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5,449
colaboradores

$214.5
millones de pesos
de EBITDA

$1,507
millones de pesos
en gastos de operación

$1,253
millones de pesos
en costo de ventas

$257.5
millones de pesos
en inversiones en activo fijo

$2,652
millones de pesos
en ingresos operativos

12.7 millones
    de comensales al año

11
marcas

Operamos en

24
estados
de la República Mexicana 

16
aperturas
de unidades

141
unidades
en operación

Enero – Marzo
• Se destinó un monto de $53.6 millones de pesos para la remodelación de 6 restau-

rantes y a la pre-apertura de 3.

• Fundación CMR otorgó un apoyo económico de $8 millones de pesos a las orga-
nizaciones Comedor Santa María, Nutre a un Niño, Cáritas Culiacán y Crecemos: 
Desarrollo Integral de la Juventud Oaxaqueña.

• Se eligieron a los ganadores de la Convocatoria Anual de Fundación CMR, en donde 
se repartieron $3.5 millones de pesos a 9 ganadores para apoyar los proyectos que 
tendrán un impacto positivo en más de 2,000 niños.

CIFRAS DESTACADAS EVENTOS DESTACADOS

Abril – Junio
• Se firmó un nuevo contrato de desarrollo con Brinker International, 

para abrir 30 restaurantes Chili’s entre 2017 y 2023.

• Adquisición de un crédito por $700 millones de pesos para refinan-
ciar la deuda actual con condiciones más competitivas.

• Se realizaron 4 aperturas, 3 de ellas con la marca de Chili’s, así como 
un Fly by Wings.

Julio – Septiembre
• Desarrollo e implementación del programa Foody Rewards para ge-

nerar lealtad en el consumidor.

• Apertura de la primera sucursal de Olive Garden en Querétaro.

• Se llevó a cabo la venta de un activo no-estratégico por $115 millones 
de pesos, con lo que se consolidó el plan de crecimiento y expansión.

Octubre – Diciembre
• Adquisición del 50% de ““Las Nuevas Delicias Gastronómicas”, por lo que ahora 

contamos con el 100% de la propiedad de la marca Chili’s en la República Mexica-
na, a excepción de la Ciudad de México y los estados circunvecinos. 

• Firma del contrato con Nestlé México para operar unidades Nescafé en los próxi-
mos años, comenzando con la apertura de 4 cafeterías en la Ciudad de México.

• Apertura de la segunda sucursal de The Capital Grille en Nuevo León.

(102-7)



CMR, CON INGENIO

CMR | INFORME ANUAL INTEGRADO 2017 | 54 | INFORME ANUAL INTEGRADO 2017 | CMR

CREANDO 
EXPERIENCIAS 
DELICIOSAS
(102-4, 102-6, 102-16, 102-26, 103-2, 103-3)

En CMR nos guía la pasión y el compromiso por brindar experiencias que superen las expectativas de 
nuestros comensales a través de nuestra hospitalidad. En línea con la Filosofía,  seguimos fortaleciendo 
nuestra Cultura Orientada a la Responsabilidad (COR), la cual es clave para el logro de la estrategia 
actual y el cumplimiento de la Visión1 corporativa. 

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 
generar las mejores experiencias a 
nuestros comensales.

1 Nuestra Visión y nuestra Filosofía fueron revisadas, actualizadas 
y aprobadas por el Consejo de Administración en 2014. 

CMR Y SU PORTAFOLIO DE MARCAS
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1 Para consultar la presencia de las marcas en el territorio de la República 
Mexicana, revisar en el mapa interactivo: http://www.cmr.mx/ubicaciones/

En CMR, nos enfocamos en conseguir un balance óptimo 
entre nuestros tres Resultados Clave: Rentabilidad, Co-
mensales y Colaboradores, al otorgarles igual importancia 
para lograr un crecimiento sostenible. Por otro lado, impul-
samos el cumplimiento de la estrategia mediante la labor 
de colaboradores comprometidos con la calidad y califi-
cados para ofrecer un servicio único a fin de darle vida a 
estas Creencias Culturales:    

• Nos Hacemos Cargo: Elijo hacerme 
responsable, actuar, impulsar y alcanzar 
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 encontrar el 
camino ganador.

• Unidos Hacemos Más: Me comunico 
para lograr los resultados claves.

• Construimos Confianza: Por mi trans-
parencia confían en mí.

Con presencia en 24 estados de México1, reiteramos nues-
tro compromiso con el crecimiento del negocio así como 
el del país, al desarrollar servicios que vayan dirigidos a 
satisfacer las principales necesidades y oportunidades de 
consumo de los comensales, sin perder de vista mejoras 
en la rentabilidad y el bienestar de nuestros colaborado-
res. Actualmente, nos encontramos definiendo en conjun-
to con el Consejo de Administración, la estrategia para los 
próximos años.  

Aguascalientes 2
Baja California 4
Baja California Sur 1
Campeche 2
CDMX 41
Chiapas 2
Chihuahua 4
Coahuila 3

Edo Mex 4
Guanajuato 5
Jalisco 16
Michoacán 1
Nayarit 1
Nuevo León 30
Querétaro 1
Quintana Roo 4
San Luis Potosi 3
Sinaloa 2
Sonora 2
Tabasco 2
Tamaulipas 2
Tlaxcala 1
Veracruz 4
Yucatán 4
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Marca pionera de CMR que ofrece, a través de cafeterías 
clásicas ubicadas en los principales aeropuertos del país 
y otras localizaciones estratégicas, un menú inspirado en 
platillos caseros. Con 1,224 colaboradores a tu servicio, te 
invitamos a disfrutar de una comida de calidad con exce-
lente servicio en nuestros 22 restaurantes.

Acogedor restaurante de estilo Bistró Mexicano-Europeo 
inspirado en un ambiente campestre dentro del Bosque 
de Chapultepec. Ven y conoce nuestra carta con opciones 
variadas, desde desayunos mexicanos, hasta carnes, pes-
cados y mariscos, con 37 colaboradores a tu servicio.

Concepto que propone un servicio express, permite al 
viajero elegir entre una variada oferta gastronómica pre-
parada al momento con un toque casero y saludable, la 
herencia de la marca Wings. Te invitamos a conocer este 
nuevo concepto en nuestros 6 restaurantes ubicados en 
algunos de los Aeropuertos Internacionales del país y en 
la Terminal de Autobuses de Oriente, con más de 60 co-
laboradores a tu disposición.

Ofrece la mejor carne de res añejada en seco, así como lo 
mejor del mar, dese langosta hasta el atún fresco, acompa-
ñándolos con una carta de más 300 vinos, en una atmos-
fera acogedora. Queremos consentirte con una comida y 
un servicio de excelencia, con ayuda de 162 colaboradores 
en nuestros 2 restaurantes.

A través de clásicos platillos Italianos, se vive la experien-
cia gastronómica de inspiración toscana, donde reina la 
hospitalidad en un ambiente cómodo y familiar. Disfruta de 
esta experiencia de servicio única en uno de nuestros 17 
restaurantes brindada por 720 colaboradores. 

En el Bosque de Chapultepec, ofrece alta cocina contem-
poránea mexicana y espacios privilegiados para eventos 
premium en el corazón de la Ciudad de México. Ven a dis-
frutar de un servicio impecable y especializado por parte 
de nuestros 87 colaboradores.

Con especialidades como las hamburguesas, postres y 
bebidas, con el toque del suroeste de Estados Unidos; este 
concepto te ofrece un lugar para vivir experiencias entre 
amigos y disfrutar de una buena comida casual en un am-
biente relajado, en nuestros 69 restaurantes y 2,246 cola-
boradores a tu disposición.

Las cafeterías Nescafé acercan una nueva experiencia al-
rededor del café favorito de los mexicanos en un espacio 
y lugar único que te harán sentir como en casa. Disfruta de 
una variedad de bebidas de temporada, sándwiches, pana-
dería y jugos recién hechos. Conoce a los expertos de café 
en México en nuestras 3 cafeterías con 18 colaboradores 
esperando recibirte. 

Concepto de cantina mexicana con una imagen contem-
poránea, que revive los mejores platillos de tradición en un 
ambiente relajado e informal. Disfruta de esta experiencia 
en nuestras 4 sucursales para elegir, con 175 colaborado-
res a tu servicio.

Inspirado en los puertos pesqueros de Maine y experto 
en comida del mar, nuestros 6 restaurantes ofrecen una 
amplia gama de alimentos, desde langostas hasta platillos 
ideales para compartir, en un ambiente casual y divertido. 
Déjate consentir por nuestros 205 colaboradores.

MARCAS PROPIAS MARCAS IMPORTADAS
(102-2)
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TENACES ANTE LA 
ADVERSIDAD
(102-14, 102-15)

DECLARACIÓN CONJUNTA DEL PRESIDENTE DEL CONSEJO  
DE ADMINISTRACIÓN Y DEL PRESIDENTE EJECUTIVO - 
DIRECTOR GENERAL 

Apreciable lector:

2017 fue un año retador,  puso a prueba nuestra capacidad para reinventarnos y demostrar nuestro ingenio para superar 
cualquier desafío. Fieles a nuestra vocación, tras 52 años de existencia, seguimos motivados en brindar a nuestros co-
mensales nuevas experiencias, llenas de sabor.

Impulsados por la confianza que nos otorgan nuestros socios estratégicos, Brinker International, Darden Restaurants, y 
Red Lobster USA, en 2017 abrimos dieciséis unidades, teniendo presencia en nuevos estados como Querétaro y Tlaxcala. 
Aperturamos seis restaurantes Chili’s, un Olive Garden, cuatro Fly by Wings y la segunda unidad de The Capital Grille 
en la ciudad de Monterrey. Asimismo, concretamos un acuerdo con Nestlé México para operar cafeterías bajo la marca 
Nescafé en los próximos años, comenzando con cuatro cafeterías en la Ciudad de México. Cerrando el año con ciento 
cuarenta y un unidades repartidas a lo largo de la República.

La complejidad planteada por la coyuntura económica, las condiciones del mercado y las relaciones internacionales, 
aunado a los desastres naturales, afectaron nuestros resultados. Sin embargo, el compromiso que tenemos por superar 
las expectativas de los comensales, nos permitió aumentar  el cheque promedio consolidado en un 6.3%. Esto refleja el 
ingenio y el trabajo en equipo que nos posibilita a mantener nuestro liderazgo en el mercado.
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"NO BASTA TENER BUEN INGENIO; LO 
PRINCIPAL ES APLICARLO BIEN."

(RENÉ DESCARTES)

Joaquín Vargas Mier y Terán
Presidente Ejecutivo - Director General
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Apostando al crecimiento y expansión de Chili’s, concretamos la compra del 50% de la 
compañía ““Las Nuevas Delicias Gastronómicas”, para tener el 100% de la propiedad. 
Dicha operación nos convierte en el franquiciatario internacional más grande de Brinker 
International, y potencia el posicionamiento de la marca Chili’s en el segmento del casual 
dining en México. 

La creación e implementación del programa de lealtad Foody Rewards durante 2017, 
nos permitió complementar la experiencia e incrementar la oferta de valor hacia nuestros 
comensales, afrontando la reducción del índice de confianza del consumidor. Esta inicia-
tiva complementa nuestro entendimiento sobre los hábitos de consumo, desarrollando 
servicios que brinden experiencias personalizadas para generar relaciones más cercanas 
y duraderas con nuestros comensales. Asimismo, conscientes de las demandas del mer-
cado, trabajamos en potenciar nuestro esquema de servicio a domicilio, a fin de maximizar 
dicha experiencia. 

Cabe destacar el desempeño que tuvo nuestro centro de distribución Cadena CMR, el cual 
abastece a todas nuestras unidades y permite mejorar el control de inventarios, así como 
la planeación de la demanda. Asimismo nos llena de orgullo el trabajo que realizó nuestro 
Comisariato ““Con Sabor” que genera insumos para los platillos conforme a los más altos 
estándares de calidad. Esto se traduce en una reducción considerable de tiempo y costos, 
que redundan en un beneficio a nuestros comensales.

Robustecimos nuestra estrategia de sustentabilidad en un contexto económico retador, 
alineando los pilares del Modelo de Responsabilidad Social: Cuidar, Reducir y Sustentar 
con nuestros tres Resultados Clave: Rentabilidad, Comensales y Colaboradores, lo cual 
nos permite materializar nuevas iniciativas que impactan de manera positiva a nuestras 
operaciones. Destacando principalmente el programa de gestión energética, que nos per-
mitió generar un ahorro del 13% en el consumo de energía; la continuidad de los  progra-
mas ““Al rescate” e inclusión laboral dentro de nuestras unidades; así como la donación 
de alimento para personas afectadas por el sismo.  

Adicionalmente, a través de los esfuerzos de Fundación CMR a lo largo de más de 10 años, 
continuamos implementando programas de nutrición de alto impacto para alimentar a mi-
les de niños de 0 a 6 años en situación de pobreza. Contribuimos así a la Agenda 2030 de 
las Naciones Unidas y  particularmente al cumplimiento del Objetivo de Desarrollo Sosteni-
ble n°3 ““Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades.”. 

Nuestros más de 5,400 colaboradores están comprometidos con brindar satisfacción 
a todos los comensales, al mismo tiempo que procuran mantener la rentabilidad de 
nuestra operación. Es por esto, que más que capacitar, buscamos facilitar el empodera-
miento de nuestra gente, al poner a su disposición las herramientas adecuadas para un 
crecimiento integral. 

Nos es grato informar que este año, presentamos por primera vez un informe integrado, 
les invitamos a descubrir a lo largo de la publicación, de qué forma la Responsabilidad 
Social es un elemento inherente que se refleja en cada proceso operativo y en nuestro 
rumbo estratégico.  

Finalmente, expresamos nuestra gratitud a nuestros colaboradores y comensales, ya 
que gracias a ellos, logramos enfrentar todos los retos que se presentaron, lo que nos 
fortaleció como entidad y permitió dar un paso sólido hacia el cumplimiento de nuestra 
visión, “En restaurantes, traer a México lo mejor del mundo y compartir con el mundo lo 
mejor de México”.

Joaquín Vargas Guajardo
Presidente del Consejo de Administración
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INGENIO PARA 
ALIMENTAR EL 
EXITO

CMR DE PIE PARA SEGUIR 
ADELANTE

En CMR estamos convencidos que el adoptar la respon-
sabilidad social y la sustentabilidad dentro de los ejes del 
negocio es fundamental para posicionarnos en un mundo 
altamente cambiante y continuar con el crecimiento orgá-
nico de nuestras operaciones, siempre con un servicio en-
focado al bienestar de nuestros invitados. 

Ante los cambios ambientales, sociales, políticos y econó-
micos cada día más retadores, el ingenio es un ingrediente 
clave que no puede faltar a la hora de generar estrategias 
para hacer frente a estas problemáticas.

De acuerdo con la Cámara Nacional de la Industria de Res-
taurantes y Alimentos Condimentados (CANIRAC), duran-
te enero se observó una disminución de hasta un 12% en 
cuanto al número de comensales en algunas regiones del 
país1. Incluso ante este panorama, en CMR nos reinventa-
mos para demostrar nuestra capacidad. 

Afrontando todo pronóstico, y aun cuando las condiciones 
económicas no eran óptimas, la industria restaurantera re-
gistró un crecimiento de 2.8% en 2017, mientras que el nú-
mero de restaurantes aumentó un 6.5%, con lo que superó 
el comportamiento de la demanda de este tipo de servi-
cios2. Esta competencia nos motiva a desarrollar opciones 
innovadoras para atraer y retener a nuevos comensales, así 
como generar experiencias inolvidables a cada uno de ellos. 

1“Sector restaurantero sufre caída del 12 por ciento en número de clientes 
en enero”, artículo publicado en Mundo Ejecutivo el 23 de febrero de 2017.
2“Industria restaurantera de México creció 2.8 por ciento en 2017”, artícu-
lo publicado en 20 minutos, el 28 de febrero de 2018.

CREACIÓN DE VALOR
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En términos de menús, los restaurantes de tipo Full Service 
suelen ofrecer una mezcla de cocinas de diferentes países, 
siendo los platos mexicanos, italianos, americanos y de ma-
riscos los que prevalecen. Asimismo, destaca el segmento 
de restaurantes enfocados en la comida saludable, por lo 
que  varios operadores de restaurantes Full Service incluyen 
opciones de este tipo en sus menús. 

Los servicios de entrega a domicilio representan otra ten-
dencia en el sector, al cobrar más fuerza incluso en la cate-
goría de restaurantes de tipo Full Service. A pesar de que los 
restaurantes cuentan con su sistema de entrega, en varias 
ocasiones deben de colaborar con terceros especializados 
para llevar el servicio, siendo UberEATS y SinDelantal los 
principales jugadores. 

Adicional a lo anterior, el alza en los precios de la gasolina, 
así como el incremento del 51% en las tarifas eléctricas, 
impactó en los gastos de operación de la industria, lo que 
generó un aumento del 15%1 en los precios al consumidor. 
En respuesta a esto, implementamos nuevos modelos de 
gestión de eficiencia energética en todas nuestras marcas.

Durante el mes de septiembre el país enfrentó varias ca-
tástrofes naturales que afectaron a la población a nivel 
nacional, los huracanes Irma, Katia y José, así como los sis-
mos del 7 y 19 de septiembre que devastaron los estados 
de Puebla, Oaxaca, Chiapas, Morelos y Ciudad de México. 
Estos acontecimientos causaron pérdidas invaluables para 
los mexicanos e impactaron varios sectores de la economía, 
principalmente nuestra industria, ocasionando una dismi-
nución de hasta un 80% de las ventas en aquellos restau-
rantes ubicados en las zonas afectadas por los sismos2. 

El impacto derivado de estas catástrofes para CMR, fue de 
aproximadamente $12.3 millones de pesos. No obstan-
te, nuestro compromiso por la comunidad se mantuvo y 
convertimos 4 restaurantes en comedores comunitarios al 
igual que repartimos 8,800 porciones de alimento.

En cuanto a las tendencias observadas en el sector, el aná-
lisis de Euromonitor International3 sobre los restaurantes 
tipo Full Service en México, destaca una renovación en la 
imagen de varias marcas, con la introducción de conceptos 
modernos, nuevos menús y promociones, con el objetivo 
de atraer un mayor número de comensales e incrementar 
las ventas. El estudio señala que los restaurantes de comi-
da europea son los que obtienen los mejores resultados. 
Derivado de esto, cambiamos el concepto de Meridien por 
Matilde Bistró, una nueva propuesta de comida internacio-
nal en un ambiente agradable.

El sector restaurantero mexicano
tiene un valor de

$15 mil
millones de dólares.

La industria restaurantera
representa casi el

2.0%
del PIB nacional.

Con más de
un millón y medio de empleos,
el sector restaurantero genera
más empleos directos que 
ningún otro sector.

7 de cada 10 empleos
en el sector turismo son
aportados por establecimientos 
restauranteros.

1“Sector restaurantero crecerá 6.0 por ciento este año”, artículo publicado 
en El Economista el 22 de agosto de 2017. 
2“La industria restaurantera en CDMX afectada por el sismo”, artículo pu-
blicado en Forbes México, el 9 de octubre de 2017. 
3Passport, Full-service restaurants in Mexico, Euromonitor International, 
Mayo de 2017.
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MODELO DE NEGOCIO Y 
ESTRATEGIA CORPORATIVA
(102-26)

Nuestro Modelo de Negocio establece un balance entre 3 
Resultados Clave, lo que nos invita a trabajar con igual im-
portancia en la rentabilidad, la satisfacción del comensal 
y el bienestar de los colaboradores. Comprometidos con 
nuestra Visión, diseñamos estrategias para brindar expe-
riencias enriquecedoras para todos los comensales y el 
talento necesario para lograrlo, al enfocarnos en impulsar 
su potencial, a través de capacitaciones y entrenamien-
tos. Asimismo, monitoreamos la evolución financiera de la 
compañía, sin descuidar la rentabilidad en las operacio-
nes. Este triple enfoque nos permite mantener el rumbo en 
épocas difíciles, al favorecer nuestras perspectivas hacia 
un futuro exitoso y al demostrar que nuestro ingenio nos 
ayudará a superar los obstáculos. 

Bajo esta perspectiva, mantenemos y generamos alianzas 
estratégicas que fortalecen nuestro portafolio y agreguen 
valor a la experiencia de todos los comensales, destacando 
la colaboración con Brinker International para el desarrollo 
de la marca Chili’s en México, Darden Restaurants para las 
marcas Olive Garden, LongHorn Steakhouse y The Capital 

Grille, así como Red Lobster USA, con la marca Red Lobster. 
Mientras que en 2017, se concretó una alianza con Nest-
lé México para establecer y operar cafeterías bajo la marca 
Nescafé, incursionando en segmento de Coffee Shops. 

Por otro lado, a fin de construir momentos memorables 
para los consumidores, trabajamos en la integración de 
nuevas tecnologías e implementamos iniciativas que nos 
permitan anticiparnos a cada uno de los requerimientos 
de un mercado en constante evolución. En respuesta a las 
tendencias que observamos, revolucionamos los menús 
de las marcas y promociones, ofrecemos un servicio con-
fiable de entrega a domicilio e implementamos servicios 
de pago móvil en tienda o desde una aplicación, pedidos 
previos a la llegada a los restaurantes, entre otros. 

El cumplimiento de los Resultados Clave no sería posible 
sin el talento y entrega de todos nuestros colaboradores. 
Con base en esto, desarrollamos una Cultura Orientada a 
la Responsabilidad (COR), la cual impulsa la vivencia de 
nuestras Creencias Culturales en las operaciones de la 
compañía. Estas actitudes se van fortaleciendo a través de 
mecanismos que nos permiten brindar una retroalimen-
tación de su desempeño y reconocer todos sus aciertos, 
capacitación continua y prestaciones de RSE como volun-
tariados, ferias de la salud, sala de lactancia, entre otros.

MODELO DE RESPONSABILIDAD SOCIAL
(102-12, 102-16, 102-26)

Este año actualizamos nuestro modelo de Responsabilidad Social, asegurando su alinea-
ción con los 3 Resultados Clave del negocio: colaboradores, comensales y rentabilidad. El 
modelo consta de tres pilares: Sustentar, Cuidar y Reducir, los cuales se dividen a su vez 
en diversas iniciativas estratégicas, que de forma transversal involucran a todas las áreas 
operativas del negocio.

Dicha estrategia consta de un plan de acción con horizonte 2020, bajo el que trabajamos y 
gestionamos diversas iniciativas que disminuyen nuestro impacto ambiental y desarrollan 
nuestra relación con grupos de interés.

SUSTENTAR

REDUCIRCUIDAR

RENTABILIDADCOLABORADORES

COMENSALES

PROVEEDORES

GOBIERNO ACCIONISTAS

ALIADOS
ESTRATÉGICOS 

COLABORADORES
Y SUS FAMILIAS 

COMENSALES

SOCIEDAD MEDIO
AMBIENTE 

De igual forma, dicho modelo nos permite generar nuevas 
maneras de hacer negocio, llevando a cabo nuestras ope-
raciones desde una perspectiva transversal, con una visión 
de respeto a los comensales, colaboradores, la comunidad 
y el medioambiente.

Adicionalmente, continuamos mejorando nuestro esfuer-
zo por comunicar el desempeño no financiero, por lo que 
por primera vez, publicamos un Informe Anual Integrado, 
haciendo énfasis sobre cómo creamos y distribuimos va-
lor compartido. 
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Líneas estratégicas Iniciativas desarrolladas

Sustentar
(Aliados estratégicos, 

accionistas, proveedores 
y Gobierno)

• Mejora en el proceso de gestión de proveedores, a través del centro logístico Cadena 
CMR para la administración de inventarios y la planificación de la demanda. 

• Robustecimiento de mecanismos formales de diálogo con nuestros principales grupos de 
interés, incrementando la transparencia y mejorando los procesos de rendición de cuentas.

• Consolidación de alianzas estratégicas y generación de nuevas sinergias que promue-
van el crecimiento y posicionamiento de la compañía.

• Desarrollo de nuestros proveedores que son Pymes, a manera de que puedan cumplir 
cada vez más satisfactoria los estándares de calidad que hemos establecido para la 
cadena de suministro.

• Compra a pequeños productores locales, con formas de producción sustentable.

Cuidar
(Colaboradores y 

familiares, comensales y 
sociedad)

• Atracción y retención de talento, al favorecer el equilibrio entre la vida laboral y personal 
de nuestros colaboradores.

• Ampliación del enfoque de capacitación, incluyendo temas de aptitudes y desarrollo 
personal.

• Implementación de una iniciativa de inclusión laboral, para personas con discapacidad 
y migrantes de retorno. 

• Ejecución de alternativas de flexibilidad para que los colaboradores realicen home office 
o tengan horarios flexibles.

• Desarrollo de campañas de difusión interna, enfocadas en tratar temas de salud y segu-
ridad para los colaboradores, a través de eventos como el Mes de la Salud.

• Mejora del clima laboral, con programas como Be Happy, para fomentar la empatía y el 
sentido de pertenencia entre nuestros colaboradores. 

Reducir
(Medioambiente)

• Promoción de una mayor conciencia sobre la gestión ambiental. En este sentido, se rea-
lizó la campaña en el Día del Planeta, apagando la luz del exterior de todas las unidades.

• Proyecto de gestión y cuidado de la energía en todas nuestras unidades.
• Empoderamiento a nuestros colaboradores como Champions ambientales para el 

cuidado de los recursos dentro de las operaciones y en su casa. 
• Contribución a la seguridad alimentaria a través de la donación de alimento en con-

diciones inocuas, por medio de nuestro programa ““Al Rescate”.
• Auditoría de nuestra cadena de valor y compras sustentables. 
• Recuperación del aceite quemado para reutilizarlo en forma de biodiesel.
• Sustitutos de empaque biodegradable. 
• Implementación de una campaña a favor de la separación de residuos, orgánicos, 

inorgánicos, reciclables y no reciclables. 
• Estamos en proceso de desarrollar mecanismos que nos permitan medir con exac-

titud el 100% de nuestro consumo de agua y gas.
• Estamos en busca de energías alternativas que nos permitan reducir nuestras emisiones.

