos financieros.
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g. Administración del riesgo de liquidez-

El Consejo de Administración tiene la responsabilidad final de la administración del riesgo de liquidez, 
y ha establecido un marco apropiado para la administración de este riesgo y para la administración del 
financiamiento a corto, mediano y largo plazo, y los requerimientos de administración de la liquidez.  El 
Grupo administra el riesgo de liquidez manteniendo reservas adecuadas, facilidades bancarias y para la 
obtención de créditos, mediante la vigilancia continua de los flujos de efectivo proyectados y reales, y 
conciliando los perfiles de vencimiento de los activos y pasivos financieros y los proyectos de inversión de 
la empresa.  Al 31 de diciembre de 2016 y 2015, los pasivos circulantes exceden a sus activos circulantes, 
por lo que la Compañía está en búsqueda e implementación continua de herramientas con instituciones 
financieras que ayuden la optimización del capital de trabajo e incrementen la liquidez de la Compañía, 
como lo es el factoraje u otros créditos (ver nota 28).

Tablas de riesgo de liquidez-

Las tablas que se muestran a continuación, detallan el vencimiento contractual restante del Grupo para 
sus pasivos financieros no derivados con períodos de pago acordados.  Las tablas han sido diseñadas con 
base en los flujos de efectivo no descontados de los pasivos financieros con base en la fecha más reciente 
en la cual el Grupo deberá hacer pagos.  Las tablas incluyen sólo los flujos de efectivo de capital.  El ven-
cimiento contractual se basa en la fecha mínima en la cual el Grupo deberá hacer el pago:

31 de diciembre de 2016
Menores 

de 3 
meses

Más de 3 
meses a        
1 año

Más de 
1 año a              
5 años

Más de        
5 años Total

Sin intereses - Proveedores,
impuestos, pasivos acumulados             
y provisiones

$ 412,188 -     -     -     412,188

Instrumentos a tasa de interés
variable - Préstamos bancarios

87,223 186,665 186,237 -     460,125

$ 499,411 186,665 186,237 -     872,313

31 de diciembre de 2015
Menores 

de 3 
meses

Más de  3 
meses a        
1 año

Más de 
1 año a              
5 años

Más de        
5 años Total

Sin intereses - Proveedores,
impuestos, pasivos acumulados              
y provisiones

$ 419,492 -   -    -    419,492

Instrumentos a tasa de interés
variable - Préstamos bancarios

41,451 109,974 300,623  -     451,848

$ 460,943 109,774 300,623 -     871,340

Las facilidades de crédito que el Grupo tiene a su disposición para reducir aún más el riesgo de liquidez 
corresponden a dos créditos revolventes de $60,000 cada uno contratados con el Banco Nacional de 
México, S. A. en 2016 y 2015, respectivamente.

h. Valor razonable de los instrumentos financieros-

Valor razonable de los instrumentos financieros registrados al costo amortizado

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

2016 2015

Valor en libros Valor 
razonable

Valor en libros Valor 
razonable

Pasivos financieros -
Préstamos bancarios a tasa
de interés variable 

$460,125 458,097 451,848 453,907

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

El valor razonable de los préstamos bancarios se determina de conformidad con modelos de determi-
nación de precios de aceptación general, que se basan en el análisis del flujo de efectivo descontado 
utilizando insumos observables en el mercado y cotizaciones para instrumentos similares.

Derivados implícitos-

Los derivados implícitos son separados del contrato principal y registrado de forma separada si se cum-
plen ciertos criterios.  Al 31 de diciembre de 2016 el efecto no se considera significativo.

La jerarquía utilizada para determinar valor razonable es nivel 2.
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18. Capital contable-

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

a. Estructura del capital social-

• El capital social está integrado por acciones comunes, nominativas, sin expresión de valor nominal.  Al 
31 de diciembre de 2016 se tienen 249,862,442 acciones de la serie “B” serie única. El capital variable 
no deberá exceder de 10 veces el monto de la parte mínima fija del capital social.

• Al 31 de diciembre de 2016 se tienen acciones propias en tesorería por 4,236,700.

b. (Pérdida) utilidad integral-

La (pérdida) utilidad integral, que se presenta en los estados de cambios en el capital contable, represen-
ta el resultado de la actividad total del Grupo durante el año.

c. Restricciones al capital contable-

De conformidad con la Ley General de Sociedades Mercantiles (LGSM), la utilidad neta del ejercicio está 
sujeta a la separación de un 5%, para constituir la reserva legal, hasta que ésta alcance la quinta parte del 
capital social.  Al 31 de diciembre de 2016 la reserva legal asciende a $20,662, cifra que no ha alcanzado 
el monto requerido.  El importe actualizado, sobre bases fiscales, de las aportaciones efectuadas por los 
accionistas, puede reembolsarse a los mismos sin impuesto alguno, en la medida en que dicho monto sea 
igual o superior al capital contable.