Nuestro modelo de Responsabilidad Social y las iniciativas que desarrollamos a lo largo de los últimos años, se tradujeron 
en 2017 en los siguientes resultados:   

Para asegurar la correcta ejecución de esta estrategia y el monitoreo de las iniciativas, contamos con un Comité de Res-
ponsabilidad Social, compuesto por los representantes de las áreas de Finanzas, Responsabilidad Social, Desarrollo Or-
ganizacional, Compras, Marketing, Operaciones, Cadena, Entrenamiento y Planeación Estratégica. Este Comité se reúne 
de manera mensual y reporta trimestralmente al Comité Estratégico. 

Comprometidos con el ambiente y con fomentar los hábitos de consumo responsable, contamos con una Dirección de 
Identidad Corporativa, quien lidera las áreas de Responsabilidad Social, Relaciones Públicas y Fundación. 

Recolectamos

10,302 kg
de alimento,
que benefició a 1,800 personas.

Evitamos el desperdicio orgánico 
de alimentos
con el fin de contribuir al Objetivo de Desarrollo 
Sostenible: Hambre Cero.

Formalización del manual de procesos
para replicar el proyecto en otros restaurantes 
e instituciones.

Dando seguimiento a las iniciativas lanzadas en 2016, se 
fortaleció el programa Al Rescate, creado en alianza con el 
Banco de Alimentos de México (BAMX) y Bank of America 
Merrill Lynch, para congelar y donar comida que no ha sali-
do de la cocina de nuestros restaurantes. Los alimentos son 
transportados a aquellas instituciones que no estén a más 
de tres kilómetros de distancia, con la finalidad de conservar 
la cadena de fríos, la calidad e inocuidad de los alimentos. 
En 2017, desarrollamos un sitio web que brindó mayor di-
fusión  a esta alternativa, lo que permitió que más empresas 
se sumaran a la causa. 



CMR, CON INGENIO

CMR | INFORME ANUAL INTEGRADO 2017 | 2322 | INFORME ANUAL INTEGRADO 2017 | CMR

Por otra parte, se han eliminado más de 43 mil vasos y 30 
mil contenedores, en 140 unidades, siendo sustituidos por 
productos elaborados con fécula de maíz. Durante 2017, 
nos enfocamos en llevar nuestro mensaje a los medios de 
comunicación, con el fin de involucrar a más personas en 
estas iniciativas de consumo responsable. 

Contribución a la creación de 
hábitos de consumo responsable,
así como una cultura de responsabilidad 
compartida.

Disminución del

26%
en el consumo de popotes
por parte de los comensales.

Concientizar a los comensales,
sobre prácticas de consumo responsable y 
generando ahorros relevantes en los costos   
de operación.

En el contexto del incremento de las tarifas eléctricas, des-
taca particularmente la ampliación de nuestro programa 
de eficiencia energética, pasando de 29 unidades a más 
de 87 en 2017. El sistema de sensores de medición en las 
unidades se complementa con capacitación continua a 
nuestros colaboradores, sobre la eficiencia y el cuidado de 
la energía, aunado a las auditorías que revisan indicadores 
como las horas de prendido y apagado de los equipos. 

Contribución a la adopción de 
prácticas responsables
en materia ambiental. 

Disminución del

13%
en el consumo de electricidad,
así como reducción en los costos totales.

Maximizar la eficiencia de         
nuestro consumo
y buscar fuentes de energía alternativas     
con menor impacto ambiental.

Implementamos prácticas para reducir el impacto am-
biental de nuestra cadena de valor, mediante el desarro-
llo de proveedores locales y el cuidado del entorno donde 
operamos. En colaboración con Smartfish y NUUP, nos 
abastecemos de pescado (jurel), criado bajo un esquema 
de pesca artesanal, asegurando la calidad del producto y 
garantizando el bienestar social  de las comunidades pes-
queras. Adicionalmente, contamos con huevos de galli-
nas libre de jaula, en alianza con Humane Society para las 
marcas Premium1.

Sensibilizar sobre la importancia   
del resguardo
de los recursos naturales, el bienestar animal y 
desarrollo social.

Reducción en el impacto ambiental
asociado a nuestra cadena de suministro.

Alianzas estratégicas con proveedores
que operan con prácticas ambientales destacadas.

Las diferentes iniciativas implementadas en el marco de nuestra estrategia de Responsabilidad Social, así como los proyec-
tos desarrollados por nuestra Fundación, contribuyen a la consecución de varios Objetivos del Desarrollo Sostenible (ODS).

ODS Descripción del ODS Contribución

Poner fin al hambre, lograr la 
seguridad alimentaria y la me-
jora de la nutrición y promover 
la agricultura sostenible.

A través de ““Al Rescate” entregamos alimento generado en los 
restaurantes a personas en situación de vulnerabilidad por me-
dio de organizaciones que trabajan con la comunidad.

Garantizar una vida sana y pro-
mover el bienestar para todos en 
todas las edades.

Fundación CMR en alianza con organizaciones de la Sociedad 
Civil, combaten la desnutrición y malnutrición infantil. Al proveer 
alimentos y profesionalizar a las ONG que operan estos pro-
gramas, se han reducido 13 puntos porcentuales los casos de 
anemia, erradicando por completo aquellos casos más severos.

Garantizar modalidades de con-
sumo y producción sostenibles.

Impulsamos en nuestros comensales una cultura de respeto al 
medio ambiente, al mismo tiempo que favorecemos la produc-
ción y los hábitos sustentables.

Trabajamos en nuestra cadena de suministro para favorecer la 
producción sustentable. Por otra parte, buscamos reducir nues-
tras mermas mediante mejoras en la planeación de la demanda 
y promovemos el reciclaje de los residuos que generamos.

Trabajamos con proveedores como Humane Society y Smartfi-
sh para conseguir alimento libres de crueldad animal.

Adoptar medidas urgentes para 
combatir el cambio climático y 
sus efectos.

Gracias a la instalación de sensores de monitoreo hemos re-
ducido nuestro consumo en más de 87 unidades, con lo que 
aumentamos la disponibilidad de energía. 

Promover el crecimiento eco-
nómico sostenido, inclusivo y 
sostenible, el empleo pleno y 
productivo y el trabajo decente 
para todos.

A través de programas especializados para desarrollar a nues-
tros proveedores que son PyMES, fortalecemos su presencia en 
el mercado.

Generamos espacios de trabajo, seguros y saludables, para nues-
tros colaboradores, enfocándonos en su crecimiento personal y 
profesional, a través de iniciativas como el Mes de la Salud.

Reducir la desigualdad en y en-
tre los países.

A través de nuestro programa de inclusión laboral, fomentamos 
la inserción económica en grupos vulnerables, en especial a 
personas con discapacidad.

De igual forma, desarrollamos el programa de apoyo a migran-
tes que retornan a México.

1The Capital Grille, el Lago y Bistró Chapultepec.
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RELACIONAMIENTO CON LOS GRUPOS DE INTERÉS
(102-21, 102-40, 102-42, 102-43, 102-44)

Valoramos y promovemos la colaboración y el diálogo con nuestros principales grupos de interés. Estamos conscientes 
de que nuestra operación debe de generar la confianza necesaria para poder establecer una relación sólida con nuestros 
comensales, colaboradores, proveedores, así como con los actores financieros, las autoridades y los organismos regula-
dores, y la comunidad en general. Dichos grupos son definidos como resultado de un análisis efectuado por el Comité de 
Responsabilidad Social, el cual está sustentado por un estudio del sector restaurantero a nivel internacional. 

Grupo de interés Canales de Comunicación Expectativas, Temas Relevantes

Aliados 
estratégicos

• Conferencias telefónicas
• Reuniones en remoto (mensuales)
• Informe Anual (financiero)
• Página web
• Correo electrónico

• Resultados financieros y operativos
• Estrategia corporativa: lineamientos y apli-

cación, grado de avance
• Planes de expansión y posicionamiento de 

las marcas
• Experiencia y satisfacción del comensal
• Gestión de riesgos

Accionistas

• Asamblea de Accionistas (anual)
• Interacción con el equipo de relación con 

inversionistas
• Informe Anual (financiero)
• Informe de Responsabilidad Social (anual)
• Página web

• Resultados financieros y operativos
• Estrategia corporativa: lineamientos y apli-

cación, grado de avance
• Planes de expansión y posicionamiento de 

las marcas
• Experiencia y satisfacción del comensal.
• Gestión de riesgos
• Buenas prácticas de gobierno corporativo

Proveedores

• Reuniones presenciales
• Procesos de auditoría (anual)
• Línea de denuncias ResponsHable
• Informe Anual (financiero)
• Informe de Responsabilidad Social (anual)
• Correo electrónico

• Requerimientos de calidad
• Lineamientos de responsabilidad social
• Eficiencia en los procesos de operación
• Crecimiento del negocio

Grupo de interés Canales de Comunicación Expectativas, Temas Relevantes

Gobierno

• Interlocución con CANIRAC
• Interacción con el área legal
• Informe anual (financiero)
• Reuniones y convenio con PROFECO

• Cumplimiento normativo
• Inversión
• Generación de empleo

Colaboradores y 
sus familias

• Reuniones
• Convención anual
• Estudio de clima laboral (MIO) (anual)
• Línea de denuncias ResponsHable
• Programas de capacitación
• Procesos de evaluación del desempeño
• Entrevistas, workshop y encuestas en línea
• Informe de Responsabilidad Social (anual)
• Correo electrónico e intranet
• Redes sociales

• Clima laboral y cultura organizacional.
• Posibilidades de capacitación y desarrollo 

de carrera
• Conciliación de la vida laboral y personal
• Compensaciones y prestaciones

Comensales

• Encuesta de satisfacción (GEM)
• Página web
• Redes sociales
• Foody Rewards

• Calidad de los productos y servicios
• Iniciativas de comunicación y claridad de la 

información
• Eficiencia de la operación (consumo de 

agua, energía y gestión de residuos)

Sociedad

• Conferencias telefónicas
• Reportes bimestrales de las ONGs a 

Fundación CMR
• Visitas bianuales del equipo de Fundación 

CMR a los proyectos de las ONGs
• Página web
• Correo electrónico

• Contribución al desarrollo socioeconómico 
(ej. generación de empleo)

• Apoyo a la comunidad (desempeño de 
Fundación CMR)
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COMENSALES:
NUESTRA FUENTE
DE INSPIRACIŐN

En CMR fomentamos la pasión por la hospitalidad, al crear nuevas e inolvidables experiencias para los 
comensales. Para lograrlo, nuestros colaboradores trabajan de la mano de proveedores, para asegurar 
la calidad de los procesos y de la materia prima además de innovar para responder a las necesidades 
y los hábitos de los consumidores. 

141
restaurantes

distribuidos en toda la    
República Mexicana

$207 pesos
Cheque promedio

12.7
millones de invitados
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INICIATIVAS A FAVOR DE LA ATRACCIÓN, 
RETENCIÓN Y SATISFACCIÓN DEL COMENSAL
(103-2, 103-3, 416-1)

Para nosotros, no hay mayor satisfacción que superar las expectativas de nuestros comen-
sales, por lo que brindamos máxima calidad en los productos que ofrecemos. Es fundamen-
tal para quienes formamos parte de CMR, que cumplamos con estos estándares a lo largo 
de nuestra operación, desde la gestión de insumos hasta el servicio en los restaurantes. 

De acuerdo a lo anterior, contamos con una política de inocuidad alimen-
taria así como con una política general de aseguramiento de la calidad, 
cuya aplicación se realiza a través de nuestro Sistema Integral de Asegu-
ramiento de la Calidad en el Servicio (SIACS). Dicho sistema establece 
la realización de autoevaluaciones en cada una de nuestras unidades y 
se complementa con auditorías realizadas por un tercero especializado. 
Finalmente, se llevan a cabo capacitaciones a los colaboradores, sobre la 
certificación de protección de alimentos ServSafe, programa elaborado 
por la National Restaurant Association Solution (NRA Solutions) y que 
cuenta con reconocimiento a nivel internacional.  

ADICIONALMENTE, CONTAMOS CON EL 
SISTEMA DE ORGANIZACIÓN DE COCINA 
(SOC), EL CUAL TIENE COMO PROPÓSITO 

ASEGURAR LA CALIDAD Y FRESCURA 
DE LOS ALIMENTOS, A TRAVÉS DE UNA 
ADECUADA PREPARACIÓN Y GESTIÓN 
DE PEDIDOS, PERMITIENDO TENER UN 
MEJOR CONTROL DE LOS COSTOS DE 
LOS ALIMENTOS. ESTO NOS PERMITE 
SERVIR CONSISTENTEMENTE COMIDA 

DE EXCELENCIA A CADA UNO DE 
NUESTROS COMENSALES.

Con la finalidad de desarrollar iniciativas para atraer y re-
tener a los comensales, en 2017 creamos la Dirección de 
Nuevos Negocios, responsable de orientar nuestra estrate-
gia para agregar valor a la experiencia del comensal. Con 
línea de reporte a la Vicepresidencia de Planeación Es-
tratégica, la Dirección funciona como una incubadora de 
negocios al evaluar la implementación de iniciativas para 
incursionar en nuevos mercados, generar programas de 
retención de clientes e incrementar las ventas. 

Esta nueva Dirección, a su vez, desarrolla alianzas estraté-
gicas, en respuesta a los cambios de hábitos de los con-
sumidores, para dar beneficios por su consumo, como es 
el programa Cashback de Santander que regresa el 18% al 
pagar con su tarjeta. Esto nos ha permitido también desa-
rrollar nuevos canales de comercialización y distribución 
de nuestros servicios. Restaurantes como Olive Garden, 
Red Lobster y LongHorn ofrecen a los comensales la posi-
bilidad de comprar Tarjetas de regalo, mismas que se en-
cuentran a la venta en tiendas Costco.
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COMUNICACIÓN CON EL 
COMENSAL Y MEJORA 
CONTINUA
(103-2, 103-3, 417-1)

Creemos que siempre existe la posibilidad de maximi-
zar las experiencias de nuestros comensales. Al evaluar 
la satisfacción de los mismos, mediante la aplicación de 
encuestas GEM (Guest Experience Management)1 obte-
nemos una retroalimentación constante sobre las áreas 
de oportunidad en cada unidad, permitiéndonos proponer 
medidas de mejora acordes. De igual forma, los resultados 
mensuales de cada una de las marcas son compartidos 
con los Directores Ejecutivos, Directores de Operaciones 
y Gerentes de Área, donde se señalan los indicadores más 
relevantes, así como comentarios importantes relaciona-
dos con aspectos específicos en cuanto al servicio, ali-
mentos, amabilidad del mesero y limpieza del restaurante.                  

1 Encuestas aplicadas en los restaurantes de las marcas Fonda Mexicana, La 
Destilería, Wings, Chili’s, Longhorn Steakhouse, Olive Garden y Red Lobster.
2 Las unidades se conforman por las marcas Wings, The Capital Grille, Red 
Lobster, Olive Garden, Meridien, Fonda Mexicana, Los Almendros, La Desti-
lería, Fly By Wings, Chili’s, Bistró Chapultepec, EXA Live y Nube Siete.

En un entorno en donde los hábitos y las expectativas de 
los comensales evolucionan constantemente, en 2017 
lanzamos el programa de lealtad Foody Rewards. El cual, 
otorga a los consumidores beneficios en las diferentes 
marcas de nuestro portafolio a lo largo del país. A través 
de esta iniciativa, los comensales son recompensados por 
consumir en restaurantes de las marcas Chili’s, Wings, Fly 
by Wings, Olive Garden, Longhorn, Red Lobster y la Des-
tilería. Por otro lado, dicho programa nos permite conocer 
los hábitos de consumo de cada uno de los comensales, 
con la finalidad de generar promociones personalizadas 
para una venta más enfocada.

En esta misma línea, cada una de nuestras marcas busca 
adaptar su oferta a los comensales de manera individual 
y con base en las tendencias de consumo, sin perder la 
esencia que las identifica.  Asimismo, contamos con fes-
tivales gastronómicos, basados en la temporalidad y ubi-
cación, para satisfacer a todos los consumidores.

Conscientes de que, cada vez más, los consumidores 
disfrutan la experiencia de nuestras marcas fuera de los 
restaurantes, seguimos robusteciendo el esquema de 
servicio a domicilio, trabajando de la mano con las plata-
formas líderes en el mercado. 

Penetración de Tickets:

6.5%

Invitados inscritos: 

258 mil
FOODY REWARDS:

Puntos acumulados:

1 millón
Puntos redimidos:

898 mil

En 2017 se modificó la métrica de evaluación de los re-
sultados de GEM, al dar mayor peso a la excelencia en las 
áreas evaluadas. Como resultado, obtuvimos un incremen-
to de 7%, en comparación con 2016, en las respuestas de 
máxima satisfacción. Cinco de nuestras marcas alcanza-
ron el objetivo que se fijó en 81 puntos porcentuales, lo que 
muestra un mejor desempeño de las marcas, e impulsa a 
mejorar el resultado en 2018.

Por otro lado, consolidamos nuestro programa Spy CMR, 
el cual permite evaluar y medir la calidad del servicio en 
los restaurantes, bajo la modalidad de cliente incógnito, y 
complementar los resultados del GEM. Implementado en 
64 unidades2, Spy CMR consideró más de 500 encuestas, 
al detectar áreas de oportunidad en las cuales nos enfoca-
mos actualmente, así como buenas prácticas que poda-
mos replicar en el conjunto de la operación.  
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COLABORADORES:
INGENIO QUE 
MATERIALIZA IDEAS

UN EQUIPO QUE MARCA         
LA DIFERENCIA
(102-8, 102-41, 103-2, 103-3, 401-1, 401-2, 401-3, 405-1)

Nuestros colaboradores continúan dando vida a las 
Creencias Culturales, al unir sus esfuerzos para alcanzar 
los Resultados Clave. Nuestra plantilla está conformada 
por 5,449 colaboradores, entre el Grupo de Soporte a la 
Operación (GSO/Corporativo) y los restaurantes, lo que 
representa una disminución del 2.2% con respecto al año 
anterior. En 2017 contratamos 5,657 nuevos colaborado-
res, 4,022 de ellos con contratos indefinidos, lo que repre-
senta una reducción de 21% en la contratación indefinida. 

Incrementamos la participación de las mujeres en nues-
tras operaciones, al alcanzar un 42.6% de representación. 
Más allá del género, abarcamos la diversidad desde un 
enfoque integral, que beneficia lo que hacemos y somos 
como compañía. También destacamos que el 37.2% de 
nuestros colaboradores tiene menos de 25 años, lo cual 
nos permite contar con la capacidad necesaria para en-
frentar nuevos retos. 
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Demografía laboral

2016 2017

Total de colaboradores 5,572 5,449

Contratación indefinida 96.4% 99.5%

Plantilla conformada 
por  mujeres

41.0% 42.6%

Plantilla por región

Número de 
colaboradores

2016 2017

Norte 1,363  1,318

Centro 3,728  3,612

Sur 481  519

Total 5,572 5,449

Plantilla por grupo de edad y género

Hombres Mujeres

Total

Entre 16 y 25 años 1,189 845 2,034

Entre 26 y 35 años 1,058 749 1,807

Entre 36 y 45 años 540 429 969

Mayores de 45 años 340 299 639

Total 3,127 2,322 5,449

Plantilla por categoría profesional, edad y sexo

16-25 años 26-35 años 36-45 años Más de 45 años Total

GSO

Puestos directivos 0  0  3 6  4  10  4 4 11 20

Puestos gerenciales  0  0  12  13  9 24  4 6 25 43

Puestos administrativos  32 20  51  44  20 18  12 35 115 117

Operacionales

Gerentes generales (de 
jefes de piso a gerentes)

 16 9  46  107  24 89  9 18 95 223

Miembros de equipos 
operativos (operadores)

 797 1,160  637  888  372 399  270 277 2,076 2,724

Total 845 1,189 749 1,058 429 540 299 340 2,322 3,127

Cabe mencionar que el 78.7% de nuestros colaboradores 
son sindicalizados y se reparten entre 23 organizaciones 
que representan sus intereses y con las cuales mantene-
mos un diálogo constante. 

Al tomar en consideración la tasa elevada de rotación ca-
racterística del sector en el que nos desenvolvemos, este 
año tuvimos 1,732 desvinculaciones totales, un 94% en 
el caso de los equipos en unidades y el 6% en el GSO 
(corporativo). Motivo por el cual, buscamos nuevas for-
mas de generar vínculos duraderos, al enfocarnos en 
ofrecer perspectivas de crecimiento y bienestar a nuestra 
plantilla. Con este enfoque alcanzamos un 99.5% de co-
laboradores con contratos indefinidos, un aumento de 3.4 
puntos porcentuales con respecto al año anterior. 

Contribuimos a mejorar el balance vida personal – vida 
profesional, ofreciendo contratos de trabajo de tiempo 
parcial para 449 de nuestros colaboradores. Adicional-
mente, implementamos programas de home office y ho-
rario flexible, permitiendo cambiar la jornada laboral sin 
bajar la productividad de la plantilla. En esta iniciativa 
participan 84 colaboradores en total.

Conscientes del reto que conlleva el crecimiento sosteni-
do de nuestras marcas, trabajamos en desarrollar estra-
tegias que nos permitan atraer y retener al mejor talento. 
En correspondencia con nuestra Cultura Orientada a la 
Responsabilidad (COR), brindamos talleres a los cola-
boradores sobre herramientas de autogestión, lo cual les 
ayudará a desarrollar nuevas habilidades profesionales y 
personales, que contribuyan favorablemente a su creci-
miento integral. 

En total, se impartieron
31 horas de capacitación a

173
colaboradores.

Hombres
Mujeres

Sindicalizados
No sindicalizados

PLANTILLA DE COLABORADORES

57.4%
42.6%

78.7%

21.3%



CMR, CON INGENIO

CMR | INFORME ANUAL INTEGRADO 2017 | 3736 | INFORME ANUAL INTEGRADO 2017 | CMR

Por otro lado, valoramos y reconocemos el ingenio y la 
excelencia en el desempeño de nuestros colaboradores 
mediante el otorgamiento de bonos. Adicionalmente, se 
conceden prestaciones que van más allá de las obliga-
ciones legales de nuestro país, tales como el seguro de 
vida, el seguro médico complementario, el fondo de retiro, 
plan de retiro, tarjeta de alimentación, y la cuota para el 
pago de guarderías. 

En este sentido, contamos con una política de maternidad, 
paternidad y adopción, en la cual extendemos los permi-
sos hasta 10 días hábiles posteriores a la incapacidad 
médica y ofrecemos la posibilidad de elegir un esquema 
de horarios flexibles. En caso de adopción, se le otorgan 
los 40 días hábiles definidos en la regulación mexicana. 
Los buenos resultados obtenidos, con una reincorpora-
ción del 98% posterior a ejercer aquellos permisos, nos 
animan a realizar más iniciativas que favorezcan el balan-
ce entre la vida personal y el desarrollo profesional.  

Porque creemos que el talento no discrimina, trabajamos 
en la inclusión de 17 colaboradores con discapacidad 
en alianza con la Fundación Manpower. Para asegurar el 
éxito de la iniciativa, Comunidad Down nos apoya en el 
desarrollo de programas de capacitación en las unidades, 
a fin de fomentar una buena integración.

Asimismo, promovemos la reinserción al mercado labo-
ral de los mexicanos que residían en Estados Unidos, para 
ello colaboramos con IIPSOCULTA y la Organización In-
ternacional para las Migraciones. Aunado a lo anterior, esta 
iniciativa brinda información a los migrantes acerca de la 
documentación y los trámites necesarios para trabajar en 
el sector restaurantero.  

En concordancia con nuestros esfuerzos por brindar un va-
lor agregado a nuestros colaboradores, trabajamos en un 
esquema de remuneraciones segmentado, que introduce 
beneficios diferenciados de acuerdo con los intereses de los 
colaboradores y puestos que componen nuestra plantilla.

NOS PARECE IMPORTANTE 
SENSIBILIZAR NUESTROS 

COLABORADORES SOBRE EL 
CONCEPTO DE SALARIO EMOCIONAL, 

A TRAVÉS DE PLÁTICAS Y EJERCICIOS 
EN DONDE SE INVITABA A CADA 

COLABORADOR A IDENTIFICAR, DENTRO 
DE SUS PRESTACIONES, AQUELLOS 

BENEFICIOS QUE NO SON MONETARIOS 
QUE LES OTORGA LA EMPRESA. 

SE IMPARTIERON 11 SESIONES, DE 
DOS HORAS DE DURACIÓN, A 73 

COLABORADORES, DE NIVELES DE 
JEFATURAS A VICEPRESIDENCIAS.

En CMR, velamos por el bienestar de nuestros colaborado-
res al establecer iniciativas tales como el ““Mes de la Salud”, 
con campañas de prevención y la posibilidad de chequeos 
médicos a precios preferenciales, en la que han participado 
150 colaboradores. Esta campaña se centró principalmente 
en cuatro ejes: Me muevo, Me nutro, Me relajo, Me cuido, 
de los cuales se desprendían una serie de recomendacio-
nes  para mejorar la alimentación, incorporar el ejercicio, así 
como las actividades de esparcimiento y relajación. Poste-
riormente se realizó una campaña de salud, para reforzar los 
conocimientos en materia visual y nutricional. 

Este año dimos continuidad a la campaña Be happy, mis-
ma que brinda las herramientas necesarias para cimentar 
la felicidad en nuestros colaboradores, al pensar en la per-
sona más allá del individuo y del centro de trabajo. Para 
ello, impartimos cursos sobre las 7 dimensiones de la ac-
ción humana y se reconoció a los participantes destacados 
como Embajadores Happy, es decir aquellas personas que 
sirven como ejemplo sobre cómo alcanzar la felicidad en el 
trabajo, con lo que mejoramos de forma rotunda, al contar 
con 450 participantes en las sesiones realizadas.
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CULTURA ORGANIZACIONAL  
Y CLIMA LABORAL
(102-8, 102-41, 103-2, 103-3, 401-1, 401-2, 401-3, 405-1)

Impulsamos los comportamientos de alto desempeño entre 
nuestros colaboradores mediante nuestra Cultura Orientada 
a la Responsabilidad (COR). A su vez, empoderamos a cada 
uno de los talentos que conforman la plantilla. 