Las utilidades sobre las que no se ha cubierto el ISR, y las otras cuentas del capital contable, originarán un 
pago de ISR a cargo del Grupo, en caso de distribución, a la tasa de 30%, por lo que los accionistas sola-
mente podrán disponer del 70% de los importes mencionados.  El Grupo no podrá distribuir dividendos 
hasta en tanto no se restituyan las pérdidas acumuladas.

2016 2015

Alimentos y bebidas $ 685,138 661,945
Sueldos y remuneraciones 192,608 188,477
Arrendamiento 144,048 134,073
Servicios públicos 51,863 55,005
Depreciación y amortización 62,077 53,906
Otros 106,780      91,789

$ 1,242,514 1,185,195

19. Costo de ventas-

2016 2015

Sueldos y remuneraciones $ 525,687 487,140
Arrendamiento 249,409 234,181
Depreciación y amortización 147,168 128,688
Servicios públicos 77,191 81,715
Regalías 79,548 72,953
Mantenimiento 26,920 27,183
Promoción y publicidad 59,375 53,696
Otros    277,338    258,441

$ 1,442,636 1,343,997

20. Gastos de operación-

2016 2015

Utilidad  en venta y bajas de activo fijo por
cierre de unidades, neto

$ 26,480 24,506

Otros ingresos, neto 42,052 34,241
$ 68,532 58,747

21. Otros ingresos-
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2016 2015

Ingreso por arrendamiento:

MVS Multivisión, S. A. de C. V. $ 3,993 4,174

Gasto por regalías:

Brinker International, Inc. $ 24,093 23,049
Guajardo Tijerina Elsa Gabriela 6,940 6,787
Empresas Grupo Los Almendros, S. A. de C. V. 368 167

Gasto por arrendamiento con Guajin, S. A. de C. V. $ 12,900 9,211

Gasto por honorarios a miembros del Consejo de Administración $ 1,829 1,392

Años Importe

2017 $ 25,025
2018 25,025
2010 6,451
2020 a 2023 26,174

$ 82,675

2016 2015

ISR sobre base fiscal $ 90,588 42,455
ISR por desconsolidación adicional 49,127 -
ISR diferido (89,526) (34,314)

Efecto neto en resultados $ 50,189 8,141

ISR diferido registrado en OCI $ 4,648 (2,960)

22. Operaciones y saldos con partes relacionadas-

a. Remuneraciones al personal clave de la Administración

Los miembros claves de la Administración recibieron remuneraciones durante 2016 y 2015, por $88,637 y 
$56,756, respectivamente, los cuales se encuentran incluidos dentro del concepto de sueldos y remune-
raciones en los costos de venta y gastos de operación.

Algunos familiares cercanos al presidente ejecutivo y director general poseen acciones con derecho a 
voto del Grupo.

b. Operaciones con partes relacionadas

Las operaciones realizadas con partes relacionadas no consolidadas, en los años terminados el 31 de 
diciembre de 2016 y 2015, fueron como se muestran a continuación:

23. Impuesto sobre la renta (ISR)-

La Ley de ISR vigente a partir del 1o. de enero de 2014, establece una tasa de ISR del 30% para 2014 y 
años posteriores. 

Como resultado de la Ley de ISR mencionada en el párrafo anterior, el Grupo debería enterar a las autoridades 
fiscales en un plazo de 5 años el impuesto por desconsolidación correspondiente (25% en 2015, 20% en 2016 
y 15% en 2017 y 2018).  Adicionalmente, en conformidad con un artículo transitorio de la nueva Ley y debido a 
que el Grupo al 31 de diciembre de 2013 tenía el carácter de controladora y a esa fecha se encontraba sujeta al 
esquema de pagos contenido en la fracción VI del artículo cuarto de las disposiciones transitorias del ejercicio 
fiscal 2010, o el artículo 71-A de la Ley del ISR 2013 que se abrogó, deberá continuar enterando el impuesto que 
difirió con motivo de la consolidación fiscal en los ejercicios 2007 y anteriores conforme a las disposiciones cita-
das, hasta concluir su pago. Durante el ejercicio de 2016 las autoridades determinaron un ISR omitido derivado 
de diferencias de criterio en el cálculo del mismo por $49,127, el cual fue reconocido en los resultados del ejer-
cicio.  Asimismo, se acordó que el ISR por desconsolidación se pagará en parcialidades de la siguiente manera:

El gasto por impuestos a la utilidad se integra por lo siguiente:
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2016 2015

Gasto “esperado” $ 8,492 13,959
(Reducción) incremento resultante de:

Efecto fiscal de la inflación, neto (1,366) (13,297)
Gastos no deducibles 12,027 11,959
Cesión de cartera (5,460) -
ISR por desconsolidación adicional 49,127 -
Activos no reconocidos (15,878) (3,239)
Otros, neto 3,247   (1,241)

Gasto por impuestos a la utilidad $ 50,189 8,141

Activos diferidos:
Estimación para saldos de cobro dudoso $ 150 142
Provisiones 53,911 49,478
Participación de los trabajadores a la utilidad 951 776
Pasivos acumulados 2,869 1,208
Anticipos de clientes 2,455 1,925 
Beneficios a los empleados 19,814 21,845
Inmuebles, contenidos y equipos 31,607 -
Pérdidas fiscales por amortizar (neto de activos no reconocidos) 198,428 190,082

Activos diferidos netos 310,184 265,456

Pasivos diferidos:
Pagos anticipados 5,121 9,470
Inmuebles, contenidos y equipos - 34,385

Total de pasivos diferidos     5,121   43,855

Activo diferido, neto $ 306,479 221,601

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

Para evaluar la recuperación de los activos diferidos, la Administración considera la probabilidad de que una 
parte o el total de ellos, no se recupere.  La realización final de los activos diferidos depende de la generación 
de utilidad gravable en los períodos en que son deducibles las diferencias temporales.  Al llevar a cabo esta 
evaluación, la Administración considera la reversión esperada de los pasivos diferidos, las utilidades gravables 
proyectadas y las estrategias de planeación.

A partir de 2014 la base de cálculo de la PTU causada es la utilidad fiscal que se determine para efectos de 
ISR con algunos ajustes.  La tasa de PTU vigente es del 10%. 

Al 31 de diciembre de 2016, las pérdidas fiscales por amortizar vencen como se menciona a continuación:

Años
Importe actualizado al

31 de diciembre de 2016
Pérdidas fiscales por amortizar

2017 $ 274
2018 3,418
2019  45,876
2020 -
2021 17,794
2022 76,291
2023 156,380
2024 102,728
2025 186,764
2026 247,554

$ 837,079
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24. Segmentos operativos-

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

Cada segmento operativo representa un componente del Grupo enfocado a actividades de negocios de las 
cuales ésta obtiene ingresos e incurre en costos y gastos, base para la preparación de información y evaluación 
periódica de la asignación de recursos por parte de la Administración durante su proceso de toma de decisiones.

A continuación se presenta información condensada por segmento al 31 de diciembre de 2016 y 2015:

31 de diciembre de 2016 Venta de 
alimentos

Ingresos por 
arrendamiento

Total antes de 
eliminaciones

Eliminaciones Total

Ingresos $ 4,806,567 120,860 4,927,427 (2,211,036) 2,716,391
Costos, gastos y RIF (4,349,668)  (532,289) (4,881,957) 2,193,872 (2,688,085)
Utilidad (pérdida) antes

de impuestos 456,899 (411,429) 45,470 (17,164) 28,306
Impuestos a la utilidad 50,189 - 50,189 - 50,189
(Pérdida) utilidad del

ejercicio 2016 $ 406,710 (411,429) (4,719) (17,164) (21,883)

31 de diciembre de 2015

Ingresos $ 3,085,959 1,333,461 4,419,420 (1,877,814) 2,541,606
Costos, gastos y RIF (3,361,816)   (999,919) (4,361,735) 1,866,658 (2,495,077)
(Pérdida) utilidad antes

de impuestos (275,857) 333,542 57,685 (11,156) 46,529
Impuestos a la utilidad 1,101 (9,242) (8,141) - (8,141)
(Pérdida) utilidad del

ejercicio 2015 $ (274,756) 324,300 49,544 (11,156) 38,388

2016 2015

Menores a un año $ 390,953 362,145
Entre uno y cinco años 1,263,436 1,163,013
Más de cinco años   451,942 413,370

$ 2,106,331 1,938,528

25. Arrendamientos operativos-

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

El Grupo renta 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 au-
menta el Indice Nacional de Precios al Consumidor (INPC), y un importe variable que se paga con base en un 
porcentaje fijo sobre las ventas totales de las arrendatarias.  Los períodos de arrendamiento son en promedio 
de 5 años aunque podrían existir contratos de 1 año o hasta 15 años.  El Grupo no tiene la opción de comprar 
los inmuebles arrendados a la fecha de expiración de los períodos de arrendamiento.
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26. Compromisos-

a. Contratos administrativos de ocupación y uso 
de zona federal por locales arrendados a Ae-
ropuertos 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 creci-
miento del INPC o un porcentaje de los ingre-
sos brutos que oscila entre el 12% y 23.6%.  La 
vigencia de los contratos para Chihuahua es 15 
de noviembre de 2018, Guadalajara es 15 de 
julio de 2020, de Ciudad de México de 28 de 
febrero de 2019,de Hermosillo 7 de noviem-
bre de 2017, de Monterrey el 31 de agosto de 
2016 y de Los Cabos 15 de junio de 2017.