CREENCIAS CULTURALES

• Nos Hacemos Cargo: Elijo hacerme 
responsable, actuar, impulsar y alcanzar 
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 encontrar el 
camino ganador.

• Unidos Hacemos Más: Me comunico 
para lograr los resultados claves.

• Construimos Confianza: Por mi trans-
parencia confían en mí.

En efecto, somos conscientes de que los colaboradores 
son la clave del crecimiento y la eficiencia de la compañía, 
y nuestra ventaja competitiva para brindar experiencias in-
olvidables a todos los comensales. 

Más que capacitar, buscamos proveer el entorno y las he-
rramientas adecuadas para su desarrollo y la adquisición 
de aquellas habilidades críticas para la ejecución de la 
estrategia de la compañía. Debido a que las necesida-
des varían en función del puesto desempeñado y de los 
estándares de cada una de las marcas, desarrollamos un 
enfoque de capacitación adaptado a los colaboradores del 
GSO (corporativo) y los gerentes de unidades, mientras 
que impartimos programas de entrenamiento a los cola-
boradores operativos. 

Sabemos que el monitoreo para detectar áreas de oportunidad e implementar acciones 
de mejora en el desempeño de los colaboradores nos brindará beneficios, por lo que 
desarrollamos una evaluación, por medio de nuestra herramienta especializada. Los re-
sultados de este proceso se dividen de acuerdo al tipo de evaluación que se realiza, al 
considerar las posiciones dentro del GSO (corporativo) y la operación. 

Horas de capacitación por categoría profesional

Categoría profesional 2016 2017

GSO 
(Corporativo)

Puestos directivos 484 horas 659.5 horas

Puestos gerenciales 1,413 horas 1,382.5 horas

Puestos administrativos Información no 
disponible

2,970.5 horas

Operaciones Gerentes generales (de 
jefes de piso a gerentes)

8,019 horas de 
capacitación

1,325 horas de 
capacitación 

Total 9,916 horas 6,373.5 horas

Horas de entrenamiento

Categoría profesional 2016 2017

Operaciones Miembros de equipos 
operativos (operadores)

281,296 horas 414,024 horas

En 2017, impartimos 6,337.5 horas de capacitación y 414,024 horas de entrenamien-
to. Con el objetivo de reflejar con mayor precisión la distribución de dichas horas entre 
nuestros colaboradores, modificamos el cálculo del promedio de horas, al considerar el 
conjunto de la plantilla en lugar del número de participantes. De este modo, al año, cada 
colaborador operativo recibe un promedio de 37.7 horas de entrenamiento, mientras que 
un colaborador del GSO (corporativo) obtiene 15.1 horas de capacitación. 
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SOLIDARIDAD COMUNITARIA

En apego a nuestro modelo de Responsabilidad Social, 
y alineados a nuestras creencias culturales, en CMR nos 
damos a la tarea de utilizar el ingenio que nos caracte-
riza para crear un impacto positivo en el entorno donde 
operamos. Para tal labor, se llevaron a cabo reestructuras 
en los programas de voluntariado, al colocar a los cola-
boradores como eje principal de los mismos, con el fin de 
satisfacer su vocación. De esta manera se brindó apo-
yo a diferentes causas, como ayuda a gente de la tercera 
edad, reforestaciones, cuidado de perros, visitas a orfa-
natos, entre otros. Además, se realizaban iniciativas de 
Team Building y Employee Experience para promover el 
bienestar de toda nuestra plantilla. Ante una restructu-
ra presupuestal, el número de participantes se redujo en 
comparación con 2016, contando con 339. 

Comprometidos con nuestra visión de Responsabilidad 
Social, por primera vez, se llevaron a cabo programas de 
voluntariado de manera nacional, en todos los estados en 
los que operamos. Asimismo, se celebró el día del Volun-
tariado en 7 estados de la República, con un gran nivel de 
aceptación por parte de nuestros colaboradores. 

Con el espíritu de mejorar continuamente, nos hemos 
dado a la tarea de analizar y definir indicadores que nos 
permitan fortalecer nuestros programas de voluntariado. 
En 2018, retomaremos con mayor fuerza estas iniciativas 
para cosechar aún mejores resultados.

Para esto, se han diseñado dos tipos de formatos, el de 
posiciones primarias, que engloba a Choferes, Técnicos, 
Asistentes y Auxiliares, por parte del GSO (corporativo). 
Mientras que por el lado de operaciones se cuentan a 
los cocineros, supervisores de cocina, bartenders, caje-
ros y hostess. De igual forma, contamos con un formato 
de Gestión de Desempeño (GDD), el cual aplica para el 
equipo directivo, gerentes y otros puestos clave del GSO 
(corporativo), así como gerentes generales de los restau-
rantes, supervisores de producción, gerentes en turno, los 
chefs y subchefs de la parte operativa. De manera global, 
el 62% de los evaluados cumplieron con las expectativas 
y el 21% las excedió.

Con el objetivo de mejorar año tras año y ofrecer entornos 
laborales óptimos, que contribuyan con el desarrollo de 
nuestros colaboradores, impulsamos la comunicación y re-
troalimentación, para lo cual contamos con un instrumento 
de medición denominado Mi Opinión (MIO). Esta herra-
mienta nos permite conocer el porcentaje de satisfacción 
de nuestros colaboradores en cuanto al clima laboral. 

LA ENCUESTA ES IMPLEMENTADA 
DOS VECES AL AÑO, Y ARROJÓ UN 

90.9% DE SATISFACCIÓN. 

Al contemplar la reducción de plantilla ocurrida con res-
pecto al año pasado, nos concentramos en abrir espacios 
de diálogo, los cuales nos permitieron comprender los re-
sultados globales y generar actividades a la medida. Dentro 
de las cuales destacan las sesiones de retroalimentación 
con gerentes y el Director General, al fin de escuchar las 
inquietudes de los colaboradores para fortalecer nuestra 
relación con los mismos.

En CMR no toleramos los actos de discriminación, a pesar 
de esto durante 2017 se presentó un caso. Ante este es-
cenario, se tomaron acciones inmediatas para indagar la 
problemática e implementar las medidas necesarias para 
que esto no se vuelva a presentar.
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RENTABILIDAD:
INGENIO ANTE LA 
ADVERSIDAD

ESTRATEGIA DE APERTURA Y 
CIERRES DE UNIDADES

En apego a nuestros Resultados Clave, buscamos fortalecer 
continuamente nuestro portafolio así como consolidar nues-
tra presencia a lo largo de la República Mexicana, por lo que al 
cierre de 2017 contamos 141 unidades en 24 Estados. 

En el año, concretamos la adquisición del 50% del capital 
social de Las Nuevas Delicias Gastronómicas, S. de R.L. de 
C.V., por lo que ahora contamos con el 100% de la propiedad 
de la marca Chili’s en la República Mexicana, a excepción 
de la Ciudad de México y los estados circunvecinos. Dicha 
operación nos convierte en el franquiciatario internacional 
más grande de Brinker International, y potencia el posicio-
namiento de la marca en el segmento del casual dining. En 
2017, firmamos un nuevo contrato de desarrollo que con-
templa la apertura de 30 nuevas unidades al horizonte 2023. 
Tan solo en este año, realizamos la apertura de 6 sucursales 
en Nuevo León, Chihuahua, Silao, Tuxtla Gutiérrez, Tlaxcala y 
en el Aeropuerto Internacional de Monterrey. 

De igual forma, se actualizó el contrato con Darden 
Restaurants, el cual incluye la construcción y operación 
exclusiva en todo el territorio mexicano, de restaurantes 
de las marcas Olive Garden, LongHorn Steakhouse y The 
Capital Grille; con lo que se contempla la apertura de 21 
nuevas unidades bajo estas marcas.

Tras su lanzamiento en 2015, consolidamos nuestra mar-
ca Fly by Wings, reafirmando nuestra presencia en el seg-
mento de fast casual con la apertura de 4 nuevas unidades. 
Con nuestras sucursales en el Aeropuerto Internacional de 
Monterrey, Culiacán, Ciudad de México y la Terminal de 
Autobuses de Pasajeros de Oriente (TAPO), ofrecemos al 
viajero una oferta gastronómica variada, preparada con un 
toque casero y saludable, al demostrar que la comida rápi-
da también puede ser fresca, deliciosa y saludable. 
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GESTIÓN DE LA CADENA DE SUMINISTRO Y APUESTA POR EL 
ABASTECIMIENTO NACIONAL
(102-9, 102-10, 103-2, 103-3, 204-1, 308-2, 408-1, 409-1, 412-2)

Ante un contexto retador, en donde la incertidumbre política de Estados Unidos generó un aumento en el tipo de cambio, 
apostamos por el desarrollo del Comisariato ““Con Sabor” donde elaboramos parte de los insumos y por el abastecimien-
to nacional, incluyendo las marcas de restaurantes importadas.

Los principales gastos en proveedores se derivan de la compra de insumos para la preparación de nuestros productos, 
abarrotes, lácteos, proteínas rojas y blancas, frutas y verduras, así como de vinos y licores, lo que suma un consumo total 
de $978 millones de pesos. 

Chili's
Wings
Olive Garden
Otros
Fly by Wings
Red Lobster
La Destilería
Nescafé
The Capital Grille

Evolución de las marcas

Unidades 
en 2016

Unidades 
en 2017

Chili’s 63 69

Wings 22 22

Olive Garden 16 17

Otros 17 12

Fly by Wings 2 6

Red Lobster 8 6

La Destilería 5 4

Nescafé 0 3

The Capital Grille 1 2

Total 134 141

Categoría No de proveedores Gasto (MDP) Porcentaje

Abarrotes 89 $163.11 16.7%

Lácteos 23 $134.59 13.8%

Gastos & CAPEX 161 $127.20 13.0%

Frutas & Verduras 40 $127.03 13.0%

Vinos & Licores 63 $125.37 12.8%

Proteínas blancas (pollo, pescados y mariscos) 25 $123.67 12.6%

Proteínas rojas 22 $100.61 10.3%

Otros (panaderías y más) 33 $41.59 4.3%

Importaciones 8 $35.34 3.6%

Total $978.56 100%

Durante el último mes del año cerramos un acuerdo con 
Nestlé México para operar cafeterías bajo la marca Nescafé. 
Estamos convencidos que esta incursión en el segmento de 
coffee shops nos permitirá atender y satisfacer los paladares 
de aquellos comensales que disfrutan la experiencia de to-
mar café fuera del hogar. Ubicadas en la Ciudad de México, 
nuestras 3 primeras unidades Nescafé ofrecen un espacio 
donde los comensales disfrutarán de una buena taza de 
café de la marca preferida por el 95% de las familias mexi-
canas. Nuestro plan de expansión busca crecer de forma 
gradual en toda la República Mexicana, al brindar nuevas 
experiencias en torno a esta bebida. 

En el año abrimos 16 y cerramos 9 unidades, además in-
vertimos en nuevas unidades y equipamientos, lo cual  nos 
impulsa a seguir adelante, al consolidar nuestros procesos 
y mejorar las estructuras para mantenernos en una posi-
ción de liderazgo en el mercado.

UNIDADES EN 2017

49%

16%

12%

9%

4%
4%

3% 2%1%

En el marco de la desinversión en activos no estratégicos, 
realizamos una transacción de $115 millones de pesos, 
por la venta del 100% de las acciones de la subsidiaria 
Comercial Anvar, S.A. de C.V., cuyo patrimonio está con-
formado única y exclusivamente por un activo inmobiliario 
no-estratégico. El objetivo de esta operación es destinar 
recursos económicos propios, a la consolidación del plan 
de crecimiento y mantenernos como líderes en en la in-
dustria restaurantera.
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Debido a la importancia de la inocuidad de nuestros in-
sumos, realizamos auditorías a nuestros proveedores para 
determinar si cumplen con los estándares de calidad que 
solicitamos. Evaluamos  un total de 81 proveedores, de los 
cuales el 44% tuvo una evaluación satisfactoria, esto se 
debe en gran parte al robustecimiento de la metodología 
para realizar auditorías. En respuesta a estos resultados, 
impulsamos el desarrollo de actividades correctivas que 
motiven a nuestros proveedores a mejorar sus procesos 
internos, con el objetivo de alinearse con nuestros están-
dares y políticas. Dentro de estas revisiones se verifica que 
los proveedores no representen un riesgo en cuanto a te-
mas ambientales y sociales, como trabajo infantil o forzoso, 
así como que cumplan con las regulaciones establecidas 
por la autoridad en materia de medio ambiente, seguridad 
industrial, brigadas de protección civil, entre otras. 

Por otra parte, para hacer más eficiente el proceso de 
suministro en las unidades, contamos con un Centro de 
Distribución denominado Cadena CMR, el cual abastece 
a todas nuestras unidades, consolidando casi todos los 
productos que se compran de los diferentes proveedores 
nacionales e internacionales. Gracias a nuestra capacidad 
para realizar compras de manera centralizada, obtenemos 
mejores precios que impactan de manera positiva la ren-
tabilidad de la compañía. De igual forma, bajo un estricto 
programa de control de inventarios, podemos contar con la 
información necesaria y confiable para la toma de decisio-
nes, para lo cual desarrollamos indicadores de servicio que 
nos ayudan a identificar áreas de oportunidad en cuanto al 
surtido, carga y calidad de los inventarios. 

Capacidad:

4,033 pallets

1,567
Etiquetas de referencia (SKUs)

142 mil
Kilómetros recorridos
mensualmente

105
Proveedores

85
Rutas semanales

141
Restaurantes servidos

Para cada uno de los hallazgos detectados en las audito-
rías, los proveedores deberán de generar actividades de 
remediación, las cuales son revisadas 3 o 6 meses después 
del análisis inicial, para verificar que sí cumplen con estas 
correcciones. El proveedor, por su parte, debe de enviar la 
evidencia necesaria para demostrar que efectivamente ha 
subsanado las observaciones realizadas. 

Enfocados en el desarrollo de nuestros proveedores, en 
abril de 2017 llevamos a cabo el Supply Chain Summit, en 
busca de una sinergia y un compromiso a mediano y largo 
plazo. De manera general, se presentaron los principales 
indicadores revisados por CMR, con la finalidad de dar a 
conocer, de manera más profunda, la operación y logística 
necesaria para cumplir con los requerimientos de nuestra 
evaluación.  De la misma manera, se entregó una guía para 
informar cómo es que se debe de desarrollar un programa 
de Responsabilidad Social de forma estratégica. El evento 
cerró con la premiación de los mejores proveedores. Hoy 
por hoy, buscamos con mayor ímpetu que nuestras rela-
ciones con los proveedores se fortalezcan para estrechar 
lazos que generen un beneficio cualitativo y cuantitativo 
para ambas partes. 

Comprometidos con la mejora continua, hemos diseñado 
una estrategia para la administración de rutas, la cual nos 
permite cubrir todas las entregas a las unidades de manera 
oportuna, lo que ha generado ahorros importantes en los 
fletes y tiempos de entrega, que se traducen en $3.2 mi-
llones de pesos. Actualmente, el 67% de nuestros produc-
tos son administrados a través de Cadena, y seguiremos 
incorporando aún más productos en los años que vienen.

Con

Como parte esencial del abastecimiento, nuestro Comisa-
riato ““Con Sabor”, homologa los procesos para el desarro-
llo de los insumos, con un enfoque en la innovación y un 
plan para analizar aquellos productos que sean prioritarios 
en términos de proveeduría, con la finalidad de determinar 
cuáles son los que tendrán un mayor impacto en cuanto a 
tiempos y costos. 

Actualmente, en el Comisariato se desarrollan alrededor de 
74 productos, lo que representa un incremento del 72.1% en 
comparación con 2016. Esto refleja un aumento en ventas 
de un 71%, pasando de $11 millones de pesos a $18 millo-
nes de pesos en 2017. Con respecto a los ahorros genera-
dos por el Comisariato, se tuvo un incremento del 110.3%, al 
pasar de $3 millones de pesos a $7 millones de pesos.

Para el 2018, tenemos la convicción de expandir los servi-
cios del Comisariato, al migrar hacia una cocina industrial, 
con tecnologías de punta para elaborar los productos. 
Planeamos llevar a cabo esta inversión, con la finalidad 
de tener la capacidad instalada para duplicar el número 
de unidades atendidas.
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EFICIENCIA OPERACIONAL Y 
DESEMPEÑO AMBIENTAL
(103-2, 103-3, 303-1, 303-3, 305-1, 305-2, 305-3)

Como parte de los Resultados clave, tenemos un enfoque 
especial en la obtención de rentabilidad para cada uno de 
los servicios ofrecidos. Es por esto, que en las diferentes 
etapas de nuestro proceso operativo, buscamos ser efi-
cientes en la utilización de los recursos, así como el mane-
jo de los materiales y residuos.

Bajo este enfoque del cuidado de la rentabilidad, hemos 
generado una iniciativa para reducir nuestro consumo 
energético. A través de un sistema de gestión de eficiencia 
energética, en colaboración con S2G y GSE, monitoreamos 
nuestro consumo en 87 de nuestras unidades, las cuales 
presentaron un ahorro de 3,927,756 kWh evitando la emi-
sión de 2,286 toneladas de CO2 eq1. Este ahorro de energía 
a su vez equivale a sacar de circulación a 626 vehículos 
particulares por un año o proveer de energía eléctrica a 316 
casas. Aunado a lo anterior, se impartieron capacitaciones 
y programas educativos para concientizar a nuestros cola-
boradores sobre la importancia del consumo responsable. 

Con la finalidad de verificar la efectividad de esta iniciativa, 
se llevaron a cabo auditorías en ciertas unidades, en donde 
se revisaban las horas de prendido y apagado de equipos; 
de las unidades revisadas, 29 consiguieron una calificación 
por arriba de 90, superando por completo las expectativas.  

La energía eléctrica representa el 56% de nuestro requeri-
miento total de energía, en este sentido durante 2017 con-
sumimos un total de 45,433,042 kWh, lo que resultó en 
un factor de intensidad en nuestras unidades de 3.35 kWh 
por comensal. Esta contabilización constituye la línea base 
sobre la cual los siguientes años de reporte compararemos 
la evolución en nuestro consumo energético.

Marca Cantidad (kWh)

Chili’s 21,881,435

Olive Garden 7,013,467

Wings 5,485,469

Red Lobster 3,064,647

Cadena 1,856,104

Otros1 1,824,705

La Destilería 1,033,223

The Capital Grille 727,322

El Lago 641,733

Bistró Chapultepec 456,600

GSO (Corporativo)2 431,378

Nescafé 372,374

Fly by Wings 95,327

Total operación – Unidades 42,596,301

Total CMR, S.A.B de C.V. 44,883,783

Requerimos de gas licuado del petróleo (Gas L.P.) y gas 
natural para las cocinas de todas nuestras unidades, así 
como diésel y gasolina para los vehículos de distribución 
de nuestros insumos. Confiamos que la mejora de los 
procesos de transportación y ruteo de Cadena CMR nos 
permita generar ahorros significativos en el consumo de 
gasolina para los vehículos de distribución.

Tipo de 
combustible

Proceso Cantidad 
(GJ)

Gas L.P. Cocinas de las unidades 66,144

Gas Natural Cocinas de las unidades 35,248

Diésel Vehículos para distribu-
ción

29,013

Gasolina Vehículos para trans-
porte de personal

316

Consumo total  – Unidades 101,392

Total CMR, S.A.B de C.V. 130,721

1 Incluye: Del Bosque Restaurante, Fonda Mexicana, La Calle, Los Almendros, 
Matilde Bistró y LongHorn Steakhouse.
2 Incluye: Reforma 222 y Havre 30.

1 Para el cálculo se utilizó el factor de emisión del Sistema Eléctrico Na-
cional publicado por la Comisión Reguladora de energía para el periodo 
de reporte 2017.



CMR, CON INGENIO

CMR | INFORME ANUAL INTEGRADO 2017 | 5150 | INFORME ANUAL INTEGRADO 2017 | CMR

Conscientes del impacto de nuestras operaciones en el 
ambiente, definimos iniciativas que nos ayuden a optimizar 
el consumo de materiales y reducir la generación de resi-
duos. Un ejemplo claro, es el impulso de programa de reci-
claje de cartón en Cadena, incorporando una empacadora 
a su proceso operativo. De igual forma, continuamos con 
el programa para recuperar y transformar 160,092 litros de 
aceite quemado en biodiesel. 

En línea con estas iniciativas, procuramos que en la cons-
trucción de las nuevas unidades se integre tecnología de 
última generación para disminuir el consumo de los recur-
sos. Por ejemplo, iluminación con LEDS, como equipos de 
cocina de acero 100% reciclable, máquinas lavavajillas que 
reducen su consumo de agua a la mitad, entre otros. 

En 2017, contabilizamos un consumo total de agua de 
339,304 m3, siendo la red municipal nuestra única fuen-
te de extracción del recurso hídrico. Seguimos trabajando 
en establecer actividades de reutilización y/o reciclaje de 
agua, por lo que en 2017 iniciamos el desarrollo de una 
planta de tratamiento, con una inversión de $2.1 millones 
de pesos. Se espera que ésta entre en operación en 2018, 
con la finalidad de reducir el consumo de este recurso y 
generar ahorros. De igual forma, con base a nuestro Mo-
delo de Responsabilidad Social, desarrollamos conscien-
cia entre nuestros colaboradores sobre la importancia del 
uso responsable de los recursos. 

Emisiones indirectas CMR (alcance 2)1

Marca ton CO2 eq.

Chili’s  12,735 

Olive Garden  4,082 

Wings  3,193 

Red Lobster  1,784 

Cadena  1,080 

Otros2  1,062 

La Destilería  601 

The Capital Grille  423 

El Lago  373 

Bistró Chapultepec  266 

GSO (Corporativo)3  251 

Nescafé  217 

Fly by Wings  55 

Total operación – Unidades 24,791

Total CMR, S.A.B de C.V. 26,122

1 Para el cálculo se utilizó el factor de emisión del Sistema Eléctrico Na-
cional publicado por la Comisión Reguladora de energía para el periodo 
de reporte 2017.
2 Incluye: Del Bosque Restaurante, Fonda Mexicana, La Calle, Los Almen-
dros, Matilde Bistró y LongHorn Steakhouse.
3 Incluye: Reforma 222 y Havre 30.

1 El factor de intensidad de emisiones incluye las emisiones de alcance 2 
por el consumo de energía eléctrica. 
2 Para el cálculo de las emisiones de alcance 1 se utilizaron los factores 
de emisión publicados por el IPCC (2006) Guidelines for National Green-
house Gas Inventories.
3 Incluye contabilización del 25% de las unidades. 

En 2017 realizamos nuestro primer inventario de emisio-
nes de Gases de Efecto Invernadero (GEI) en conformi-
dad con los lineamientos del estándar internacional GHG 
Protocol del WBCSD y el WRI, al contabilizar la emisión 
total de 35,822 toneladas de CO2e que se traducen en una 
intensidad de emisiones de 1.95 kg de CO2e por comen-
sal1, esta contabilización constituye la línea base sobre 
la cual los siguientes años de reporte compararemos la 
evolución en nuestro desempeño de emisiones de GEI.

Emisiones directas CMR (Alcance 1)2

Combustible Fuente de emisión ton CO2 eq.

Gas L.P. Cocinas de las unidades 4,185

Gas Natural Cocinas de las unidades 2,230

Diésel Vehículos para distribu-
ción

2,183

Gasolina Vehículos para trans-
porte de personal

22

Fugitivas3 Equipos de refrigeración 
y aire acondicionado

1,080

Total CMR, S.A.B de C.V 9,700
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HACIA ADELANTE 
CON INGENIO

PRESENTACIÓN DE LOS 
PRINCIPALES RESULTADOS 
FINANCIEROS
(103-2, 103-3)

De acuerdo con nuestra estrategia, cada día nos pregun-
tamos cómo mejorar nuestro desempeño e impulsamos 
una evolución constante para asegurar un balance entre la 
máxima rentabilidad financiera y el bienestar de los cola-
boradores y comensales. 

Enfrentamos una coyuntura difícil y retadora con una des-
aceleración del consumo interno en el primer trimestre, la 
volatilidad del tipo de cambio, así como la renegociación 
del TLCAN. Ante este escenario, generamos estrategias 
enfocadas en el crecimiento y rentabilidad de la compañía. 

Debido a estas condiciones, nuestros resultados se vieron 
afectados con una disminución del 6.7% en el número de 
comensales, que a su vez impactó en las ventas. En 2017, 
alcanzamos un volumen de $2,652 millones de pesos en 
ventas netas y otros ingresos. Esto solo nos impulsa a me-
jorar nuestra oferta y presencia en el mercado, al generar 
iniciativas, que con el apoyo de nuestros colaboradores, 
nos permitan consolidarnos como líderes en el sector.

DESEMPEÑO ECONÓMICO
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DISTRIBUCIÓN DEL VALOR 
ECONÓMICO
(201-1)

En línea con nuestro modelo de negocio y nuestra estrate-
gia de Responsabilidad Social, buscamos generar plusva-
lía, para capitalizarla y compartirla con nuestros principales 
grupos de interés. Al considerar que, bajo nuestro enfoque, 
el valor se debe de reflejar en los ámbitos económicos, so-
ciales y ambientales. 

Presentamos a continuación el valor económico genera-
do (VEG), distribuido y retenido por la compañía en 2017, 
definido como los ingresos obtenidos en el año, mien-
tras que desglosamos su distribución entre varios rubros, 
de los cuales destacan la entrega de remuneraciones y 
prestaciones a los colaboradores, el pago de impuestos a 
las autoridades reguladoras y la entrega de dividendos a 
nuestros accionistas.

De igual forma, establecemos el valor retenido (VER) como 
el resultado de la sustracción de los gastos a los ingresos. 
En CMR nos interesa generar plusvalía a largo plazo, por lo 
que, reinvertimos nuestras utilidades.

En 2017, se llevaron a cabo inversiones por $308.8 millones de pesos. Este 
monto incluye la remodelación de 11 unidades en operación y a la cons-
trucción de 16 nuevas unidades, lo que contribuyó a la consolidación de 
marcas importadas con nuestros socios comerciales Brinker international y 
Darden Restaurantes. Asímismo, realizaremos una inversión conjunta con 
Nestlé México para la apertura de un nuevo concepto en cafeterías bajo la 
marca Nescafé. Nos es grato poder participar en esta nueva categoría de 
servicios alimenticios: Coffee Shops, e incursionar con la marca favorita de 
café de México.

Para cumplir con las obligaciones incurridas por la mejora continua de la 
operación, mantenemos el índice de apalancamiento dentro del marco de 
las políticas dictadas por el Consejo de Administración. Bajo estos criterios, 
la deuda neta de CMR fue de $854.0 millones de pesos, al incrementar 
en $393.9 millones de pesos, un 85.6% más del año anterior, debido al 
financiamiento para la compra del 50% del capital social de la subsidiaria 
que opera la marca Chili's, lo que nos ayudará a consolidar esta marca en 
nuestro portafolio.

Estamos conscientes de las dificultades y retos que tuvimos que atravesar 
a lo largo de este año, sin embargo esto nos impulsa a mirar hacia delante 
y demostrar que el ingenio que tenemos en CMR superará cualquier obs-
táculo. Estamos comprometidos con crecer y mejorar continuamente, de la 
mano de nuestros principales grupos de interés.

El 99.4% de los ingresos se derivan de la venta de alimen-
tos y bebidas, una cifra ligeramente menor a la registrada 
el año anterior. Al cierre de este año, los gastos de opera-
ción, incluyendo depreciación y amortización, ascendieron 
4.4% en comparación con 2016, debido principalmente a 
la inflación en los gastos fijos, así como a las alzas cons-
tantes de la tarifas eléctricas, por lo que sumamos a nues-
tro programa de eficiencia energética un estricto control de 
gastos. Es por esto, que cada vez más, nuestros programas 
para reducir el consumo energético y de recursos, cobran 
mayor relevancia en el contexto operativo.

Es importante mencionar, que en el tercer trimestre de 
2017, nuestros resultados se vieron afectados por los múl-
tiples desastres naturales que azotaron al país. De esto, y 
otros factores internos, se deriva la disminución en los re-
sultados de ventas, así como de EBITDA. Si bien atendimos 
un menor número de comensales en el año, con un total 
de 12.7 millones, logramos aumentar el cheque promedio 
consolidado un 6.3% respecto al 2016, lo cual representa 
un total de $207.4 pesos.

Valor económico generado y distribuido (VEG y VED)
(millones de pesos mexicanos)

2016 2017

Ingresos (Valor Económico Generado, VEG) $ 2,676.1 $ 2,652.2

Gastos (Valor Económico Distribuido, VED) $ 3,024.9 $ 2,982.5

Gastos operativos (incluye el gasto en proveedores) $ 1,375.7 $ 1,473.5

Aprovisionamiento, logística y otros gastos de operación $ 768.7 $ 751.9

Sueldos y prestaciones (a colaboradores) $ 470.8  $ 475.6

Pagos al gobierno (impuestos y contribuciones) $  51.6 -$ 79.2

Pagos a los proveedores de capital $ 31.2 $ 52.0

Inversión en infraestructura
(nuevas unidades y equipamientos, maquinaria)

$ 326.9  $ 308.8

Retenido (VEG-VED) - $ 348.8 - $ 330.4 
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DESAFIOS Y 
OPORTUNIDADES  
A FUTURO

El desafío económico que presenta el mercado actual, los 
incrementos en las tasas de interés y el tipo de cambio, he-
mos apostado a la consolidación y el desarrollo de nuestro 
negocio. Ante este panorama, nos dimos a la tarea de me-
jorar nuestra capacidad de adaptación. 

Derivado de los constantes aumentos en el precio de la 
energía eléctrica, iniciamos un análisis para incursionar en 
el Mercado Eléctrico Mayorista con el fin de abastecer a 
nuestras unidades. Esta iniciativa, se estará implementan-
do en los próximos años, lo cual nos permitirá generar un 
impacto financiero positivo. 

Por otra parte, sabemos que el éxito de nuestras marcas, se 
debe a nuestros proyectos de expansión, a la experiencia 
operativa y la atención que ofrecemos a los comensales. 
Es por ello que ampliamos el alcance de Cadena CMR para 
que todos los insumos de proveedores, cumplan con los 
más altos estándares de calidad. En el caso de los provee-
dores extranjeros, nos permitirá reducir las cuotas arance-
larias, las variaciones de tipo de cambio y los tiempos de 
entrega, gracias a la correcta gestión de nuestros provee-
dores. Estamos comprometidos con expandir este centro 
de distribución, para poder brindar un mejor servicio a las 
unidades actuales y las que están por venir. 

La excelente evolución del Comisariato ““Con Sabor” nos 
anima a potenciar el abastecimiento de nuestras unidades 
a través del mismo. Las eficiencias que hemos alcanza-
do, a partir de la mejora de procesos e implementación 
de nuevas tecnologías, han resultado en la reducción de 
mermas y la mejora en la planificación de la demanda. 

Conscientes de los cambios constantes en los hábitos de 
consumo de nuestros comensales,  introdujimos nuevos 
esquemas que se adapten a sus necesidades, al apostar 
a experiencias diferenciadas, basadas en un servicio más 
especial y personalizado. Para esto, nos enfocamos en 
las nuevas tendencias alimenticias, al diversificar nuestra 

(102-48)

oferta gastronómica y nuestros canales de ventas. Bajo 
este enfoque de inteligencia de mercado, buscamos de-
sarrollar productos que vayan dirigidos a las necesidades 
de bienestar o Wellness, para todos nuestros comensales 
al desarrollar opciones orgánicas y saludables, sin que esto 
implique un gasto excesivo para nuestros consumidores.

Esta tendencia de bienestar impulsa a nuestros comen-
sales a buscar un consumo responsable, al responder por 
todos los productos que adquieren, con la finalidad de re-
ducir los impactos en el medio ambiente y la comunidad. 
Por lo tanto, desarrollamos programas para generar con-
ciencia sobre las alternativas que ofrecen nuestras marcas, 
por ejemplo el desarrollo de empaques ecológicos para 
reducir el consumo de plásticos.

En 2017, le dimos seguimiento a la iniciativa de aprovisio-
namiento de huevos de gallinas criadas libres de jaula, en 
alianza con Humane Society International. Iniciamos con la 
adquisición para nuestras marcas Bistró Chapultepec, The 
Capital Grille y el Lago. Deseamos seguir generando una 
diferencia en cuanto a patrones de consumo, para que en 
2022 este producto se encuentre disponible en todas las 
marcas. En esta misma línea, nos abastecemos de pesca-
do (jurel) a partir del intermediario Smartfish, quien está 
encargado de asegurar la calidad del producto y  bienestar 
de la comunidad pesquera.

De manera adicional, en CMR entendemos la importancia 
de la digitalización, por lo cual apostamos a generar inicia-
tivas que permitan que nuestros comensales disfruten de 
nuestros productos desde sus hogares. Es así, que desa-
rrollamos alianzas comerciales para mejorar los servicios 
de entrega a domicilio, al estandarizar los requerimientos 
de calidad para las entregas del producto, con la finalidad 
de potenciar la experiencia de los comensales. 
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NUTRIENDO OTRAS 
MENTES

Comprometida con el entorno, y consciente de la situa-
ción nutrimental de México, nuestra Fundación tiene el 
objetivo y la responsabilidad de combatir la desnutrición 
infantil. Opera bajo dos esquemas de trabajo, el desarrollo 
de proyectos de inversión1 y la convocatoria para organi-
zaciones de la sociedad civil. Este doble enfoque le per-
mite atacar la problemática de una manera más integral, 
al beneficiar a niños de entre 0 y 6 años, etapa crítica para 
el correcto desarrollo físico e intelectual.

Fundación CMR cuenta con un presupuesto independiente 
al de la compañía, aun cuando esta última es donante. Las 
donaciones también proceden en gran mayoría de nues-
tros comensales, colaboradores y proveedores, mismas que 
alcanzaron en 2017 un crecimiento del 15%, lo cual corres-
ponde a $35 millones de pesos. Al igual que la compañía, 
Fundación CMR cuenta con un Consejo, responsable de las 
decisiones estratégicas y compuesto en su mayoría, por in-
tegrantes independientes a la operación de CMR.

En 2017, Fundación CMR anexó un nuevo proyecto de in-
versión, por lo que ahora apoyamos 4 organizaciones de 
la sociedad civil. De igual forma, se han desarrollado li-
neamientos que servirán de base para generar un tablero 
de control, para monitorear la efectividad de los proyectos 
de inversión, o la viabilidad de incluir nuevos programas. 
Actualmente, entre estas 4 organizaciones de la sociedad 
civil, se encuentran Comedor Santa María, Nutre a un Niño, 
Cáritas Lomita y Crecemos: Desarrollo Integral de la Ju-
ventud Oaxaqueña.

Nombre de la 
institución

Ubicación 
geográfica

Niños 
beneficiados 

Comedor Santa 
María, A.C.

México, Estado de 
México, Coahuila, 

Nuevo León, 
Oaxaca y Yucatán

7,410

Nutre a un niño Estado de México 375
Cáritas Lomita Culiacán, Sinaloa 169

Crecemos: 
Desarrollo Integral 

de la Juventud 
Oaxaqueña

Oaxaca 150

1 Proyecto de inversión se refiere al apoyo a largo plazo a instituciones 
que por su experiencia y transparencia, contribuyen a la sociedad.

FUNDACIÓN CMR
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Comprometidos a maximizar el impacto del apoyo otorga-
do, Fundación CMR busca fortalecer los mecanismos para 
medir y analizar cada una de las organizaciones benefi-
ciadas, evaluando factores cuantitativos y cualitativos. Esto 
permitirá registrar con mayor precisión el impacto de los 
diferentes modelos de intervención en la comunidad, así 
como detectar áreas de oportunidades para optimizar la 
operación de dichas organizaciones. 

La Fundación asesora, capacita y hace recomendaciones 
a las organizaciones en donde se han detectado áreas de 
oportunidad, transfiriendo así el conocimiento y la expe-
riencia de CMR. De igual forma se lleva a cabo un congre-
so gratuito en donde se invita a todas las organizaciones 
que participan en la convocatoria, para compartir mejores 
prácticas y enriquecer su formación. Las conferencias y ta-
lleres son impartidos por ponentes especializados en su 
respectiva materia. 

Las iniciativas, contribuciones y alianzas estratégicas de 
Fundación CMR, beneficiaron a más de 10,151 niños, al re-
ducir en 11 puntos los casos de desnutrición en diferentes 
estados de la república, logrando que el 55% de los niños 
tengan una talla acorde a su edad, mientras que el 64% 
tiene un peso normal. Asimismo, se consiguió reducir 13 
puntos porcentuales los casos de anemia, al erradicar por 
completo aquellos casos más severos, permitiendo que el 
82%  de los niños tengan una concentración de hierro nor-
mal en la sangre. 

Los esfuerzos realizados por la Fundación CMR, contribu-
yen a reducir las brechas en nutrición y salud, problemá-
ticas a nivel internacional que forman parte de la Agenda 
2030 de las Naciones Unidas, materializada a través de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

Al mismo tiempo, nuestra Fundación CMR, Fundación Grupo México y HSBC, lanzan su convocatoria anual, donde hacen 
una invitación a todas las organizaciones de la sociedad civil mexicana, con proyectos e iniciativas para combatir la des-
nutrición infantil de 0 a 6 años.  Este año se repartieron 3.5 millones a 9 ganadores, para apoyar los proyectos que tendrán 
un impacto positivo en más de 2,000 niños. 

Institución Especificación Modelo (intervención) Cantidad 
de niños

Región Monto total donado 
(efectivo y especie)

Mundo 
Unitatis

Modelo orientado a salud. Consultas médicas. 
Seguimiento, suplementación nutricional con 
proteínas de alto valor biológico (PROTELIN). 
Orientación nutricional a madres para detec-
ción de desnutrición.

250
Tseltal y Tsotsil de 
la región Altos de 

Chiapas
$755,523

Banco de 
Alimentos 
Mazatlán

Comedor comunitario (1 comida principal). 
Las comidas son calculadas y presentadas 
por una nutrióloga. Cantidades calculadas en 
base a su diagnóstico nutricional.

50 Mazatlán, Sinaloa $410,681

Fondo para 
la Paz

Talleres, pláticas sobre el plato del bien comer. 
Elaboración de botanas y alimentos saludables. 
Construcción de un comedor comunitario.

294 Pantelhó, Chiapas $512,556

AMEXTRA

Capacitación en producción de alimentos tra-
dicionales de la región, huertos de traspatio. 
Capacitación en nutrición y salud a madres de 
familia. Vinculación con instituciones de salud 
pública. Comunidades indígenas en Chiapas.

100

4 municipios de 
Chiapas: Ocosingo, 

Chalchihuitán, 
Aldama y San 

Andrés Larráinzar

$259,909

FAE

Comedor escolar que atiende a hijos de pepe-
nadores. 2 comidas principales al día, 1 cola-
ción. Vigiladas por una nutrióloga. Talleres de 
comida con alto valor nutricional.

300
Nezahualcóyotl 
y Chimalhuacán, 
Estado de México

$2,033,022

ONI
Entregas mensuales de suplemento nutricional 
elaborado por ONI a los beneficiarios. Talleres 
de educación en salud y nutrición.

300 Zapopan, Jalisco $619,654

Fundación 
Tarahumara

Entrega de leche fortificada y suplementos nu-
tricionales a comunidades indígenas rarámu-
ri (Sierra Chihuahua). Juntas mensuales para 
compartir saberes populares de las comunida-
des para utilización de los alimentos.

816

Alta Sierra 
Tarahumara: zonas 

de Baborigame, 
Creel, Norogachi y 

Turuachi

$810,869

Fundación 
Nacional 

de Mujeres 
por la Salud 
Comunitaria

Alimentación con leche de fórmula a bebés 
expuestos al VIH por vía perinatal, desde re-
cién nacidos y hasta los 18 meses de edad. 
Los bebés acuden mensualmente o cada que 
lo determine el pediatra a revisiones médicas 
para descartar que adquirieron el virus.

90 Tuxtla Gutiérrez y 
Tapachula $1,330,438
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LA ESTRUCTURA 
DEL INGENIO
(102-18, 102-19, 102-20, 102-28, 102-22, 102-23, 102-24, 102-27, 102-28, 102-33, 102-35, 102-36, 102-37, 405-1)

ESTRUCTURA

Con la finalidad de establecer un marco de acción que 
asegure la creación de valor en la operación y para los 
principales grupos de interés, nuestro Gobierno Corporativo 
se apega a los estándares normativos aplicables. De igual 
forma, agiliza la toma de decisiones y promueve una 
cultura de rendición de cuentas por parte de los consejeros 
y de nuestro equipo directivo. 

El Consejo de Administración está compuesto por siete 
consejeros propietarios y un consejero suplente. Con cuatro 
consejeros independientes, cuyos mandatos son renovables 
de manera indefinida, superamos la exigencia de la Ley de 
Mercado de Valores de contar con al menos 25% de con-
sejeros independientes. Cabe destacar que al momento de 

asumir sus funciones, nuestros consejeros independientes 
acreditan contar con la experiencia, competencias y habili-
dades necesarias para cumplir cabalmente con sus funcio-
nes y responsabilidades fiduciarias.  

Con base en su amplio conocimiento de la compañía y 
del sector restaurantero, aunado a su ingenio para liderar, 
el Lic. Joaquín Vargas Guajardo fue designado por la 
Asamblea de Accionistas como Presidente del Consejo 
de Administración y cuenta con 23 años de experiencia 
en dicho cargo. Su conocimiento se suma al conjunto 
de los consejeros quienes cumplen con sus deberes de 
lealtad, diligencia y juicio informado; con una antigüedad 
promedio de 21 años en sus puestos. 

GOBIERNO CORPORATIVO
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Adicionalmente Álvaro Orvañanos Márquez y José Antonio Abad García fungen como Secretario No Miembro y 
Prosecretario No Miembro, respectivamente del Consejo de Administración.

Con funciones establecidas en los estatutos sociales, el Consejo de Administración fija el rumbo estratégico, define los 
objetivos del negocio y vigila que las operaciones se apeguen a los mismos. De esta manera, aseguramos que se protejan 
los intereses de nuestros accionistas, comensales, colaboradores y proveedores. 

En el ejercicio de sus funciones, el Consejo de Administración cuenta con el apoyo de dos Comités: un Comité de Auditoría 
y un Comité de Prácticas Societarias que sesionan trimestralmente, y son presididos por consejeros independientes, 
encargados de proveer información relativa al ámbito de su competencia. Adicionalmente, cada Comité es responsable 
de preparar y presentar al Consejo de Administración un reporte de las decisiones tomadas, mismo que se discute en la 
Asamblea General de Accionistas.

Consejero Carácter Edad

Joaquín Vargas Guajardo Relacionado 63

Ernesto Vargas Guajardo Relacionado 62

Eduardo Berrondo Ávalos Relacionado 60

Antonio Ariza Alduncin Independiente 66

Óscar Fitch Gómez Independiente 64

Herminio Padruno Santos Independiente 63

Pablo González Carbonell Relacionado 70

José Vargas Santamarina (suplente) Independiente 71

Nuestra Asamblea de Accionistas asume la responsabilidad, entre otras, de aprobar el 
informe que le presenta el Consejo de Administración sobre el desempeño anual de la 
compañía, validando asimismo la gestión realizada por éste y el equipo directivo. De igual 
forma, es responsable de designar y reelegir a los miembros del Consejo de Administración, 
con base en su compromiso, experiencia y prestigio profesional, así como de autorizar los 
proyectos más relevantes para la compañía. La Asamblea define también la remuneración 
de los consejeros, misma que se otorga con base en la asistencia de los miembros a 
las sesiones del Consejo de Administración, siendo los emolumentos actualmente de un 
centenario por cada sesión. 

Comité Principales funciones

Auditoría 

Presidente
Lic. José Vargas Santamarina –             
(15 años de antigüedad)

Vocal
Lic. Antonio Ariza Alduncin – 
(10 años de antigüedad)

Lic. Herminio Padruno Santos –             
(10 años de antigüedad)

• Evaluar el desempeño del auditor externo y aprobar sus honorarios, 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 siste-
ma 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 políti-
cas 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. 

Prácticas Societarias

Presidente
Lic. José Vargas Santamarina –            
(15 años de antigüedad)

Vocal
Lic. Antonio Ariza Alduncin – 
(10 años de antigüedad)

Lic. Herminio Padruno Santos –            
(10 años de antigüedad)

• Dar opinión al Consejo de Administración sobre el desempeño de los 
directivos relevantes.

• Informar al Consejo de Administración sobre las operaciones relevan-
tes con partes relacionadas.

• Informar al Consejo de Administración sobre los paquetes de compen-
sación para el Director General y directivos relevantes.

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

Presidente Ejecutivo y Director General Joaquín Vargas Mier y Terán

Vicepresidente de Planeación Estratégica Lisette Montefusco 

Vicepresidente de Jurídico Álvaro Orvañanos 

Vicepresidente Ejecutivo de Negocio Rubén García 

Vicepresidente de Expansión y Construcción Mario López Aja

Vicepresidente de Cadena de Suministros Federico Herrán 

Vicepresidente de Servicio al Negocio Rodolfo Navarijo 

Vicepresidente de Finanzas Francisco Trejo 

Director de Nuevos Negocios Rubens Pasquale

Directora de Personas y Cultura Citlali Fontana

Directora de Compras y Abastecimiento Georgina Salazar 

Directora de Identidad Corporativa María Elena Cisneros

Directora de Construcción Ekaterina Tchetchetkina

Contralor Corporativo Fernando Reyes

Directora de Marketing Carolina Velandia

Director de Tecnologías de la información Andrei Savtchenko

Director de Tecnologías de la información Erik Díaz

Director de Expansión Pedro Nava

Directora de Entrenamiento Operativo Verónica Vega

Directora Ejecutiva de Red Lobster Jazmin Jasso 

Directora Ejecutiva de Olive Garden Mariana Salazar 

Director Ejecutivo de Cafeterías José Luis Serrato

Directora Ejecutiva Nescafé Dinorah Gonzalez

Director Ejecutivo de Marcas Premium Iñigo Arrechea

Comprometidos con la excelencia operativa, contamos con un equipo directivo de alto 
desempeño, calidad técnica y experiencia en sus respectivas materias, compuesto de 7 
vicepresidencias y 15 direcciones. 

El paquete de compensación del equipo directivo, es revisado por el Comité de Prácticas 
Societarias, quien informa al Consejo de Administración para su aprobación. En el caso 
de las categorías operativas para ejecutivos relevantes, adicional a la remuneración fija, de 
forma anual se otorga un bono que es definido con base en una evaluación individual en 
el programa de Gestión de Desempeño (GDD). Asimismo, se consideran los resultados 
económicos de la compañía, como el EBITDA y las ventas, así como los resultados de la 
encuesta de ambiente laboral. Estos rubros nos permiten conocer el porcentaje de cum-
plimiento de sus objetivos individuales y, de esta forma, ser acreedores de dicho bono, o 
cuando así se decida, recibir un incremento en la remuneración fija.

De manera semanal, los vicepresidentes y ciertos direc-
tores, se reúnen en las sesiones del Comité de Dirección 
y Estrategia, con la finalidad de revisar los resultados del 
negocio así como los impactos en las estrategias imple-
mentadas en CMR en todos los ámbitos; a fin de generar 
retroalimentación y planes de acción a realizar. En estas 
reuniones estratégicas se revisan temas prioritarios que 
van desde la información financiera hasta la cultura orga-
nizacional, definiendo compromisos y objetivos a alcanzar 
para mejorar constantemente la operación.

Asimismo, contamos con un Comité de Responsabilidad 
Social, presidido por el Contralor Corporativo y gestionado 
por la Dirección de Identidad Corporativa. Dentro de sus 
principales responsabilidades se encuentra gestionar el 
desempeño ambiental, social y económico de CMR1.

1 La descripción a detalle de las funciones del Comité de Responsabilidad 
Social se establecen en el subcapítulo de“Modelo de Responsabilidad 
Social”.
2 Nuestro Código de Ética fue actualizado por última vez en 2014, siendo 
el Consejo de Administración responsable de validar los cambios intro-
ducidos en el documento. 

ÉTICA
(102-16, 102-17, 102-25, 102-26, 103-2, 103-3, 205-1, 205-2, 205-3, 406-1)

En CMR consideramos con igual importancia el objetivo 
y la manera de alcanzarlo e impulsamos un enfoque de 
mejora continua en la operación y en los colaboradores. 
Esto se refleja en nuestro Código de Ética2, que define las 
normas y los lineamientos de conducta para garantizar la 
integridad de nuestras acciones y construir relaciones de 
confianza con nuestros grupos de interés. Dentro de los te-
mas más relevantes destacan la no discriminación e inclu-
sión laboral, la protección y el cuidado de los bienes, el uso 
de la información y la prevención de conflictos de interés. 

Con el fin de preservar la permanencia de nuestra filosofía 
ética expresada en los diferentes instrumentos institucio-
nales, tales como el Código de Ética, Valores y Decálogo, 
elaboramos un Reglamento de Conducta que sintetiza los 
21 comportamientos prohibidos en nuestras instalaciones.  
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Con el objetivo de verificar que todos los colaboradores 
tengan conocimiento y se apeguen al Código de Ética y al 
Reglamento de Conducta, se les otorga una copia y se les 
informa del compromiso adquirido al momento de su incor-
poración a la compañía. Además, se realizan capacitaciones 
sobre los preceptos contenidos en estos documentos, los 
cuales están disponibles en la intranet para su consulta.

En caso de identificar o sospechar algún incumplimiento a 
nuestro Código de Ética o a la Normatividad Organizacio-
nal, los colaboradores pueden reportarlo a través de una 
herramienta de denuncia cuyo objetivo es salvaguardar el 
cumplimiento de la normatividad que refleja nuestra cul-
tura y valores. Esta herramienta se gestiona a través de un 
proveedor externo, con la finalidad de garantizar la confi-
dencialidad de los denunciantes, los cuales pueden levan-
tar su denuncia vía telefónica, por correo electrónico, por 
página Web, Chat y mediante WhatsApp. 

Cabe destacar que la herramienta de Línea ResponsHable 
también se encuentra al alcance de  nuestros proveedores 
quienes tienen acceso a nuestro Código de Ética y deben 
cumplir con los lineamientos ahí establecidos, así como 
denunciar cualquier acto o actividad que implique un 
incumplimiento.

Línea ResponsHable se sustenta mediante un Comité de 
Ética conformado por el Presidente de la Compañía, el Vice-
presidente de Personas y Cultura, Subdirector de Relaciones 
Laborales, Gerencia de Auditoría Interna y un invitado que 
se considera como experto en la materia, para mejorar la 
toma de decisiones,  el Comité tiene la función de:

1. Promover la práctica y el respeto a 
nuestros valores

2. Toma de decisiones enriquecidas  por 
el consenso de sus integrantes

3. Equidad en el análisis  y solución de 
anomalías

4. Dar claridad de las reglas y las conse-
cuencias de su infracción

5. Fortalecer la infraestructura ética y de 
profesionalismo de nuestra empresa, 
al complementar nuestra documen-
tación normativa

Es importante mencionar que las denuncias son atendi-
das de forma objetiva, sin prejuicios y sin discriminación, 
una vez que la denuncia sea recibida a través de Línea 
ResponsHable, será canalizada a los responsables de in-
vestigación determinados a través de un protocolo de 
respuesta que incluye al Director Divisional, la Vicepresi-
dencia de Personas y Cultura, Subdirección de Relaciones 
Laborales, Auditoría Interna y Auditoría Operativa, mismos 
que respetarán la confidencialidad de la información que 
será tratada con seriedad y profesionalismo.