b. 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 2016, a la fecha se encuentra 
en negociación de renovación. La contrapres-
tación es de $3,469 como cuota anual. Se paga 
por anticipado de forma semestral.

c. Bases en virtud de las cuales el Gobierno de la 
Ciudad de México a través de la Secretaría de 
Medio Ambiente otorga el uso, goce y aprove-
chamiento temporal a título oneroso del Restau-
rante Bistro Chapultepec, con vigencia al 31 de 
julio de 2016.  La contraprestación es de $268, 
determinados al inicio del contrato.  A la fecha 
se encuentra en renegociación de renovación.

d. Contratos administrativos de ocupación y uso 
de zona federal por locales arrendados al Ae-
ropuerto Internacional de la Ciudad de México 
Terminal II.  Las rentas se pagan con base en un 
importe fijado al inicio del contrato que se incre-
menta anualmente de acuerdo al crecimiento 
del INPC o un porcentaje de los ingresos bru-
tos que oscila entre el 23% y 25.1%.  El 15 de 
noviembre de 2015, se renovaron los contratos 
con una vigencia al 28 de febrero de 2019.

e. Permiso administrativo otorgado por el Gobier-
no de la Ciudad de México para la explotación 
mercantil de las instalaciones ubicadas en la se-
gunda sección del Bosque de Chapultepec cuya 
vigencia termina el 31 de diciembre de 2018.  
La contraprestación es de $420.2 mensuales 
por renta, más gastos de mantenimiento por un 
importe aproximado de $76 mensuales; y renta 
por donativo pro-bosque $37 mensuales, deter-
minados al inicio del contrato e incrementará de 
manera anual de acuerdo al INPC, a la fecha se 
encuentra en negociación de renovación.

f. Bases en virtud de las cuales el Gobierno de la 
Ciudad de México a través de la Secretaría de 
Medio Ambiente otorga el uso, goce y aprove-
chamiento temporal a título oneroso del Res-
taurante Café del Bosque, con vigencia al 30 
de junio de 2018.  El importe de la contrapres-
tación es de $188 mensuales, determinados al 
inicio del contrato.

g. Contrato de concesión de arrendamiento por 
cinco años, celebrado con el Instituto Nacional 
de Antropología e Historia, a partir del 1o. de 
noviembre de 1999.  A la fecha de emisión de los 
estados financieros consolidados, el Grupo está 
en proceso de renovar el contrato respectivo.  El 
incremento del arrendamiento está pactado en 
una renta fija más una renta variable, la cual se 
determina sobre la base del 8% de los ingresos 
brutos del restaurante sujeto a dicho contrato.  
Aún no se ha renovado el contrato ya que se en-
cuentran en negociaciones con el INAH.

h. El Grupo tiene compromisos que cumplir en 
relación a los contratos de asociación y fran-
quicia que se mencionan en la nota 1.

27. Pasivos contingentes-

a. De acuerdo con la Ley del ISR, las empresas que 
realicen operaciones con partes relacionadas 
están sujetas a limitaciones y obligaciones fisca-
les, en cuanto a la determinación de los precios 
pactados, ya que éstos deberán ser equipara-
bles a los que se utilizarían con o entre partes 
independientes en operaciones comparables.

b. De acuerdo con la legislación fiscal vigente, las 
autoridades tienen la facultad de revisar hasta los 
cinco ejercicios fiscales anteriores a la última de-
claración del impuesto sobre la renta presentada.

c. Existe un pasivo contingente derivado de los 
beneficios a los empleados, que se menciona 
en la nota 6(m).

d. La Compañía se encuentra involucrada en va-
rios juicios y reclamaciones, derivados del cur-
so normal de sus operaciones, que se espera 
no tengan un efecto importante en su situación 
financiera y resultados futuros.

28. Hechos posteriores-

El 5 de abril de 2017, el Grupo adquirió un crédito 
por $700,000, dicha operación es un crédito simple 
que cuenta con el respaldo de HSBC México, S. 
A. y Scotiabank Inverlat con un vencimiento a 6.5 
años.  El total de dicho crédito se dispondrá en los 
siguientes 18 meses.  El objetivo de este crédito 
es refinanciar la deuda actual con condiciones más 
competitivas y apoyar a la realización del plan es-
tratégico para los siguientes años.
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