Cabe destacar que uno de los elementos más significativos 
del Código de Ética es la prevención de conflictos de inte-
rés, en donde se mencionan las acciones necesarias para 
abordar situaciones que podrían representar un incidente 
de este tipo. Adicionalmente, contamos con nuestra política 
para Transacciones con Partes Relacionadas, aprobada por 
el Consejo de Administración, la cual establece lineamientos 
para que este tipo de operaciones se realicen de manera 
equitativa, transparente y bajo condiciones de mercado. 

Con el fin de fortalecer el mensaje de nuestro Código de 
Ética, realizamos también supervisiones en materia de co-
rrupción y conflictos de interés. Nuestros esfuerzos se ven 
reflejados en la operación, ya que no se identificaron casos 
de corrupción durante 2017.

GESTIÓN DE RIESGOS
(102-11, 102-15, 102-29, 102-30, 102-31, 307-1, 206-1, 417-2, 417-3, 

419-1)

En CMR impulsamos una cultura de prevención y mitiga-
ción de riesgos, basada en la identificación de los mismos. 
Desde el año pasado, trabajamos en fortalecer el sistema 
de gestión de riesgos, por lo que se desarrolló una ma-
triz de procesos identificando los principales, de soporte y 
estratégicos. Consideramos aquellos derivados de facto-
res externos, del desempeño de la operación, así como los 
vinculados con las relaciones que mantenemos con nues-
tros grupos de interés. 

Para tales efectos, estamos desarrollando matrices de 
riesgos de nuestros procesos clave, donde se tipifican los 
riesgos operacionales (personas, procesos y TI), legales, 
y reputacionales, al mismo tiempo que nos ayuda a es-
tablecer medidas de prevención y mitigación. Asimismo, 
estamos formando una base de datos de pérdidas para 
fortalecer nuestra metodología  de evaluación de riesgos 
de acuerdo a su impacto y probabilidad de ocurrencia, con 
base en los resultados de las auditorías realizadas con an-
terioridad, y con el apoyo de los responsables de cada uno 
de los procesos clave.

Para garantizar el funcionamiento de nuestro sistema, el 
área de Auditoría Interna es la encargada de monitorear 
el cumplimiento de los controles establecidos para cada 
riesgo, con base en un plan anual autorizado por el Comité 
de Auditoría. La función de Auditoría Interna, también es 
la encargada de asesorar a los responsables de cada área 
en temas administrativos y de control para que, con base 
en los hallazgos detectados, puedan desarrollar planes de 
acción para mitigar el impacto generado.

Las actividades de esta área se establecen dentro de la Po-
lítica de Auditoría, la cual describe los lineamientos  para 
realizar la revisión, desde la etapa de planeación, hasta la 
terminación de auditoría y emisión del informe que llegará 
a la Presidencia. Las Auditorías Operativas se realizan de 
manera trimestral, con lo que fortalecemos la comunica-
ción en cuanto a las medidas preventivas o correctivas.

Si bien estamos comprometidos a operar de acuerdo 
con nuestros valores y apegándonos al marco regulatorio 
aplicable, existe un riesgo inherente potencial de incum-
plimiento derivado de factores internos y/o externos. Du-
rante el año, dicho riesgo se materializó en 11 sanciones 
monetarias, equivalentes a un monto de $1.07 millones de 
pesos. Sin embargo, cabe destacar que continuamos con 
la búsqueda de alternativas para disminuir el número de 
sanciones y brindar un servicio de excelencia. 
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EL TOQUE   
CREATIVO

PARÁMETROS GENERALES
(102-32, 102-45, 102-50, 102-51, 102-52,102-54, 102-56)

Fortalecer la confianza de nuestros grupos de interés me-
diante un enfoque de transparencia y rendición de cuentas 
acerca del cómo creamos y compartimos valor en materia 
económica, social y ambiental, es prioritario para nosotros. 
Por ello, decidimos, a diferencia del año pasado, presentar 
un informe único que incluyera al mismo tiempo nuestro 
desempeño financiero y no financiero a lo largo de 20171. 

Seguiremos madurando en la comunicación de nuestro 
desempeño así como en los procesos de recopilación y 
control de la información que incluimos en nuestro infor-
me, por lo cual llevamos a cabo un ejercicio de pre-veri-
ficación. Apoyado por un tercero, realizamos entrevistas a 

los principales proveedores de información con el objetivo 
de evaluar los procesos de aseguramiento, cálculo y con-
solidación de los datos. Dicho ejercicio nos permitió iden-
tificar áreas de oportunidad en las cuales trabajamos para 
en un futuro, someter el informe a una verificación externa. 

En congruencia con los informes de Responsabilidad So-
cial que presentamos en años anteriores, mantuvimos la 
metodología de Global Reporting Initiative (GRI), referen-
te a nivel internacional. Por lo mismo, este informe se ha 
elaborado de conformidad con los Estándares GRI: opción 
esencial y sus contenidos fueron validados por las áreas 
correspondientes y la Dirección General.  

1 El alcance del Informe comprende a CMR y la totalidad de sus subsidia-
rias, las cuales pueden consultarse en los Estados Financieros. 

ACERCA DE ESTE INFORME
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DETERMINACIÓN DE LOS TEMAS RELEVANTES
(102-46, 102-47, 102-49)

En 2016 realizamos un estudio de materialidad que nos permitió determinar aquellos temas en los cuales enfocar nuestra 
comunicación. Dicho estudio consideró 4 etapas: identificación, priorización, validación y revisión, las cuales permitieron 
obtener tanto la perspectiva estratégica de la compañía como la de nuestros grupos de interés1. El listado de temas ma-
teriales resultante, fue validado por la Presidencia Ejecutiva y la Dirección de Planeación Estratégica para su inclusión en 
el presente informe. A continuación presentamos los temas materiales, así como sus límites internos y externos: 

MATRIZ DE MATERIALIDAD

1 Las etapas y actividades llevadas a cabo en el marco de nuestro estudio de materialidad pueden consultarse en nuestro Informe de Responsabilidad 
Social 2016, en el capítulo Nuestra Cosecha, página 60.

LÍMITES (COBERTURA)

TEMA MATERIAL
(GRI Standard 102-47)

INTERNOS
(GRI Standard 103-1)

EXTERNOS
(GRI Standrad 103-1)

Atracción y retención de talento

• Sociedades operadoras de restaurantes
• Sociedades prestadoras de servicios

• N/A

Calidad de productos y servicios • Proveedores de materias primas
• Proveedores de mantenimiento

Clima laboral • N/A

Comunicación (Comensal, 
potencial comensal)

• Socios estratégicos

Desarrollo de negocio, 
posicionamiento de mercado y 
marca

CMR y la totalidad de las subsidiarias:
• Sociedades operadoras de restaurantes
• Sociedades prestadoras de servicios
• Sociedades de arrendamiento de inmue-

bles

• Accionistas y otros proveedores 
de capital

• Socios estratégicos
• Proveedores de comunicación y 

mercadotecnia

Desempeño económico

CMR y la totalidad de las subsidiarias:
• Sociedades operadoras de restaurantes
• Sociedades prestadoras de servicios
• Sociedades de arrendamiento de inmue-

bles

• Accionistas y otros proveedores 
de capital

• Socios estratégicos
• Proveedores

Eficiencia operacional

• Sociedades operadoras de restaurantes
• Sociedades prestadoras de servicios

• Proveedores de logística y TI
• Socios estratégicos

Gestión de la cadena de 
suministro

•  Proveedores

Gestión de riesgos

•  Accionistas y otros proveedores 
de capital

• Socios estratégicos
• Proveedores

Satisfacción de clientes • Socios estratégicos

Influencia en la estrategia de la compañía

Temas materiales
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Atracción y retención 
de talento

Eficiencia 
operacional

Desempeño económico
Gestión de la cadena 

de suministro
Clima laboral

Gestión
de riesgos

Ética y anticorrupción

Conciliación vida 
laboral-personal

Promoción de la salud y bienestar 
(comensal y comunidad)Remuneraciones

y beneficios Consumo de agua

Diversidad e inclusión

Influencia en la estrategia de la compañía
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Apoyo social y relaciones 
con la comunidad

Desarrollo de colaboradores

Seguridad y salud de 
colaboradores

Cumplimiento legal
Consumo de energía

Comunicación (comensal 
o potencial comensal)

Desarrollo de negocio, 
posicionamiento de mercado y marca
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Institución Objetivo Rol de CMR

AMEXCID
Promover la compra a pequeños produc-
tores nacionales.

Participación de CMR en las negociacio-
nes sobre la compra de Zarzamoras con 
pequeños productores.

HUMANE SOCIETY Generar iniciativas para la protección de 
los animales.

Realizamos una alianza con esta organi-
zación y nos comprometimos a comprar 
huevo de gallina libre de jaula, solo en 
marcas Premium para 2017.

SMARTFISH
Fungir como un intermediario social que 
vende pescado y se asegura de la calidad 
y bienestar de los pescadores.

Iniciaremos las compras del pescado, 
para las marcas Premium.

INSTITUTO NACIONAL 
DE MIGRACIÓN E 
IIPSOCULTA

Atender situaciones de migrantes en Mé-
xico, específicamente de los que retornan 
de los EUA.

Formamos parte de la red ciudadana de 
apoyo de migrantes en retorno en la ciu-
dad de México, con la finalidad de inte-
grarlos a la plantilla.

FUNDACIÓN DR. SIMI
Medir los avances de los niños en cuanto 
a peso, talla y hemoglobina.

En conjunto con Dr. Simi, Fundación CMR, 
determina si sus programas tienen un 
impacto positivo, de acuerdo a las me-
diciones realizadas,  durante 2017 se mi-
dieron a 10,000 niños.

CANIRAC
(Cámara nacional de la 
industria de restaurantes y 
alimentos condimentados)

Representar, integrar, educar, promover y 
defender los intereses de la industria res-
taurantera, mediante la interlocución con 
el gobierno y los sectores afines.

CMR es miembro de esta Cámara, lo cual 
nos permite monitorear los temas de inte-
rés para el sector, prevenir los principales 
riesgos y participar de iniciativas conjuntas.

FUNDACIÓN MANPOWER 
Y COMUNIDAD DOWN

Promover vacantes para personas con 
discapacidad, así como desarrollo de pro-
gramas de capacitación en las unidades.

Hemos incluido en la plantilla a 17 perso-
nas con discapacidad, durante 2017.

WALMART - NUUP

Desarrollar y capacitar a pequeños pro-
ductores, esto a través de la impartición 
de capacitaciones, desarrollo de proce-
sos y establecimiento de altos estánda-
res de calidad.

Compra a pequeños proveedores, dentro 
de este programa.

BAMX
(Banco de Alimentos de 
México)

Realizar el acopio de alimentos, para su 
distribución.

En conjunto con BAMX llevamos a cabo 
nuestro programa de ““Al Rescate”, veri-
ficando qué instituciones pueden recoger 
la comida que se repartirá.

ANEXO I: MEMBRESÍAS E INICIATIVAS RESPALDADAS (102-13) ANEXO II: ÍNDICE DE CONTENIDOS GRI (102-55) 

GRI STANDARD 102:
Contenidos generales 2017

CONTENIDO PÁGINA/LINK

Perfil de la organización

102-1 Tercera de forros

102-2 8

102-3 Tercera de forros

102-4 6

102-5 Tercera de forros

102-6 6

102-7 2

102-8 33

102-9 47

102-10 47

102-11 69

102-12 23

102-13 74

Estrategia

102-14 11

102-15 11, 69

Ética e Integridad

102-16 5, 19, 67

102-17 67

Gobierno

102-18 63

102-19 63

102-20 63

102-21 24

102-22 63

102-23 63

102-24 63

102-25 67

102-26 67

102-27 63

102-28 63

102-29 69

102-30 69

102-31 69

102-32 71

102-33 63

102-35 63

102-36 63

102-37 63

Participación con los grupos de interés

102-40 24

102-41 33

102-42 24

102-43 24

102-44 24

Práctica del informe

102-45 71

102-46 72

102-47 72

102-48 56

102-49 72

102-50 71

102-51 71

102-52  71

102-53 Tercera de forros

102-54 71

102-55 75

102-56 71
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TEMA MATERIAL GRI STANDARD DISCLOSURE PÁGINA/LINK

Atracción y retención 
de talento

GRI 103: Enfoque de gestión

103-1 72

103-2 33

103-3 33

GRI 401: Empleo 

401-1 33

401-2 35

401-3 37

Calidad de productos y 
servicios

GRI 103: Enfoque de gestión 

103-1 72

103-2 28

103-3 28

GRI 416: Salud y seguridad de los clientes 416-1 28

Clima laboral

GRI 103: Enfoque de gestión

103-1 72

103-2 38

103-3 38

GRI 404: Capacitación y educación

404-1 39

404-2 39

404-3 39

GRI 405: Diversidad e igualdad de oportunidades 405-1 33, 63

Comunicación 
(comensal o potencial 
comensal)

GRI 103: Enfoque de gestión

103-1 72

103-2 31

103-3 31

GRI 417: Mercadotecnia y etiquetado 417-1 31

Desarrollo de negocio, 
posicionamiento de 
mercado y marca

GRI 103: Enfoque de gestión

103-1 72

103-2 6, 28

103-3 6, 28

Desempeño económico
GRI 103: Enfoque de gestión

103-1 72

103-2 53

103-3 53

GRI 201: Desempeño económico 201-1 54

TEMA MATERIAL GRI STANDARD DISCLOSURE PÁGINA/LINK

Eficiencia operacional

GRI 103: Enfoque de gestión

103-1 72

103-2 48

103-3 48

GRI 302: Energía
302-1 48

302-4 48

GRI 303: Agua
303-1 51

303-3 51

GRI 305: Emisiones

305-1 50

305-2 50

305-3 50

305-5 48

GRI 306: Efluentes y residuos 306-2 48

GRI 308: Evaluación ambiental de proveedores 308-2 46

GRI 414: Evaluación social de proveedores 414-2 46

Gestión de la cadena  
de suministro

GRI 103: Enfoque de gestión

103-1 72

103-2 45

103-3 45

GRI 204: Prácticas de adquisición 204-1 45

GRI 408: Trabajo infantil 408-1 46

GRI 409: Trabajo forzoso u obligatorio 409-1 46

Gestión de riesgos

GRI 103: Enfoque de gestión

103-1 72

103-2 67

103-3 67

GRI 205: Anti-corrupción

205-1 67

205-2 67

205-3 67

GRI 307: Cumplimiento ambiental 307-1 69

GRI 406: No discriminación 406-1 67

GRI 419: Cumplimiento socioeconómico 419-1 69

Satisfacción de clientes GRI 103: Enfoque de gestión

103-1 72

103-2 28

103-3 28
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GESTIŐN EFICAZ 
PARA LA 
TRANSFORMACIőN
ANÁLISIS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS
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Pasivos con costo (en millones de pesos)

2016 2017 Var 16-17(%)

Créditos de corto plazo $273.9 $130.0 -52.5%

Créditos de largo plazo $186.2 $724.0 288.8%

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

Nuestra acción cerró el año con un precio unitario de 8.1 pesos. A continuación presenta-
mos otros indicadores bursátiles de interés:

A continuación presentamos nuestros resultados para los principales indicadores finan-
cieros en 2017, así como las variaciones respecto al año anterior. 

Principales indicadores financieros (en millones de pesos)

2016 2017 Var 16-17 (%)

Ingresos netos $2,676.1 $2,652.2 -0.9%

Costo de ventas 1,242.5 1,253.0 0.8%

Utilidad bruta $1,433.6 1,399.2 -2.4%

Margen bruto (%) 53.6% 52.8% -80 pb

EBITDA $253.4 $214.5 -15.4%

Margen EBITDA (%) 9.5% 8.1% -140 pb 

Pasivos bancarios $460.1 $854.0 85.6%

Depreciación y amortizaciones $209.2 $239.1 14.3%

Inversiones en activo fijo $285.4 $257.5 -9.8%

Utilidad (pérdida) operativa $59.5 -$50.8 -185.4%

Utilidad (pérdida) neta -$21.9 -$21.6 -1.4%

Gastos de operación $1,442.6 $1,506.8 4.45%

Indicadores bursátiles

2016 2017 Var 16-17 (%)

Capitalización bursátil        
(millones de pesos)

$2,023.90 $2,011.40 -0.6%

Precio de la acción al cierre 
(pesos)

$8.10 $8.05 -0.6%

Número de acciones en 
circulación

249,862,442 249,862,442 0.0%

UPA (pesos) -$0.09 -$0.09 0.0%

Valor en libros por acción      
(pesos)

$4.32 $2.88 -33.3%
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INGRESOS NETOS
(millones de pesos)
Variación -0.9%

MARGEN BRUTO
(%)
Variación -80 pb

COSTO DE VENTAS
(millones de pesos)
Variación 0.8%

UTILIDAD (PÉRDIDA) OPERATIVA
(millones de pesos)
Variación -185.4%

GASTOS DE OPERACIÓN
(millones de pesos)
Variación 4.45%

UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA
(millones de pesos)
Variación -1.4%

PASIVOS BANCARIOS
(millones de pesos)
Variación 85.6%

EBITDA
(millones de pesos)
Variación -15.4%

MARGEN EBITDA
(%)
Variación -140 pb

DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIONES
(millones de pesos)
Variación 14.3%

INVERSIONES EN ACTIVO FIJO
(millones de pesos)
Variación -9.8%

UTILIDAD BRUTA
(millones de pesos)
Variación -2.4%
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INFORME DE LOS AUDITORES 
INDEPENDIENTES 

AL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN Y A LOS ACCIONISTAS CMR, 
S. A. B. DE C. V.:

(Miles de pesos)

Opinión

Hemos auditado los estados financieros consolidados de 
CMR, S. A. B. de C. V. y subsidiarias, (el Grupo), que com-
prenden los estados consolidados de situación financiera 
al 31 de diciembre de 2017 y 2016, los estados consolida-
dos de resultado integral, de cambios en el capital conta-
ble 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 de CMR, S. A. B. de C. V. y subsidiarias han sido 
preparados, en todos los aspectos materiales, de confor-
midad con las Normas Internacionales de Información Fi-
nanciera (NIIF).

Fundamento de la opinión

Hemos llevado a cabo nuestra auditoría de conformidad 
con las Normas Internacionales de Auditoría (NIA). Nues-
tras responsabilidades de acuerdo con dichas normas se 
describen más adelante en la sección Responsabilidades 
de los auditores en la auditoría de los estados financieros 
consolidados de nuestro informe. Somos independientes 

del Grupo de conformidad con los requerimientos de éti-
ca que son aplicables a nuestra auditoría de los estados 
financieros consolidados en México y hemos cumplido 
las demás responsabilidades de ética de conformidad 
con esos requerimientos. Consideramos que la evidencia 
de auditoría que hemos obtenido proporciona una base 
suficiente y adecuada para nuestra opinión.

Cuestiones clave de la auditoría

Las cuestiones clave de la auditoría son aquellas cuestio-
nes que, según nuestro juicio profesional, han sido de la 
mayor relevancia en nuestra auditoría de los estados fi-
nancieros consolidados del periodo actual. Estas cuestio-
nes 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 estos, y no expre-
samos una opinión por separado sobre esas cuestiones.
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La cuestión clave de 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 situación 
financiera que representa el 47% del total de los activos 
con un valor contable neto al 31 de diciembre de 2017 
de $1,298,415 y respaldan las operaciones de los restau-
rantes del Grupo.

El Grupo debe evaluar el valor neto en libros de los in-
muebles, contenidos y equipo, para determinar la exis-
tencia de indicios de que dichos saldos exceden su valor 
de recuperación, lo cual involucra un alto grado de juicios 
complejos y subjetivos en relación al crecimiento de las 
ventas a largo plazo, costos y márgenes 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 Efectivo 
(UGE) excede su importe recuperable.

Debido a la inherente incertidumbre que conlleva pro-
nosticar 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 debido a la complejidad de 
los requisitos contables y el juicio significativo requerido 
para determinar los supuestos que se utilizarán.

Nuestros procedimientos de auditoría en esta área inclu-
yen, entre otros:

• Involucramos a nuestro equipo de especialistas en va-
luación para que nos ayudarán a evaluar la razonabili-
dad de las tasas de descuento aplicadas, que incluyen 
comparar el costo promedio ponderado del capital con 
los promedios del sector para los mercados relevantes 
en los que operan las UGE;

• Evaluamos la razonabilidad de los supuestos aplicados 
a los insumos clave, tales como volúmenes de ventas y 
precios, costos de operación, inflación y tasas de creci-
miento a largo plazo, que incluyen la comparación de 
estos datos externos con los obtenidos, así como nues-
tras propias evaluaciones basadas en nuestro conoci-
miento del cliente y de la industria;

• Realizamos nuestros propios análisis de sensibilidad, 
que incluyó evaluar el efecto de las reducciones razo-
nablemente posibles en las tasas de crecimiento y los 
flujos de efectivo previstos para evaluar el impacto en el 
margen estimado actualmente para la UGE

• Evaluamos la adecuada presentación de las revelacio-
nes de los estados financieros consolidados, incluida la 
divulgación de supuestos clave, juicios y sensibilidades.

DETERIORO DEL VALOR DE RECUPERACIÓN DE LOS INMUEBLES, CONTENIDOS Y EQUIPO, MONTO 
EN LIBROS $1,298,415.

VER NOTA 12 A LOS ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS.

La cuestión clave de auditoría De qué manera se trató la cuestión clave en 
nuestra auditoría

El Grupo ha reconocido activos por impuestos diferidos 
por diferencias temporales y pérdidas fiscales no utiliza-
das que se consideran recuperables.

La recuperabilidad de los activos por impuestos diferidos 
reconocidos depende en gran medida de la capacidad del 
Grupo para generar utilidades fiscales futuras suficientes 
para utilizar las diferencias temporales deducibles y las 
pérdidas fiscales (antes de que estás últimas expiren).

Hemos determinado que se trata de una cuestión clave 
de auditoría, debido a la incertidumbre inherente en la 
proyección del monto y el momento de que se obten-
gan las ganancias futuras y la reversión de las diferencias 
temporales.

Nuestros procedimientos de auditoría incluyen, entre otros:

• Utilizar a nuestros especialistas en impuestos para 
evaluar los planes con los que el Grupo espera poder 
recuperar de forma exitosa los activos por impuestos 
diferidos reconocidos;

• evaluamos si las revelaciones del Grupo son apropia-
das en relación a las bases de los saldos de activos por 
impuestos a la utilidad diferidos y el nivel de estimación 
involucrado.

• valuar la exactitud de las utilidades gravables futuras 
proyectadas evaluando la exactitud histórica de las pro-
yecciones y comparando los supuestos, como las tasas 
de crecimiento proyectadas, con nuestras expectativas 
de esos supuestos derivadas de nuestro conocimien-
to de la industria y el entendimiento obtenido durante 
nuestra auditoría, incluyendo cuando corresponde su 
consistencia con los planes de negocios y las proyeccio-
nes usadas para propósitos de pruebas de deterioro; y

• evaluar lo adecuado de las revelaciones de los estados 
financieros, incluyendo las revelaciones de los supuestos 
clave, los juicios y los análisis de sensibilidad.

VALUACIÓN DE LA RECUPERACIÓN DE LOS ACTIVOS RECONOCIDOS EN LA DETERMINACIÓN DE 
LOS IMPUESTOS A LA UTILIDAD DIFERIDOS, MONTO EN LIBROS $444,127.

VER NOTA 24 A LOS ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS.
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Otra información 

La Administración es responsable de la preparación y pre-
sentación razonable de los estados financieros consoli-
dados adjuntos de conformidad con las NIIF, y del control 
interno que la Administración considere necesario para 
permitir la preparación de estados financieros consolida-
dos 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 Adminis-
tración 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 respon-
sables de la supervisión del proceso de información finan-
ciera del Grupo.

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

Nuestros objetivos son obtener una seguridad razonable 
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 opi-
nión. Seguridad razonable es un alto grado de seguridad 
pero no garantiza que una auditoría realizada de conformi-
dad con las NIA siempre detecte una desviación material 
cuando existe. Las desviaciones pueden deberse a fraude 
o error y se consideran materiales si, individualmente o de 
forma agregada, puede preverse razonablemente que in-
fluyan en las decisiones económicas que los usuarios to-
man basándose en los estados financieros consolidados.

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

• Identificamos y evaluamos los riesgos de desviación 
material en los estados financieros consolidados, 
debida a fraude o error, diseñamos y aplicamos pro-
cedimientos de auditoría para responder a dichos 
riesgos y obtenemos evidencia de auditoría sufi-
ciente y adecuada para proporcionar una base para 
nuestra opinión. El riesgo de no detectar una desvia-
ción material debida a fraude es más elevado que en 
el caso de una desviación material debida a error, ya 
que el fraude puede implicar colusión, falsificación, 
omisiones deliberadas, manifestaciones intenciona-
damente erróneas o la elusión del control interno.

• Obtenemos conocimiento del control interno re-
levante para la auditoría con el fin de diseñar pro-
cedimientos de auditoría que sean adecuados en 
función de las circunstancias y no con la finalidad 
de expresar una opinión sobre la eficacia del control 
interno del Grupo.

• Evaluamos lo adecuado de las políticas contables 
aplicadas, la razonabilidad de las estimaciones con-
tables 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 in-
certidumbre material relacionada con hechos o con 

condiciones que pueden generar dudas significa-
tivas sobre la capacidad del Grupo para continuar 
como negocio en marcha. Si concluimos que existe 
una incertidumbre material, se requiere que llame-
mos la atención en nuestro informe de auditoría so-
bre la correspondiente información revelada en los 
estados financieros consolidados o, si dichas revela-
ciones no son adecuadas, que expresemos una opi-
nión modificada. Nuestras conclusiones se basan en 
la evidencia de auditoría obtenida hasta la fecha de 
nuestro informe de auditoría. Sin embargo, hechos 
o condiciones 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 consolidados, 
incluida la información revelada, y si los estados fi-
nancieros consolidados representan las transaccio-
nes y hechos subyacentes de un modo que logran la 
presentación razonable.

• Obtenemos suficiente y apropiada evidencia de au-
ditoría con respecto a la información financiera de 
las entidades o líneas de negocio dentro del Grupo 
para expresar una opinión sobre los estados finan-
cieros consolidados. Somos responsables de la ad-
ministración, supervisión y desarrollo de la auditoría 
de grupo. Somos exclusivamente responsables de 
nuestra opinión de auditoría.

Nos comunicamos con los responsables del gobierno de 
la entidad en relación con, entre otras cuestiones, el alcan-
ce 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 gobier-
no de la entidad una declaración de que hemos cumplido 
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 indepen-
dencia y, en su caso, las correspondientes salvaguardas.

Entre las cuestiones que han sido objeto de comunicación 
con los responsables del gobierno de la entidad, determi-
namos las que han sido de la mayor relevancia en la au-
ditoría de los estados financieros del periodo actual y que 
son, en consecuencia, las cuestiones clave de la auditoría. 
Describimos esas cuestiones en nuestro informe de audi-
toría salvo que las disposiciones legales o reglamentarias 
prohíban revelar públicamente la cuestión o, en circuns-
tancias extremadamente poco frecuentes, determinemos 
que una cuestión no se debería comunicar en nuestro in-
forme porque cabe razonablemente esperar que las con-
secuencias adversas de hacerlo superarían los beneficios 
de interés público de la misma.

KPMG CÁRDENAS DOSAL, S. C.

C.P.C. Jaime Sánchez-Mejorada Fernández

Ciudad de México, a 6 de abril de 2018.
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CMR, S. A. B. de C. V. y subsidiarias

Estados de situación financiera consolidados
31 de diciembre de 2017 y 2016
(Miles de pesos)

Activo 2017 2016

Activo circulante:
Efectivo y equivalentes de efectivo (nota 9) $ 62,604  95,624 
Instrumentos financieros (nota 8)  5,285  - 
Cuentas por cobrar, neto (nota 10)  113,709  62,692 
Inventarios, neto (nota 11)  67,488  80,879 
Pagos anticipados  15,899  17,071 

Total del activo circulante  264,985  256,266 

Inmuebles, contenidos y equipo, neto (nota 12)  1,298,415  1,372,861 

Activos intangibles y crédito mercantil (nota 13)  138,199  126,994 

Depósitos en garantía  52,194  50,461 

Impuestos diferidos (nota 24)  444,127  306,479 

$ 2,197,920  2,113,061

Pasivo y capital contable 2017 2016

Pasivo circulante:
Préstamos de instituciones financieras y otros (nota 15) $ 129,997  273,888 
Instrumentos financieros (nota 8)  10,757  - 
Proveedores  241,292  201,421 
Pasivos acumulados  (nota 14)  51,582  32,080 
Provisiones (nota 16)  186,642  179,707 
Impuestos  diferidos por desconsolidación (nota 24)  25,025  25,025 
Participación de los trabajadores en la utilidad  2,032  3,172 
Anticipos de clientes  10,953  8,182 

Total del pasivo circulante  658,280  723,475 

Deuda a largo plazo, excluyendo vencimiento circulantes y 
otros (nota 15)

 724,042  186,237 

Beneficios a los empleados (nota 17)  64,104  66,044 
Impuestos  diferidos por desconsolidación (nota 24)  32,625  57,650 

Total del pasivo  1,479,051  1,033,406 

Capital contable (nota 19):
Capital aportado  773,560  773,560 
Reserva para recompra de acciones  17,978  17,978 
Resultados acumulados  (75,961)  111,070 
Otros resultados integrales  2,979  4,557 

Capital contable - Participación controladora  718,556  907,165 

Participación no controladora  313  172,490 

Total del capital contable  718,869  1,079,655 

Compromisos y pasivos contingentes (notas 27 y 28)
$ 2,197,920  2,113,061 

Las notas de las páginas 98 a 145 forman parte integral de 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 2017 y 2016
(Miles de pesos)

2017 2016

Ingresos:
Ventas netas $ 2,634,989 2,656,427
Otros ingresos de operación 17,163 19,717

Total de ingresos 2,652,152 2,676,144

Costo de ventas (nota 20)  1,252,986 1,242,514

Utilidad bruta 1,399,166 1,433,630

Gastos de operación (nota 21) (1,506,786) (1,442,636)
Otros ingresos, neto (nota 22) 56,814 68,532

  
(Pérdida) utilidad de operación

(50,806) 59,526
Resultado integral de financiamiento:

Ingreso por intereses 2,295 2,153
Gasto por intereses (57,950) (31,266)
Fluctuaciones cambiaras, neto (1,321) (2,107)
Efecto de valuación de instrumentos financieros 4,995 -

Resultado integral de financiamiento, neto (51,981) (31,220)

(Pérdida) utilidad antes de impuestos a la utilidad (102,787) 28,306

Impuestos a la utilidad (nota 23) (81,202) 50,189

Pérdida neta (21,585) (21,883)

2017 2016

Otros resultados integrales:
Coberturas (nota 8) 10,463 -
Participación en los otros resultados integrales (nota 17) (12,693) (15,548)
Impuestos a la utilidad de los otros resultados integrales 3,808 4,664

Resultado integral $ (23,163) (10,999)

Resultado integral consolidado atribuible a:
Participación controladora $ (23,166) (17,152)
Participación no controladora 3 6,153

Resultado integral consolidado $ (23,163) (10,999)

Pérdida por acción
Básica y diluida (centavos por acción) $ (0.0864) (0.0876)

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

Las notas de las páginas 98 a 145 forman parte integral de 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 2017 y 2016
(Miles de pesos)
Atribuible a accionistas del Grupo

Capital social Prima en suscripción 
de acciones

Reserva para recom-
pra de acciones

Resultados 
acumulados

Otros resultados 
integrales

Total participación 
controladora

Participación no 
controladora

Total del capital 
contable

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

Resultado integral (nota (19(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

Disminución por cambios en la 
participación (nota 1)

- - - (165,443) - (165,443) (172,180) (337,623)

Resultado integral (nota (19(b)) - - - (21,588) (1,578) (23,166) 3 (23,163)

Saldos al 31 de diciembre de 2017 $ 600,281 173,279 17,978 (75,961) 2,979 718,556 313 718,869

Las notas de las páginas 98 a 145 forman parte integral de los estados financieros consolidados.
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CMR, S. A. B. de C. V. y subsidiarias

Estados consolidados de flujos de efectivo
Por los años terminados el 31 de diciembre de 2017 y 2016
(Miles de pesos)

2017 2016

Flujos de efectivo de actividades de operación:
Pérdida neta $ (21,585) (21,883)
Partidas relacionadas con actividades de inversión:

Depreciación 201,516 178,855
Amortización 37,602 30,258
Deterioro en el valor de inmuebles, contenido y equipo 12,225 -
Utilidad en venta y cierre de unidades, neta 35,607 (26,480)
Bajas de activos intangibles 2,415 -
Utilidad en venta de acciones (39,751) -

Partidas relacionadas con actividades de financiamiento:
Intereses a favor (2,295) (2,153)
Intereses a cargo 57,950 31,266
Impuestos base legal y diferida (81,202) 50,189

Subtotal 202,482 240,052

Cuentas por cobrar (51,017) (13,850)
Inventarios 13,391 23,622
Pagos anticipados 1,172 14,495
Instrumentos financieros 15,935
Proveedores 39,871 (8,448)
Pasivos acumulados y provisiones 26,437 2,148
Beneficios a los empleados 9,553 9,360
Impuestos por desconsolidación (25,025) (49,127)
Impuesto sobre la renta pagado (60,194) (80,429)
Anticipo de clientes 2,771 1,766

Flujos netos de efectivo de actividades de operación 153,948 139,589

2017 2016

Flujos de efectivo de actividades de inversión:
Adquisiciones de inmuebles, contenido y equipo (257,543) (285,371)
Venta de inmuebles, contenido y equipo 7,392 -
Recursos provenientes por la venta de subsidiaria (nota 6(a)) 115,000 165,793
Pagos de derechos de arrendamiento y otros, neto (51,222) (41,512)
Intereses cobrados 2,295 2,153
Otros activos (1,733) (3,062)

Flujos netos de efectivo de actividades de inversión (185,811) (161,999)

Efectivo a obtener de actividades de financiamiento (31,863) (22,410)

Flujos de efectivo de actividades de financiamiento:
Cambio en participación de subsidiaria (nota 1) (16,473) -
Pago de préstamos a corto y largo plazo (143,891) (148,868)
Obtención de préstamos a largo plazo 217,157 157,474
Intereses pagados (57,950) (31,597)

Flujos netos de efectivo de actividades               
de financiamiento

(1,157) (22,991)

Disminución neta de efectivo y equivalentes      
de efectivo

(33,020) (45,401)

Efectivo y equivalentes de efectivo:
Al principio del año 95,624 141,025

Al final del año $ 62,604 95,624

Las notas de las páginas 98 a 145 forman parte integral de los estados financieros consolidados.
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CMR, S. A. B. de C. V. y subsidiarias

Notas a los estados financieros consolidados
Por los años terminados el 31 de diciembre de 2017 y 2016
(Miles de pesos)

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

Notas a los estados financieros consolidados
(Miles de pesos)

1. Entidad que informa y operaciones 
sobresalientes-

CMR, Sociedad Anónima Bursátil de Capital Variable 
(S. A. B. de C. V.) y subsidiarias (el ‘‘Grupo”) organizada 
bajo las leyes de los Estados Unidos Mexicanos, o Mé-
xico, con ubicación principal de centro de negocios en 
Havre #30, Col. Juárez en la Ciudad de México; es una 
controladora de compañías cuyas actividades principa-
les se orientan a la industria restaurantera, mediante la 
operación de 141 unidades bajo las marcas: ‘‘Wings” 
(24 unidades); ‘‘Chili’s Grill & Bar” (69 unidades); ‘‘Des-
tilería” (4 unidades); ‘‘Olive Garden” (17 unidades); ‘‘Fly 
by Wings” (6 unidades); ‘‘Meridiem” (2 unidades), ‘‘El 
Lago” (1 unidad); ‘‘Bistro Chapultepec” (1 unidad); ‘‘Los 
Almendros” (2 unidades); ‘‘Red Lobster” (6 unidades); 
‘‘The Capital Grille” (2 unidades); ‘‘La Calle” (1 unidad); 
‘‘Fonda Mexicana” (1 unidad); ‘‘Long Horn (1 unidad) y 
‘‘Nescafe” (3 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 México. 
En agosto de 2011, la Entidad firmó un acuerdo de 
desarrollo con Darden Restaurants, Inc., (Darden) para 
operar las marcas: "Olive Garden", "Red Lobster", y 
"The Capital Grille" en todo el territorio mexicano. El 
acuerdo establece que, inicialmente, la Entidad abrirá 
55 restaurantes en los próximos 5 años. El 28 de oc-
tubre de 2016, se anuncia la renovación del contrato 
para los próximos años, acordando la apertuda de 21 
nuevas Tiendas a partir de 2017.

CMR, S. A. B. de C. V. fue fundada en 1965 y se regis-
tró en el Registro Público de la Propiedad y Comercio 
de México, Distrito Federal en 1989 por un período in-
definido. 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 Certificados de Participación Ordi-
naria (‘‘CPOs”). Cada CPO representa una acción serie 
‘‘B” representativa del capital social.

Operaciones relevantes

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 Scotia-
bank 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 realiza-
ción del plan estratégico para los siguientes años.

El 12 de octubre de 2017, CMR, S. A. B. de C. V. (el Gru-
po) realizó la adquisición de la totalidad de las accio-
nes representativas del capital social de Brinker MHC, 
cuyo patrimonio está integrado practicamente por 
partes sociales representativas del 49.99% del capital 
social de Las Nuevas Delicias Gastronómicas, S. de R. 
L. de C. V. Al concluir la operación, el Grupo fue titular, 
directamente y a través de MHC, del 100%del capital 
social de Las Nuevas Delicias Gastronómicas, S. de R. 
L. de C. V. CMR y Brinker FHC, B.V. (‘‘Brinker FHC”), en-
tidad que a esa fecha era el único accionista de Brinker 
MHC, se acordó el precio de la contraprestación por 
$18,000, U.S. dollars, (en pesos en pesos $336,924) y 
pagadero en 72 exhibiciones mensuales a partir de la 
fecha en que produjo efectos la Operación que fue el 
1o. de octubre del 2017. De las cuales solo fueron pa-
gados al 31 de diciembre de 2017 un total de $16,473.

El Grupo tenía control por lo que la transacción se re-
gistró de conformidad con la NIIF 10 ‘‘Estados finan-
cieros consolidados” y por lo tanto el cambio de la 
proporción del patrimonio fue reclasificados en la par-
ticipación controladora y no controladora reflejando 

así el incremento en la participación de estas subsi-
diarias; asimismo, se está reconociendo directamen-
te en el capital contable la diferencia entre el importe 
registrado y el pagado.

El 21 de diciembre de 2017, el Grupo anuncia la firma 
en esta misma fecha de un contrato con Nestlé Méxi-
co (‘‘Nestlé”) para establecer y operar cafeterías bajo 
la marca NESCAFÉ. Al 31 de diciembre del 2017 se 
encuentran 3 unidades aperturadas.

2. Bases de presentación y autorización-

Los estados financieros consolidados del Grupo han 
sido preparados de acuerdo con las Normas Interna-
cionales de Información Financiera (‘‘NIIF”) emitidas 
por el Comité de Interpretaciones de Normas de Infor-
mación Financiera (‘‘IFRIC” por sus siglas en inglés). 
Los estados financieros consolidados fueron aproba-
dos por la Administración del Grupo el 5 de abril de 
2018. 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 enti-
dades y se denomina ‘‘Estado de resultado integral”.

La (pérdida) utilidad de operación es el resultado ge-
nerado por las actividades continuas principales que 
producen ingresos del Grupo así como también por 
otros ingresos y gastos relacionados con las activida-
des de operción. El resultado de operación excluye los 
costos financieros netos, y los impuestos  a la utilidad.

3. Bases de medición-

Los estados financieros consolidados del Grupo han 
sido preparados sobre la base de costo histórico, ex-
cepto por los inmuebles, contenidos y equipo que fue-
ron 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 costo amortizado, como 
se explica a mayor detalle en las políticas contables 
más adelante.

i. Costo histórico - El costo histórico generalmente 
se basa en el valor razonable de la contrapresta-
ción entregada a cambios de activos.

ii. Valor razonable - El valor razonable se define 
como el precio que se recibiría por vender un ac-
tivo o que se pagaría por transferir un pasivo en 
una transacción ordenada entre participantes 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 pasivos y si los 
participantes del mercado tomarán esas caracte-
rísticas al momento de fijar el precio 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 observables siempre que 
sea posible.  Los valores razonables se clasifican 
en niveles distintos dentro de una jerarquía del va-
lor razonable que se basa en las variables usadas 
en las técnicas de valoración, como se menciona 
en la hoja siguiente.
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Algunas de las políticas y revelaciones contables 
del Grupo requieren la medición de los valores ra-
zonables tanto de los activos y pasivos financieros 
como de los no financieros. Cuando está disponi-
ble, el Grupo mide el valor razonable de un instru-
mento usando el precio cotizado en un mercado 
activo para ese instrumento. Un mercado se con-
sidera activo si las transacciones de los activos o 
pasivos tienen lugar con frecuencia y volumen su-
ficiente para proporcionar información de precios 
sobre una base continua.

Si no existe un precio cotizado en un mercado activo, 
el Grupo usa técnicas de valoración que maximizan 
el uso de datos de entrada observables relevantes 
y minimizan el uso de datos de entrada no obser-
vables. La técnica de valoración escogida incorpora 
todos los factores que los participantes del mercado 
considerarían al fijar el precio de una transacción.

Si un activo o un pasivo medido a valor razonable 
tienen un precio comprador y un precio vendedor, 
el Grupo mide los activos y las posiciones de largo 
plazo a un precio comprador y los pasivos y posi-
ciones cortas a un precio vendedor.

Normalmente la mejor evidencia del valor razona-
ble de un instrumento financiero en el reconoci-
miento inicial es el precio de transacción, es decir, el 
valor razonable de la contraprestación entregada o 
recibida. Si el Grupo determina que el valor razona-
ble en el reconocimiento inicial difiere del precio de 
transacción y el valor  razonable no tiene un 
precio cotizado en un mercado activo para un ac-
tivo o pasivo idéntico ni se basa en una técnica de 
valoración para la que se considera que los datos 
de entrada no observables son insignificantes en 
relación con la medición, el instrumento financie-
ro se mide inicialmente al valor razonable, ajustado 

para diferir la diferencia entre el valor razonable en 
el reconocimiento inicial y el precio de la transac-
ción. Posteriormente, esa diferencia se reconoce en 
resultados usando una base adecuada durante la 
vida del instrumento pero nunca después del mo-
mento en que la valoración esté totalmente res-
paldada por datos de mercado observables o la 
transacción haya concluido.Los valores razonables 
se clasifican en niveles distintos dentro de una je-
rarquía del valor razonable que se basa en las va-
riables 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 cotizados 
incluidos en el Nivel 1, que sean observables para el 
activo o pasivo, ya sea directa (es decir, precios) o 
indirectamente (es decir, derivados de los precios). 

Nivel 3: datos para el activo o pasivo que no se ba-
san en datos de mercado observables (variables 
no observables).

Si las variables usadas para medir el valor razonable 
de un activo o pasivo puede clasificarse en niveles 
distintos de la jerarquía del valor razonable, enton-
ces la medición del valor razonable 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.

Los instrumentos financieros derivados son va-
luados al valor razonable y reconocidos en los 
resultados integrates cuando califiquen como de 
cobertura manteniendo una efectividad en los 
rangos establecidos, de otra forma se reconocen 
los efectos en los resultados del ejercicio.

El Grupo reconoce la transferencia entre los niveles de la 
jerarquía del valor razonable al final del período sobre el 
que se informa durante el que ocurrió el cambio.

4. Moneda funcional y de presentación-

Estos estados financieros consolidados son presentados 
en pesos mexicanos (pesos), que es la moneda funcio-
nal del Grupo.  Toda la información es presentada en 
miles de pesos y ha sido redondeada a la unidad más 
cercana (M$), excepto cuando se indique de otra ma-
nera.  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 consoli-
dados 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 
resultados reales pueden diferir de estas estimaciones. 

• Juicios - La información sobre juicios realizados 
en la aplicación de políticas contables que tienen 
el efecto más importante sobre los importes re-
conocidos en los estados financieros consolidados 
se refieren a: i) determinación de si el Grupo tiene 
control sobre una participada y (nota 6(a) y ii) cla-
sificación de arrendamiento y determinación de si 
un acuerdo contiene un arrendamiento (nota 26).  

• Supuestos e incertidumbres en las estimaciones - 
La información sobre supuestos e incertidumbres 
de estimación que tienen un riesgo significativo de 
resultar en un ajuste material en el año terminado 
el 31 de diciembre de 2017, se incluye en las si-
guientes notas:

• Notas 6(i) y 12 – pruebas de deterioro del valor 
y supuestos claves para el importe recuperable; 

• Notas 6(d) y 6(e) – reconocimiento y medi-
ción de estimaciones de valuación de cuentas 
por cobrar e inventarios;

• Nota 6((m)ii) – reconocimiento de activos por 
impuestos diferidos; disponibilidad de futuras 
utilidades fiscales contra las que puedan uti-
lizarse la amortización de pérdidas obtenidas 
en períodos anteriores; 

• Nota 6(d) – reconocimiento y medición de 
instrumentos financieros;

• Nota 6(l) – medición de obligaciones por be-
neficios definidos y supuestos actuariales cla-
ve; y

• Notas 16 y 28 – reconocimiento y medición de 
provisiones y contingencias: supuestos claves 
relacionados con la probabilidad y magnitud de 
una salida de recursos económicos

6. Políticas contables significativas-

El Grupo ha aplicado consistentemente las políticas 
contables que se muestran a continuación, a todos 
los períodos presentados en estos estados financie-
ros 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 razonable 
al igual que los activos netos identificables 
adquiridos.  Cualquier crédito mercantil re-
sultante es sometido a pruebas anuales de 

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

Notas a los estados financieros consolidados
(Miles de pesos)

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

Notas a los estados financieros consolidados
(Miles de pesos)
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deterioro (nota 12).  Cualquier ganancia por 
compra en condiciones muy ventajosas se 
reconoce de inmediato en resultados.  Los 
costos de transacción se registran como gas-
to cuando se incurren, excepto si se relacio-
nan 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 contraprestación con-
tingente está clasificada como patrimonio no 
deberá medirse nuevamente y su liquidación 
posterior deberá contabilizarse dentro del pa-
trimonio.  De no ser así, los cambios posterio-
res en el valor razonable de la contraprestación 
contingente se reconocen en resultados. 

ii. Subsidiarias 

Las subsidiarias son entidades controladas por 
el Grupo.  Los estados financieros de subsidia-
rias son incluidos en los estados financieros 
consolidados desde la fecha en que comienza 
el control hasta la fecha de término de éste.  El 
Grupo controla una entidad cuando está ex-
puesto, o tiene derecho, a rendimientos va-
riables 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 consolida-
dos 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 participa-
ción no controladora relacionada y otros com-
ponentes de patrimonio.  Cualquier ganancia 
o pérdida resultante se reconoce en resulta-
dos.  Si el Grupo retiene alguna participación 
en la ex subsidiaria, ésta será valorizada a su 
valor razonable a la fecha en la que se pier-
da 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 realizadas prove-
nientes de transacciones con sociedades cuya 
inversión es reconocida según el método de la 
participación son eliminadas de la inversión en 
proporción de la participación del Grupo en la 
inversión.  Las pérdidas no realizadas son elimi-
nadas de la misma forma que las ganancias no 
realizadas, pero sólo en la medida que no haya 
evidencia de deterioro. 

Las subsidiarias y su actividad principal se muestran a continuación:

% de partici-
pación 2017

% de partici-
pación 2016

Actividad principal

Operadora de Restaurantes CMR, S. A. de C. V. 99.99% 99.99% Controladora de entidades
Inmobiliaria Yedy, S. A. de C. V. 99.99% 99.99% Arrendamiento de inmuebles
Delicias Orange, S. A. de C. V. 99.99% 99.99% Operadora de resutaurantes
Especialistas en Alta Cocina, S. A. de C. V. 99.99% 99.99% Operadora de resutaurantes
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 Desarrollo del Bajio, S. A. de C. V. 99.99% 99.99% Prestadora de servicios
Juárez 2301, S. A. de C. V. 99.99% 99.99% Operadora de restaurantes
Mayo 13, S. A. de C. V. 99.99% 99.99% Operadora de restaurantes
Fly by Wings, S. A. de C. V. 99.99% 99.99% Operadora de restaurantes
Las Nuevas Delicias Gastronómicas,               
S. de R. L. de C. V.

99.99% 99.99% Operadora de restaurantes

Inmobiliaria Orraca, 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
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
Delicias de Oriente, S. A. de C. V.  99.99% 51.00% Operadora de restaurantes
Brinker MHC B. V. 99.99% - Tenedora de acciones
Comercial Anvar, S. A. de C. V. - 99.99% Arrendadora de inmuebles

El 3 de julio de 2017 se aumenta la parte variable del capital de la Compañía Comercial Anvar, S. A, de C. V. 
(Comercial Anvar), por la cantidad de $91,000, mediante la capitalización de pasivos que Comercial Anvar, S. A. 
de C. V., registraba a esa misma fecha y por esa cantidad en favor de la Compañía Operadora de Restaurantes 
CMR, S. A. de C. V. Como consecuencia del aumento de capital de la Comercial Anvar, S. A. de C. V., se aprobó la 
emisión de 91,000,000 acciones ordinarias nominativas, con valor nominal de un peso las cuales fueron pagadas 
y suscritas por Operadora de Restaurantes CMR, S. A. de C. V., después del aumento antes mencionado el Grupo 
vende Comercial Anvar a una compañía relacionada del Grupo MVS obteniendo un ingreso por $115,000, y un 
costo de $75,250, pincipalmente del inmueble propiedad de Comercial Anvar, reconociendose una utilidad por 
venta de acciones por $39,750 en los resultados del ejercicio.
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El 24 de octubre de 2017, se aprueba el reem-
bolso de 2,352 acciones ordinarias, nominativas, 
sin expresión de valor nóminal, representativas 
de la parte variable del capital social de Delicias 
Oriente, S. A. de C. V. en un valor de $195, al ac-
cionista Corporación Debar, S. A. de C. V. Derivado 
del movimiento anterior el capital social de Deli-
cias Oriente, S. A. de C. V., queda en la cantidad 
de $265, de capital mínimo fijo de la Sociedad y 
$215, correspondientes a la parte variable del ca-
pital social, posteriormente, se aprueba que dichas 
acciones sean llevadas a las cuentas de resultados 
acumulados de ejercicios anteriores.

b. Transacciones en moneda extranjera-

Las transacciones en moneda extranjera se regis-
tran inicialmente en la moneda funcional al tipo de 
cambio vigente a la fecha en que se efectúan.  Los 
activos y pasivos monetarios en moneda extranje-
ra se convierten a la moneda funcional al tipo de 
cambio vigente a la fecha de los estados financieros 
consolidados y las fluctuaciones cambiarias resul-
tantes se reconocen en los resultados del ejercicio.

Los tipos de cambio de cierre y promedio aproxi-
mados del año para las cuentas del estado de si-
tuación financiera consolidado y las cuentas de los 
estados de resultados, respectivamente, de pesos 
a dólares al 31 de diciembre de 2017 y 2016, son 
los siguientes:

2017 2016

Moneda Cierre Promedio Cierre Promedio

Dólar $ 19.74 18.85 20.66 18.67

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, fá-
cilmente convertibles en efectivo y que están suje-
tos a riesgos poco importantes de cambios en su 
valor, incluyendo inversiones disponibles a la vista, 
las cuales generan rendimientos y tienen venci-
mientos 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 ra-
zonable; las fluctuaciones en su valor se recono-
cen en los resultados del período. 

Otras inversiones fácilmente convertibles en efec-
tivo se presentan a su valor razonable. Las pérdidas 
o ganancias por cambios en valuación y los inte-
reses ganados se incluyen en el estado de resul-
tados 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 terminará 
una vez que el pasivo esté liquidado.  El fideico-
miso recibe diariamente el dinero de las ventas de 
los restaurantes, éste se aplica primero a pagar las 
comisiones del fiduciario, después a pagar la deu-
da bancaria e intereses y el excedente es liberado 
a favor del Grupo, esto ocurre en plazos no mayo-
res a tres meses.

d. Instrumentos financieros y activos y pasivos 
financieros-

El Grupo clasifica los activos financieros no deriva-
dos en las siguientes categorías: activos financie-
ros al valor razonable con cambios en resultados, 
activos financieros mantenidos hasta el venci-
miento, préstamos y partidas por cobrar y activos 
financieros disponibles para la venta.

El Grupo clasifica los pasivos financieros no de-
rivados en las siguientes categorías: pasivos 
financieros al valor razonable con cambios en re-
sultados y otros pasivos financieros.

Activos financieros y pasivos financieros - 
Reconocimiento y cancelación

Reconocimiento y baja en cuentas

El Grupo reconoce inicialmente los préstamos y 
partidas por cobrar y los instrumentos de deuda 
emitidos en la fecha en que se originan. Todos los 
otros activos financieros y pasivos financieros se 
reconocen inicialmente en la fecha de contrata-
ción cuando la entidad se hace parte de las dispo-
siciones contractuales del instrumento.

El Grupo da de baja en cuentas un activo finan-
ciero cuando expiran los derechos contractuales 
sobre los flujos de efectivo del activo financiero, o 
cuando transfiere los derechos a recibir los flujos 
de efectivo contractuales en una transacción en la 
que se transfieren sustancialmente todos los ries-
gos y ventajas de la propiedad del activo financiero, 
o no transfiere ni retiene sustancialmente todos los 

riesgos y ventajas relacionados con la propiedad 
y no retiene control sobre los activos transferidos. 
Cualquier participación en estos activos financie-
ros dados de baja en cuentas que sea creada o re-
tenida por el Grupo es reconocida como un activo 
o pasivo separado.

El Grupo da de baja en cuentas un pasivo finan-
ciero cuando sus obligaciones contractuales son 
pagadas o canceladas, o bien hayan expirado.

Un activo y un pasivo financiero serán objeto de 
compensación, de manera que se presente en el 
estado de situación financiera su importe neto, 
cuando y solo cuando el Grupo tenga, en el mo-
mento actual, el derecho, exigible legalmente, de 
compensar los importes reconocidos y tenga la 
intención de liquidar por el mporte neto, o de rea-
lizar el activo y liquidar el pasivo simultáneamente.

ii. Activos financieros no derivados – Medición

Activos financieros al valor razonable en 
resultados.

Un activo financiero es clasificado al valor ra-
zonable con cambios en resultados  si está 
clasificado como mantenido para negociación 
o es designado como tal en el reconocimiento 
inicial. Los costos de transacción directamente 
atribuibles se reconocen en resultados cuan-
do se incurren. Los activos financieros al valor 
razonable con cambios en resultados se miden 
al valor razonable y los cambios en el mismo, 
incluyendo cualquier ingreso por dividendos o 
intereses, se reconocen en resultados.
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Activos financieros mantenidos hasta el 
vencimiento

Estos activos inicialmente se miden al valor 
razonable más cualquier costo de transacción 
directamente atribuible. Posteriormente, se 
miden al costo amortizado usando el método 
de interés efectivo.

Préstamos cuenta por cobrar

Estos activos inicialmente se miden al valor 
razonable más cualquier costo de transacción 
directamente atribuible. Posteriormente, se 
miden al costo amortizado usando el método 
de interés efectivo.

Activos financieros disponibles para la venta

Estos activos inicialmente se miden al valor 
razonable más cualquier costo de transacción 
directamente atribuible. Posterior a su recono-
cimiento inicial, son reconocidos al valor razo-
nable y los cambios, que no sean pérdidas por 
deterioro y diferencias de moneda extranjera 
en instrumentos de deuda disponibles para la 
venta son reconocidas en otros resultados in-
tegrales y acumulados dentro de la reserva de 
valor razonable. Cuando estos activos son da-
dos de baja, la ganancia o pérdida acumulada 
en patrimonio es reclasificada a resultados.

iii. Pasivos financieros no derivados – Medición

Un pasivo financiero se clasifica a valor razo-
nable con cambios en resultados si está cla-
sificado como mantenido para negociación o 
es designado como tal en el reconocimiento 
inicial. Los costos de transacción directamente 

atribuibles se reconocen en resultados cuando 
se incurren. Los pasivos financieros al valor ra-
zonable con cambios en resultados se miden 
al valor razonable y los cambios en el mismo, 
se reconocen en resultados.

Los otros pasivos financieros no derivados se 
miden inicialmente al valor razonable menos los 
costos de transacción directamente atribuibles. 
Posteriormente, se miden al costo amortizado 
usando el método de interés efectivo.

iv. Instrumentos financieros derivados y contabili-
dad de coberturas

El Grupo mantiene instrumentos financieros 
derivados para cubrir la exposición tasa de in-
terés. Los derivados implícitos son separados 
del contrato principal y registrados de forma 
separada si se cumplen ciertos criterios. Los 
instrumentos financieros derivados son medi-
dos inicialmente al valor razonable; cualquier 
costo de transacción directamente atribuible 
es reconocido en resultados cuando se incurre. 
Después del reconocimiento inicial, los instru-
mentos financieros derivados son valorizados 
al valor razonable, y sus cambios generalmente 
se reconocen en resultados.

v. Coberturas de flujos de efectivo

Cuando un instrumento derivado es designa-
do como instrumento de cobertura de flujo de 
efectivo, la porción efectiva de los cambios en 
el valor razonable del derivado se reconoce en 
otros resultados integrales y se acumula en la 
reserva de cobertura. Cualquier porción inefec-
tiva de los cambios en el valor razonable del de-
rivado se reconoce de inmediato en resultados.

El importe acumulado en el patrimonio se 
mantiene en otros resultados integrales y se 
reclasifica al resultado en el mismo período o 
períodos en que los flujos de efectivo previs-
tos cubiertos afectan el resultado o la partida 
cubierta afecta el resultado. Si ya no se espera 
que la transacción prevista ocurra, la cobertura 
deja de cumplir con los criterios para la con-
tabilidad de coberturas, el instrumento de co-
bertura caduca o es vendido, o es suspendido o 
ejecutado, o la designación se revoca, esta co-
bertura se descontinúa de forma prospectiva. 
Si ya no se espera que la transacción prevista 
ocurra, el saldo registrado en el patrimonio se 
reclasifica inmediatamente en resultados.

Capital accionario 

Los costos incrementales directamente atribuibles 
a la emisión de acciones ordinarias, netos de los 
efectos fiscales, se reconocen como una deduc-
ción 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 variables, 
se asignan a los inventarios a través del método 
más apropiado para la clase particular de inven-
tario, valuado con el método de costos promedio.  
El valor neto de realización representa el precio de 
venta estimado menos todos los costos necesarios 
para efectuar su venta.

f. Pagos anticipados-

Los pagos anticipados consisten principalmente en 
anticipos por de rentas, seguros y fianzas.  Estos se 
reconocen en el rubro apropiado cuando los ries-
gos y beneficios se han transferido al Grupo y/o se 
han recibido los servicios o beneficios.

g. 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 corres-
ponda, menos su depreciación acumulada y 
pérdidas por deterioro acumuladas.  Los in-
muebles incluyen gastos de instalación, obra 
civil, acabados y mejoras a locales arrendados.

Si partes significativas de un elemento de in-
muebles, contenidos y equipo tienen una vida 
útil distinta, se contabilizan como elementos 
separados (componentes significativos) de in-
muebles, contenidos y equipo. 

Cualquier ganancia o pérdida procedente de la 
disposición de un elemento de inmuebles, con-
tenidos 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. 
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Los inmuebles contenidos y equipo que es-
tán en proceso de construcción se registran al 
costo menos cualquier pérdida por deterioro 
reconocida.  El costo incluye honorarios pro-
fesionales y, en el caso de activos calificables, 
los costos por préstamos capitalizados confor-
me a la política contable del Grupo.  La depre-
ciación de estos activos, al igual que en otras 
propiedades, se inicia cuando los activos 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 cate-
goría 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 útiles y 
los valores residuales se revisarán a cada fecha 
del estado de situación financiera consolidado 
y se ajustarán si es necesario. 

Las mejoras a locales arrendados se amortizan 
durante el periodo útil de la mejora o el término 
del contrato, el que sea menor.

h. Activos intangibles y crédito mercantil-

i. Activos intangibles 

Los activos intangibles adquiridos por el Gru-
po se capitalizan sólo si se obtienen posibles 
beneficios futuros y el Grupo pretende y posee 
los recursos para usar o vender el activo.  De 
no ser así se reconocen en resultados cuando 
se incurren. 

Los costos directos asociados con la fase 
de desarrollo de aplicaciones de informáti-
ca (software) para uso interno se capitalizan 
y se amortizan a los resultados de operación 
durante 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 con-
tratos de arrendamiento.

iii. Crédito mercantil 

Las adquisiciones de negocios se reconocen 
mediante el método de compra, asignando 
la contraprestación transferida para tomar el 
control de la entidad a los activos adquiridos y 
pasivos asumidos con base en sus valores ra-
zonables a la fecha de adquisición.  Los activos 
intangibles adquiridos se identifican y recono-
cen a su valor razonable.  La porción del precio 
de compra no asignada representa el crédito 

mercantil, el cual no se amortiza y queda suje-
to a evaluaciones periódicas por deterioro.  El 
crédito mercantil puede ajustarse por alguna 
corrección del valor de los activos adquiridos 
y/o pasivos asumidos dentro de los doce me-
ses posteriores a la compra.  Los gastos aso-
ciados 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 incurren. Los 
costos asociados con actividades de investi-
gación y desarrollo, asociados a la creación de 
productos y servicios, así como al desarrollo de 
procesos, equipos y métodos que optimicen 
la eficiencia operacional y reduzcan costos, 
se reconocen en los resultados de operación 
conforme se incurren.

v. Amortización 

La amortización se reconoce para llevar a re-
sultados el valor de los activos intangibles me-
nos sus valores residuales estimados usando el 
método de línea recta durante 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
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Los métodos de amortización, las vidas útiles y 
los valores residuales se revisan a cada fecha 
del estado de situación financiera consolidado 
y se ajustan si es necesario. 

i. Deterioro de activos de larga vida-

Deterioro de activos 

i. Activos financieros no derivados

Los activos financieros no clasificados al va-
lor razonable con cambios en resultados,  son 
evaluados en cada fecha de presentación para 
determinar si existe evidencia objetiva de dete-
rioro del valor. La evidencia objetiva de que los 
activos financieros están deteriorados incluye:

• mora o incumplimiento por parte de un deudor;
• reestructuración de un monto adeudado al 

Grupo en términos que el Grupo no conside-
raría en otrascircunstancias;

• indicios de que un deudor o emisor se declara-
rá en bancarrota;

• cambios adversos en el estado de pago de 
prestatarios o emisores;

• desaparición de un mercado activo para un ins-
trumento debido a dificultades financieras; o

• datos observables que indican que existe un 
descenso medible en los flujos de efectivo es-
perados de un grupo de activos financieros.
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El Grupo considera la evidencia de deterio-
ro de los activos financieros medidos a cos-
to amortizado tanto a nivel específico como 
colectivo. Todos los activos individualmente 
significativos son evaluados individualmente 
por deterioro. Los que no se encuentran dete-
riorados son evaluados por deterioro colectivo 
que ha sido incurrido pero no identificado aún. 
Los activos que no son individualmente signi-
ficativos son evaluados por deterioro colectivo 
agrupando los activos con características de 
riesgo similares.

Al evaluar el deterioro colectivo, el Grupo usa in-
formación histórica acerca de la oportunidad de 
las recuperaciones y el importe de la pérdida in-
currida, y hace un ajuste si las condiciones eco-
nómicas y crediticias actuales hacen probable 
que las pérdidas reales sean mayores o menores 
que las sugeridas por las tendencias históricas.

Activos financieros medidos al costo 
amortizado

Una pérdida por deterioro se calcula como la 
diferencia entre el importe en libros del activo y 
el valor presente de los flujos de efectivo futuros 
estimados, descontados con la tasa de interés 
efectiva original del activo financiero. Las pér-
didas se reconocen en resultados y se reflejan 
en una cuenta de estimación. Cuando el Grupo 
considera que no existen posibilidades realistas 
de recuperar el activo, los importes involucrados 
son castigados. Si posteriormente el importe de 
la pérdida por deterioro disminuye y el descen-
so puede ser relacionado objetivamente con un 
hecho ocurrido después de que se reconoció el 
deterioro, la pérdida por deterioro previamente 
reconocida se revierte en resultados.

ii. Activos no financieros

En cada fecha de presentación, el Grupo revisa 
los importes en libros de sus activos financie-
ros (distintos de los activos biológicos, propie-
dades de inversión, inventarios y activos por 
impuestos diferidos) para determinar si existe 
algún indicio de deterioro. Si existen tales in-
dicios, entonces se estima el importe recupe-
rable del activo. El crédito mercantil se prueba 
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 bue-
na 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 
distribuido a las Unidades Generadas de Efec-
tivo (UGE) o grupos de UGE que se espera se 
beneficien 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 
importe 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 reconoci-
da en el crédito mercantil no se revertirá. Para 
los otros activos, una pérdida por deterioro se 
reversa sólo mientras el importe en libros del 
activo no exceda al importe en libros que po-
dría haberse obtenido, neto de amortización o 
depreciación, si no se hubiese reconocido una 
pérdida por deterioro del valor para dicho activo.

j. Provisiones-

El Grupo reconoce provisiones cuando tiene una 
obligación legal o asumida resultante de eventos 
pasados, cuya resolución puede implicar 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.

k. Contingencias y compromisos-

Las obligaciones o pérdidas asociadas con contin-
gencias se reconocen como pasivo cuando exis-
te una obligación presente resultante de eventos 
pasados y es probable que los efectos se mate-
rialicen y se pueden cuantificar razonablemente; 
de otra forma, se revelan cualitativamente en los 
estados financieros consolidados. Los efectos de 
compromisos establecidos con terceros, se re-

conocen en los estados financieros consolidados 
considerando la sustancia de los acuerdos con 
base en lo incurrido o devengado.   Los compro-
misos relevantes se revelan en las notas a los es-
tados financieros consolidados.  No se reconocen 
ingresos, utilidades o activos contingentes.

l. 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 ser-
vicio relacionado.  Se reconoce una obligación por 
el monto que se espera pagar si el Grupo posee 
una obligación legal o implícita actual de pagar 
este monto como resultado de un servicio entre-
gado 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 pla-
nes de beneficios definidos se calcula en forma 
separada para cada plan estimando el importe del 
beneficio futuro que los empleados han ganado 
en el período actual y en períodos anteriores, des-
contando ese importe.

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

Las remediciones (antes ganancias y pérdidas 
actuariales), resultantes de diferencias entre las 
hipótesis actuariales proyectadas y reales al final 
del período, se reconocen en el período en que 
se incurren como parte del ORI dentro del capital 
contable los resultados del períodos. 
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Cuando se produce una modificación o reduc-
ción en los beneficios de un plan, la modificación 
resultante en el beneficio que se relaciona con 
el servicio pasado o la ganancia o pérdida por la 
reducción se reconoce de inmediato en resulta-
dos.  El Grupo reconoce ganancias y pérdidas en 
la liquidación de un plan de beneficios definidos 
cuando ésta ocurre. 

m. Impuestos a la utilidad-

El gasto por impuesto a las ganancias incluye el 
impuesto corriente y el diferido.  Se reconoce en 
resultados excepto en la medida en que se rela-
cione con una combinación de negocios, o par-
tidas reconocidas directamente en patrimonio u 
otros resultados integrales. 

i. Impuesto corriente 

El impuesto corriente incluye el impuesto es-
perado por pagar o por cobrar sobre el ingreso 
o la pérdida fiscal del año y cualquier ajuste 
al impuesto por pagar o por cobrar relaciona-
do con años anteriores y se mide usando ta-
sas impositivas que se hayan aprobado, o cuyo 
proceso de aprobación esté prácticamente 
terminado a la fecha del estado de situación fi-
nanciera.  El impuesto corriente también inclu-
ye cualquier 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 pasivos para 
propósitos de información financiera y los 
montos usados para propósitos fiscales.  Los 
impuestos diferidos no son reconocidos para: 
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• las diferencias temporales reconocidas por el 
reconocimiento inicial de un activo o pasivo en 
una transacción que no es una combinación 
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 ne-
gocios conjuntos en la medida que el Grupo 
pueda controlar el momento de la reversión de 
las diferencias temporales y probablemente 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 aplicación a 
las diferencias temporales en el período en el que 
se reversen usando tasas fiscales aprobadas o 
prácticamente aprobadas a la fecha del estado de 
situación financiera.

La medición de los pasivos por impuestos diferi-
dos reflejará las consecuencias fiscales que se de-
rivarían de la forma en que el Grupo espera, al final 
del período sobre el que se informa, recuperar o li-
quidar el importe en libros de sus activos y pasivos. 

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

Las partidas que se reconocen dentro del capital 
o como parte de la utilidad o pérdida integral del 
período de acuerdo con las NIIF, se registran ne-
tas de impuestos a la utilidad causados 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 sustenta-
da en sus méritos técnicos y asumiendo que las 
autoridades 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 de-
recho a los beneficios económicos de la posición 
fiscal.  Si una posición fiscal no se considera más 
probable que no de ser sustentada, no se recono-
cen los beneficios de la posición. El Grupo reco-
noce los intereses y multas asociados a beneficios 
fiscales no reconocidos como parte del gasto por 
impuestos a la utilidad en los estados de resulta-
dos consolidados.

n. Capital contable-

Este rubro representa el valor de las aportaciones 
efectuadas por los accionistas, e incluyen los in-
crementos relacionados con la capitalización de 
utilidades retenidas. 

Acciones ordinarias

Las acciones ordinarias se clasifican en el capital 
contable.  Los costos incrementales que sean di-
rectamente atribuibles a la emisión de acciones 
ordinarias y opciones sobre acciones se recono-
cen 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 di-
videndos decretados a los accionistas, y de la ca-
pitalización de pérdidas retenidas.  En adición, con 
base en la NIIF 1, las pérdidas retenidas incluyen 
los efectos generados por la adopción inicial de las 
NIIF en el Grupo al 1o. de enero de 2011.

Recompra y reemisión de acciones ordinarias
(acciones propias en cartera)

Cuando las acciones reconocidas como patrimo-
nio son recompradas, el importe de la contrapres-
tación pagada, incluidos los costos directamente 
atribuibles se reconocen como una deducción del 
patrimonio. Las acciones recompradas son clasi-
ficadas como acciones en cartera y son presenta-
das en la reserva de acciones en cartera, cuando 
las acciones en cartera se venden o re-emiten, 
posteriormente, el monto recibido  reconoce como 
un incremento en el patrimonio, y el superávit o 
déficit de la transacción es presentada en la parti-
da primas de emisión.
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o. Ingresos de actividades ordinarias-

i. Venta de alimentos y bebidas

Los ingresos de actividades ordinarias (venta 
de alimentos y bebidas) deben ser reconoci-
dos cuando se han servido en los restaurantes 
los alimentos y bebidas y los clientes consu-
men los mismos.  En ese momento se consi-
dera que se ha transferido al cliente el beneficio 
significativo; la recuperabilidad de la contra-
prestación es probable, los costos asociados 
y el rendimiento 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.

El ingreso de actividades ordinarias se distri-
buye entre el programa de lelatad de clientes y 
los otros componentes de la venta. El importe 
distribuido al programa de lealtad es diferi-
do y reconocido como ingreso de actividades 
ordinarias cuando el Grupo ha cumplido sus 
obligaciones de suministrar los productos 
descontados bajo los términos del programa 
o cuando deja de ser probable que se canjeen 
los puntos bajo el programa.

ii. Ingresos procedentes de arrendamientos de 
propiedades de inversión 

Los ingresos procedentes de arrendamientos 
de propiedades de inversión se reconocen 
como ingreso de forma lineal a lo largo del 
plazo de arrendamiento.  Los descuentos por 
arrendamiento otorgados se reconocen como 
parte integral de los ingresos procedentes del 
arrendamiento.

iii. Otros ingresos de operación 

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

A partir de enero del 2017 se impulsa la nueva 
tarjeta de puntos el cual es un programa median-
te el cual los participantes a través de sus con-
sumos podrán acumular puntos que pueden ser 
utilizados para el pago de consumos de bebidas 
y alimentos en una visita posterior. Los puntos 
acumulados en la tarjeta vencen después de un 
período de 12 (doce) meses consecutivos sin 
movimientos en la cuenta contando a partir de la 
fecha de su acumulación. Al 31 de diciembre del 
2017 el ingreso diferido por este plan de lealtad 
asciende a $9,302 el cual se encuentra incluido 
en los pasivos acumulados.

p. Ingresos y costos financieros-

Los ingresos y costos financieros del Grupo inclu-
yen lo siguiente: 

• Ingreso por intereses 
• Gasto por intereses 
• Ganancia o pérdida por conversión de activos 

financieros y pasivos financieros

q. Utilidad por acción-

El Grupo presenta información sobre la utilidad 
por acción (UPA) básica y diluida correspondiente 
a sus acciones ordinarias. La UPA básica se cal-
cula dividiendo la utilidad o pérdida atribuible a 
los accionistas poseedores de acciones ordinarias 
del Grupo entre el número promedio pondera-
do de acciones ordinarias en circulación durante 

el período, ajustado por las acciones propias que 
se poseen. La UPA diluida se determina ajustan-
do la utilidad o pérdida atribuible a los accionistas 
poseedores de acciones ordinarias y el número 
promedio ponderado de acciones ordinarias en 
circulación, ajustada por las acciones propias que 
se poseen, por los efectos del potencial de dilución 
de todas las acciones ordinarias.

r. 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 contrapres-
taciones requeridas por el acuerdo, al inicio del 
mismo o tras haber hecho la correspondiente 
reconsideración, entre los derivados del arren-
damiento y los derivados de los otros elemen-
tos, sobre la base de sus valores razonables 
relativos.  Si el Grupo concluye para un arren-
damiento financiero que es impráctico separar 
con fiabilidad los pagos, reconocerá un activo 
y un pasivo por un mismo importe, igual al va-
lor razonable del activo subyacente identifica-
do; posteriormente, el pasivo se reducirá por 
los pagos efectuados, reconociendo la carga 
financiera imputada a dicho pasivo mediante 
la utilización de la tasa de interés incremental 
del endeudamiento del comprador. 

ii. Activos arrendados 

Los activos mantenidos por el Grupo bajo 
arrendamientos que transfieren al Grupo 
sustancialmente todos los riesgos y venta-
jas relacionados con la propiedad son cla-
sificados como arrendamientos financieros; 
no obstante, al 31 de diciembre de 2017 no 
hay arrendamientos de este tipo.  Los activos 
arrendados se miden inicialmente a un impor-
te igual al menor valor entre el valor razonable 
y el valor presente de los pagos mínimos por 
el arrendamiento. Con posterioridad al reco-
nocimiento inicial, los activos se contabilizan 
de acuerdo con la política contable aplicable 
al activo 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 ope-
rativos se reconocen en resultados en forma 
lineal durante el plazo del arrendamiento. Los 
incentivos por arrendamiento recibidos son re-
conocidos como parte integral del gasto total 
por arrendamiento durante el plazo de éste.
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7. Nuevas normas e interpretaciones aún no 
adoptadas y reclasificaciones-

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 modificacio-
nes no han sido aplicadas por el Grupo en la preparación 
de estos estados financieros consolidados.  El Grupo no 
planea adoptar estas normas anticipadamente.

i. NIC 12 Reconocimiento del Activo por impuesto 
diferido por pérdidas no realizadas

La mejora aclara la contabilización de activos por 
impuestos diferidos por pérdidas no realizadas en 
instrumentos de deuda reconocidos a valor razo-
nable. La mejora es efectiva por periodos anuales 
iniciados despues del 1o. de enero de 2017. Se 
permite adopción anticipada.

El Grupo no genero ningún efecto por la adopción 
de esta norma.

ii. NIIF 9 Instrumentos financieros

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

Clasificación de activos financieros IFRS 9 contie-
ne un nuevo enfoque de clasificación y medición 
para los activos financieros que refleja el modelo de 
negocios en el que se administran los activos y sus 
características de flujo de efectivo.

IFRS 9 contiene tres categorías principales de cla-
sificación para los activos financieros: medidos a 
costo amortizado, valor razonable con cambios a 
través de otro resultado integral (FVOCI por sus 
siglas en inglés) y valor razonable con cambios en 
resultados (FVTPL), y elimina las siguientes ca-
tegorías existentes en IAS 39: disponible para la 
venta, préstamos y cuentas por cobrar y manteni-
dos al vencimiento.

Un activo financiero se clasifica como medido a 
costo amortizado si cumple con los dos siguientes 
criterios y no es designado a FVTPL:

• se mantiene dentro de un modelo de negocio 
cuyo objetivo es mantener los activos financie-
ros con el fin de cobrar los flujos de efectivo 
contractuales.

• cumple con el criterio de ““Solo Pagos de Capital 
e Intereses” (SPPI, por sus siglas en inglés)

Conforme a IFRS 9, los derivados integrados en 
contratos donde el contrato anfitrión es un activo 
financiero en el alcance de la norma nunca se di-
viden. En cambio, el instrumento financiero híbrido 
en su conjunto se evalúa para su clasificación.

Deterioro - Activos financieros, garantías financie-
ras y compromisos crediticios

IFRS 9 reemplaza el modelo de 'pérdida incurri-
da' en la IAS 39 con un modelo prospectivo de 
'pérdida de crédito esperada' (ECL, por sus siglas 
en ingles). Esto requerirá un juicio considerable 
sobre cómo los cambios en los factores econó-
micos afectan a las ECL, que se determinarán 
sobre la base de una probabilidad ponderada.  

El nuevo modelo de deterioro se aplicará a los 
siguientes activos financieros que no se encuen-
tren clasificados como FVTPL:

• Activos financieros que correspondan a instru-
mentos de deuda

• Cuentas por cobrar de arrendamientos 

• Compromisos crediticios y garantías financie-
ras emitidas 

Bajo IFRS 9, no se reconoce pérdida por deterioro 
en instrumentos de capital.

Conforme a IFRS 9, el monto de la pérdida crediti-
cia esperada se medirá con base en:

• ECL de 12 meses: corresponde a la porción de 
ECL que resultan de eventos de incumplimien-
to que son posibles dentro de los 12 meses 
posteriores a la fecha de reporte; y

• ECL de por vida (lifetime): son ECL que re-
sultan de todos los posibles eventos de in-
cumplimiento durante la vida esperada de un 
instrumento financiero.

La medición de ECL de por vida se aplica si el ries-
go de crédito de un activo financiero en la fecha 
de presentación ha aumentado significativamente 
desde el reconocimiento inicial.  La medición de 
ECL de 12 meses si el resigo de crédito no se ha 
incrementado de manera significativa.  Una enti-
dad puede determinar que el riesgo de crédito de 
un activo financiero no ha incrementado signifi-
cativamente si el activo tiene un riesgo de crédito 
bajo en la fecha de reporte.

Medición de ECLs

Las pérdidas de crédito esperadas (ECLs) es la 
probabilidad ponderada estimada de pérdidas de 
crédito y se medirá de la siguiente forma:

• Activos financieros que no están deteriorados 
a la fecha de reporte – La diferencia entre los 
flujos de efectivo contractuales que se le de-
ben a la entidad y los flujos que el Grupo es-
pera recibir. 

• Activos financieros deteriorados a la fecha de 
reporte – la diferencia entre el saldo en libros y 
el valor presente de los flujos de efectivo esti-
mados por recuperar.

La definición de activos financieros deteriorados 
bajo IFRS 9 es similar a la definición bajo IAS 39. 

Definición de incumplimiento (default) -

Bajo IFRS 9, el Grupo considerará que un activo 
financiero está en incumplimiento cuando:

• Es poco probable que el acreditado pague el 
total de sus obligaciones con el Grupo, sin que 
lleve a cabo acciones para conseguirlo, por 
ejemplo, la ejecución de una garantía en caso 
de que se tuviera.

• El acreditado tenga más de 90 días de retraso 
con respecto a una obligación material con 
el Grupo.
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Incremento significativo en riesgo de crédito 

Conforme a la IFRS 9, al determinar si el riesgo 
crediticio (es decir, riesgo de incumplimiento) de 
un instrumento financiero ha aumentado signifi-
cativamente desde su reconocimiento inicial, el 
Grupo considerará información razonable y so-
portable que sea relevante y esté disponible sin 
costo o esfuerzo innecesarios, incluyendo infor-
mación cuantitativa y cualitativa y basada en la ex-
periencia histórica del Grupo, evaluación experta 
de crédito e información prospectiva.

El Grupo identificará si se ha ocurrido un aumento 
significativo en el riesgo de crédito para una expo-
sición comparando principalmente:

• la probabilidad de incumplimiento (PD, por sus 
siglas en inglés) de por vida  restante a la fecha 
de reporte; con

• la PD de por vida a la fecha de reconocimiento 
de la exposición.

Determinación de si el riesgo de crédito ha 
incrementado de forma significativa

El Grupo ha establecido un marco que incorpo-
ra información tanto cuantitativa como cualitativa 
para determinar si el riesgo de crédito en un ins-
trumento financiero en particular ha aumentado 
significativamente desde el reconocimiento inicial. 
El marco se alinea con el proceso interno de ges-
tión del riesgo de crédito del Grupo.

Información para medir las ECLs

Los elementos clave para la medición de ECL son 
las siguientes variables:

PD; pérdida al incumplimiento (LGD, por sus siglas 
en inglés); y exposición al incumplimiento (EAD, 
por sus siglas en inglés).

Estos parámetros se derivarán de modelos esta-
dísticos desarrollados internamente y otros datos 
históricos que aprovechan los modelos regulato-
rios. Se ajustarán para reflejar información pros-
pectiva como se describe a continuación.

Información prospectiva (forward looking 
information)

De acuerdo con la IFRS 9, el Grupo incorporará 
información prospectiva en su evaluación de si el 
riesgo de crédito de un instrumento ha aumentado 
significativamente desde el reconocimiento inicial 
y a la fecha de medición de ECL. 

El Grupo formulará un "escenario base" de la direc-
ción futura de las variables económicas relevantes 
y un rango representativo de otros posibles esce-
narios de pronóstico con base en información del 
Comité de Riesgo de Mercado del Grupo, exper-
tos económicos y la consideración de una variedad 
de información externa actual y pronosticada. Este 
proceso implicará desarrollar dos o más escenarios 
económicos adicionales y considerar las probabi-
lidades relativas de cada resultado. La información 
externa puede incluir datos económicos y pronósti-
cos publicados por organismos gubernamentales y 
autoridades monetarias en los países donde opera 
el Grupo, organizaciones supranacionales como la 
Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económicos y el Fondo Monetario Internacional, así 
como pronósticos del sector privado y académicos.

iii. NIIF 15 Ingresos de Actividades Ordinarias Proce-
dentes de Contratos con Clientes

La NIIF 15 establece un marco conceptual com-
pleto para determinar si se reconocen ingresos de 
actividades ordinarias, cuándo se reconocen y en 
qué monto.  Reemplaza las actuales guías para el 
reconocimiento de ingresos, incluyendo la NIC 18 
Ingresos de Actividades Ordinarias, NIC11 Con-
tratos de Construcción y CINIIF 13 Programas de 
Fidelización de Clientes.

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

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

En el caso del programa de lealtad operado por el 
Grupo, actualmente los ingresos se distribuyen en-
tre el programa de lealtad y los alimentos y bebidas 
usando el método del valor residual. Esto significa 
que la contraprestación es distribuida al programa 
de lealtad con base en el valor razonable de los pun-
tos de canje y la parte restante de la contraprestación 
es distribuida a los productos. El importe distribuido 
al programa de fidelización es diferido, y se reconoce 
cuando los puntos de canje se utilizan o vencen.

Bajo la Norma NIIF 15, la contraprestación se distri-
buirá entre el programa de lealtad y los alimentos y 
bebidas con base en sus precios de venta indepen-
dientes relativos. Como consecuencia, una menor 
proporción de la contraprestación será distribuida 
al programa de fidelidad y, por lo tanto, es probable 
que la cantidad de ingreso a diferir sea menor.

El Grupo está en proceso de la evaluación inicial 
del posible impacto sobre sus estados financieros 
consolidados. Al momento no se esperan impac-
tos significativos.

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

iv. NIIF 16 Arrendamientos

La NIIF 16 requiere que las empresas contabilicen 
todos los arrendamientos en sus Estados Financie-
ros a contar del 1o. de enero de 2019.  Las empresas 
con arrendamientos 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.

Clasificación - Pasivos financieros

La IFRS 9 conserva en gran medida los requisitos 
existentes en la IAS 39 para la clasificación de los 
pasivos financieros. Sin embargo, aunque según la 
IAS 39 todos los cambios en el valor razonable de 
los pasivos designados como a FVTPL se recono-
cen en resultados, según la IAS 9, estos cambios 
en el valor razonable generalmente se presentan 
de la siguiente manera:

• la cantidad de cambio en el valor razonable 
atribuible a cambios en el riesgo de crédito del 
pasivo se presenta en OCI; y

• el monto restante de cambio en el valor razo-
nable se presenta en el estado de resultados.

De acuerdo la evaluación del Grupo, no se espera 
que esta norma tenga un impacto importante en la 
clasificación de los pasivos financieros.
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8. Instrumentos financieros-

Las actividades de la Compañía la exponen a una diversidad de riesgos financieros: riesgo de mercado (lo que in-
cluye el riesgo cambiario, el riesgo de las tasas de interés y el riesgo de la fluctuación en las precios de la materia 
prima), el riesgo crediticio, el riesgo de liquidez y riesgo de operación. El prograrna general de administración de 
riesgos considera la volatilidad de los mercados financieros y busca minimizar los efectos negativos potenciales en 
el desempeño financiero del Grupo. El Grupo utiliza instrumentos financieros derivados para cubrir algunas exposi-
ciones a los riesgos. 

La administración de riesgos financieros se lleva cabo en la Viceprecidencia Finanzas, de conformidad con politicas 
aprobadas por el Consejo de Administración. La entidad identifica, evalúa y cubre los riesgos financieros en sus sub-
sidiarias. El Consejo de Administración ha aprobado políticas generales escritas con respecto a la administración de 
riesgos financieros, como el riesgo de los precios de ciertas materias primas, el riesgo de tipo de cambio y el riesgo 
sobre la tasa de interes.

Todos los instrumentos financieros derivados contratados por la Compañía, son designados formalmente de cober-
tura en la fecha de contratacion, bajo el modelo de flujo de efectivo.

Cobertura de flujos de efectivo, relativa a exposiciones a riesgos en activos o pasivos reconocidos en los estados de 
situación financiera o a transacciones pronosticadas, ascendieron a $10,463 en 2017, reconocidos en la (pérdida) in-
tegral.  Los efectos por ineficiencias que se reconocieron en los resultados del ejercicio ascendieron a $ 294 en 2017.

Swaps de tasas

Adicionalmente se tiene opciones con Scotiabank y HSBC las cuales no fueron designadas a cobertura generándose 
un activo por $5,285, los cuales se encuentran en el Resultado Integral de Financiamiento del ejercicio 2017.

Contraparte Nocional Condiciones básicas Porción eficaz de otras 
partidas integrales

HSBC y Scotiabank   700,000 7.055 y 7.685 de tasa pasiva con fecha de 
vencimiento el 4 de octubre del 2023.

$ 10,463

9. Efectivo y equivalentes de efectivo-

El efectivo restringido corresponde a dinero que se encuentra en un fideicomiso para garantizar el pago de servicio 
(amortización e interesés) de la deuda a largo plazo, por lo que dicha restricción terminará una vez que el pasivo esté 
liquidado.  El fideicomiso concilia el dinero de las afiliaciones de las Compañías obligadas, éste se aplica primero a 
pagar las comisiones del fiduciario, después a pagar la deuda bancaria e intereses y el excedente es liberado a fa-
vor del Grupo, esto ocurre en plazos no mayores a tres meses. Durante el 2017 se renegoció la deuda que se tenía 
liquidándose la totalidad de la misma y surgiendo una nueva deuda que solamente incluye 3 unidades de negocio.

10. Cuentas por cobrar-

2017 2016

Efectivo y depósitos bancarios $ 57,610 51,079
Equivalentes de efectivo:

Mesa de dinero 1,412   1,426
59,022 52,505

Efectivo restringido   3,582 43,119
$ 62,604 95,624

2017 2016

Clientes $ 48,458 38,164
Estimación para cuentas de cobro dudoso (486)    (499)

47,972 37,665

Impuestos por recuperar (ISR e IVA principalmente) 60,451 18,946
Funcionarios y empleados 3,213 1,647
Subsidio al empleo por recuperar 2,073 4,342
Otras -            92

$ 113,709 62,692

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.
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11.  Inventarios-

2017 2016

Alimentos $ 48,165 68,672
Bebidas 19,323 12,207

$ 67,488 80,879

12. Inmuebles, contenidos y equipo-

Al 31 de diciembre de 2017 y 2016, los saldos consolidados de inmuebles, contenidos y equipo, así como los cam-
bios de los períodos en 2017 y 2016, son como se muestra a continuación:

(1) Las construcciones en proceso corresponden principalmente a las instalaciones y adecuaciones a los locales 
para la apertura de nuevos restaurantes durante 2018.  La Administración estima aperturar 1 Olive Garden, 1 Capital 
Grille, 1 Fly By Wings y 5 Chilis.

1 de enero de 
2017

Adiciones Traspasos y  
bajas

31 de diciembre 
de 2017

Inversión
Gastos de instalación * $ 1,038,209 106,266 (54,207) 1,090,268
Contenidos 756,875 75,698 (19,985) 812,588
Terrenos 98,570 -     (74,335) 24,235
Equipo de cómputo 75,551 15,788 (798) 90,541
Equipo de transporte 29,780 9,857 (8,950) 30,687
Construcciones en proceso (1) 93,021 314,229 (276,520)      130,730

2,092,006 521,838 (434,795) 2,179,049
Depreciación
Gastos de instalación * 376,815 98,325 (20,786) 454,354
Contenidos 280,836 84,414 (11,584) 353,666
Equipo de cómputo 46,083 12,267 (844) 57,506
Equipo de transporte 15,411      6,100     (6,403)      15,108

Total depreciación acumulada 719,145 201,106   (39,617)    880,634

Inversión, neta $ 1,372,861 320,732 (395,178) 1,298,415

* Incluye obra civil y mejoras a locales arrendados.

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 fijo dentro de otros ingresos en los resultados del período por $42,109.

Los edificios y construcciones incluyen inmuebles otorgados en arrendamiento, principalmente a entidades afiliadas 
por $4,209 y $3,993 en 2017 y 2016, respectivamente.

a. Pérdida por deterioro-

Durante 2017, el Grupo identificó que ciertas unidades en las que operan sus restaurantes muestran flujos de 
efectivo negativos, consecuentemente, reconoció una pérdida por deterioro con un cargo a resultados por $12,225. 

Durante 2016, no se identificaron ajustes por deterioro.

La tasa de descuento utilizada para calcular el valor de uso en 2017 y 2016 fue de 12.5% anual.

1 de enero de 
2016

Adiciones Traspasos y  
bajas

31 de diciembre 
de 2016

Inversión
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

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 5,909      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
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13. Activos intangibles y crédito mercantil-

i. Conciliación del saldo mostrado en el estado de situación financiera:
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1 de enero de 
2017

Adiciones Traspasos y  
bajas

31 de diciembre 
de 2017

Inversión
Licencias $ 5,441 140 -    5,581
Marcas 16,955 -    -    16,955
Utensilios de cocina 38,028 8,740 (617) 46,151
Derechos de arrendamiento 172,207 42,342 (3,824) 210,725
Crédito mercantil 32,120      -          -        32,120

Total de la inversión $ 264,751  51,222 (4,441) 311,532

Amortización
Derechos de arrendamiento 113,580 28,743 (1,628) 140,695
Utensilios de cocina 20,328 7,771 (398) 27,701
Licencias 3,849     1,088     -        4,937

Total amortización 137,757 37,602  (2,026) 173,333

Inversión, neta $ 126,994 13,620 (2,415) 138,199

1 de enero de 2016 Adiciones 31 de diciembre de 2016
Inversión 
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 $ 23,239 41,512 264,751

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

Total amortización acumulada (107,499) (29,858) (137,757)

Inversión, neta $ 115,740 11,654 126,994

ii. Licencias

Las licencias corresponden a todos aquellos costos y gastos iniciales incurridos para adquirir las licencias 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 generadora de efec-
tivo (UGE) del Grupo ““Restaurantes La Destilería”.  

El importe recuperable de esta UGE se basó en el valor razonable menos los costos de disposición estimados 
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. 

(a) El rubro de marcas corresponde a la marca ““La Destilería”.
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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. 

iv. Derechos de arrendamientos

Los derechos de arrendamiento representan los pagos realizados a los arrendadores a efecto de tener acceso a 
los locales comerciales.  En ““Otros” El Grupo posee derechos de las franquicias Chili’s y Olive Garden, principal-
mente mismos que se amortizan de conformidad con la vigencia de uso de los mismos.

14. Pasivos acumulados-

15. Préstamos de instituciones financieras y otras obligaciones-

2017 2016

Gastos acumulados por servicios $ 35,072 16,270
Impuestos por pagar - Principalmente impuestos 
relacionados con empleados

15,450 13,356

Otras 1,060   2,454

$51,582 32,080

2017 2016
Préstamos bancarios garantizados y otras obligaciones – al costo amortizado:

Brinker MHC, B. V. $ 321,826 -      
HSBC México, S. A. (i) 225,000 -      
Scotiabank Inverlat, S. A. (i) 225,000 -      
Banco Santander México, S. A. (ii) 57,900 -      
HSBC México, S. A. (iv) 24,313 43,288
HSBC México, S. A. (iii) -      1,852
HSBC México, S. A. (v) -      100,000
HSBC México, S. A. (vi) -      199,567
HSBC México, S. A. (vii) -      45,500
HSBC México, S. A. (viii) -      10,416
Banco Nacional de México, S. A. (ix) -      44,924
Otros -               50
Intereses devengados por pagar -     2,028
MVS Capital, S. de R. L. de C. V. (xi)       -        12,500

$ 854,039 460,125

A corto plazo $ 129,997 273,888
A largo plazo 724,042 186,237

$ 854,039 460,125

Resumen de acuerdos de préstamos-

i. HSBC México, S. A. y Scotiabank Inverlat, S. A.- Crédito simple en moneda nacional, pagadera en 60 exhibi-
ciones mensuales. Devengando intereses a la tasa TIIE más 2.2 puntos quedando en 9.54% al 31 de diciem-
bre de 2017.  El contrato del crédito se firmó por 450 millones de pesos (mdp).

ii. Banco Santander México, S. A. - Crédito revolvente en moneda nacional, pagadero en 12 exhibiciones men-
suales. Devengando intereses a la tasa TIIE más 2 puntos quedando en 8.85% al 31 de diciembre de 2017.  El 
contrato del crédito se firmó por 60 millones de pesos (mdp).
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iii. 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 2017 y 2016, res-
pectivamente; el cual fue pagado en febrero del 2017.

iv. 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 exhibiciones trimes-
trales respectivamente; devengando intereses a la tasa TIIE más 2.25 puntos quedando en 8.36% y 7.75% al 
31 de diciembre de 2017 y 2016.

Derivado de la apertura del crédito revolvente el 7 de abril de 2017 se liquido dicho crédito en su totalidad 
(capital e intereses).

v. HSBC México, S. A. - Crédito simple en moneda nacional, pagadero en 1 exhibicion en enero 2017.  El prés-
tamo 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.

Derivado de la apertura del crédito revolvente el 7 de abril de 2017 se liquido dicho crédito en su totalidad 
(capital e intereses).

vi. HSBC México, S. A. - Crédito simple en moneda nacional, pagadero en 84 exhibiciones mensuales.  Deven-
gando intereses a la tasa TIIE 28 más 2 puntos quedando en 8.11% y 7.50% al 31 de diciembre de 2017 y 
2016, 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.

Drivado de la apertura del crédito revolvente el 7 de abril de 2017 se liquido dicho crédito en su totalidad 
(capital e intereses).

vii. HSBC México, S. A. - Crédito simple en moneda nacional, pagadero en 60 exhibiciones mensuales.  Deven-
gando intereses a la tasa TIIE más 2 puntos quedando en 8.11% y 7.50% al 31 de diciembre de 2017 y 2016, 
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.

Derivado de la apertura del crédito revolvente el 7 de abril de 2017 se liquido dicho crédito en su totalidad 
(capital e intereses).

viii. HSBC México, S. A. - Crédito simple en moneda nacional, pagadero en 24 exhibiciones mensuales.  Deven-
gando intereses a la tasa TIIE más 2.5 puntos quedando en 8.61% y 7.65 al 31 de diciembre de 2017 y 2016, 
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.

Derivado de la apertura del crédito revolvente el 7 de abril de 2017 se liquido dicho crédito en su totalidad 
(capital e intereses).

ix. Banco Nacional de México, S. A. - Crédito revolvente en moneda nacional, pagadero en una exhibición.  El prés-
tamo de $60,000 devenga intereses a la tasa TIIE más 1.75 puntos quedando en 7.86% y 7.25% al 31 de diciem-
bre de 2017 y 2016, 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.

Derivado de la apertura del crédito revolvente el 7 de abril de 2017 se liquido dicho crédito en su totalidad 
(capital e intereses).

x. MVS Capital, S. de R L., Crédito simple en moneda nacional por $50 millones de pesos (mdp), pagadero 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.

xi. Brinker, MHC, Crédito simple en moneda nacional por $330,924 millones de pesos (mdp), pagadero en 73 
exhibiciones mensuales por un monto de $4.6 millones de pesos. Devengando intereses a la tasa del TIIE 
más 2 puntos.

Al 31 de diciembre del 2017, no existen condiciones estipuladas en los contratos de préstamos.
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16. Provisiones-

Las provisiones se integran como sigue:

Gastos de 
operación Regalías

Otros 
beneficios a 
empleados

Rentas Otras Total

Saldos al 31 de diciembre 
de 2016

$ 95,003 7,188 25,336 43,847 8,333 179,707

Incrementos 908,202 114,684 788,977 125,034 -    1,936,897
Pagos (895,755) (114,023) (782,568) (137,616)          -     (1,929,962)

Saldos al 31 de diciembre 
de 2017

$ 107,450 7,849 31,745 31,265 8,333 186,642

Las provisiones de operación incluyen servicios públicos, principalmente gastos de: agua, luz, gas y otros relaciona-
dos 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.

17. Beneficios a empleados-

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

2017 2016
Valor presente de las obligaciones sin fondear $ 64,104 66,044

Pasivo reconocido de obligaciones por beneficios definidos (OBD) 64,104 66,044
Total de pasivo reconocido en el estado de situación financiera $ 64,104 66,044

2017 2016
OBD al 1o. de enero $ 66,044 72,819
Beneficios pagados -    (916)
Costo laboral del servicio actual y costo financiero 10,753 9,756
Recortes -    (67)
Pérdidas actuariales reconocidas en la cuenta de utilidad integral/
utilidad neta OCI (cuenta de capital)

(12,693) (15,548)

OBD al 31 de diciembre $ 64,104 66,044

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

iii. Supuestos actuariales-

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

2017 2016

Tasa de descuento al 31 de diciembre 8% 7.5%
Tasa de incremento en los niveles de sueldos futuros 5.5% 5.5%
Tasa de incremento en los niveles de sueldos mínimos 4% 4%

Los supuestos sobre la mortalidad futura se basan en estadísticas publicadas y en tablas de mortalidad.  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 situa-
ción financiera, siempre que las otras suposiciones se mantuvieran constantes, habrían afectado la obligación 
por beneficios definidos en los importes mencionados a continuación: 

OBD
2017 2016

Tasa de descuento (cambio de +-1%) $ 17,285 16,651
Futuros incrementos salariales (cambio de +-0.5%) 16,700 15,538
Mortalidad Futura (cambio de +-10%) 15,512 14,425

18. 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 2016.

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

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

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

2017 2016

Deuda (i) $ 854,039 460,125
Efectivo y bancos    62,604      95,624

Deuda neta $ 791,435 364,501

Capital contable (ii) $ 718,869 1,079,655

Indice de deuda neta a capital contable 110% 34%

i. La deuda se define como préstamos a largo y corto plazo e intereses, como se describe en la nota 15.

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

b. Categorías de instrumentos financieros-

2017 2016

Activos financieros
Efectivo y bancos $ 62,604 95,624
Cuentas por cobrar 113,709 62,692

Pasivos financieros
Costo amortizado – Préstamos bancarios $ 854,039 460,125

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 merca-
dos financieros nacionales, supervisa y administra los riesgos financieros relacionados con las operaciones del 
Grupo a través de los informes internos de riesgo, los cuales analizan las exposiciones por grado y la magnitud 
de los riesgos.  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.

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 Gru-
po aprobadas por el Consejo de Administración, las cuales proveen principios escritos sobre el riesgo cambiario, 
riesgo de las tasas de interés, riesgo de crédito, el uso de instrumentos financieros derivados y no derivados y la 
inversión de exceso de liquidez.  El Grupo no suscribe o negocia instrumentos financieros para fines especula-
tivos. Durante 2017 el Grupo contrato los instrumentos financieros derivados que se describen en la nota 8 de 
cobertura para tasa de interés.

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 administra y 
valúan estos riesgos.

e. Administración del riesgo cambiario-

El Grupo realiza transacciones denominadas en moneda extranjera; en consecuencia se generan exposiciones 
a fluctuaciones en el tipo de cambio.  Las exposiciones en el tipo de cambio son manejadas dentro de los pará-
metros 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
2017 2016 2017 2016

Dólar (miles) 319 460 115 718

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 pen-
dientes al 31 de diciembre de 2017, sería de una pérdida/utilidad cambiaria de aproximadamente $142.
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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 ver nota 8.

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 variable, 
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 Ad-
ministración 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 permane-
cieran constantes:

i. El resultado de los años que terminaron el 31 de diciembre de 2017 y 2016, disminuiría/aumentaría $1,700 
y $1,704, 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 va-
lor acumulado de las transacciones concluidas se distribuye entre las contrapartes aprobadas.  La exposición de 
crédito es controlada por los límites de la contraparte que son revisadas y aprobadas anualmente.  Las cuentas 
por cobrar a clientes están compuestas principalmente por los pagos con tarjeta de crédito en cada uno de los 
restaurantes.  La evaluación continua del crédito se realiza sobre la condición financiera de las cuentas por cobrar 
y, cuando sea apropiado, se adquiere una póliza de seguro como garantía de crédito.

Garantías tomadas y otras mejoras crediticias-

El Grupo no mantiene ningún tipo de garantía ni otras mejoras crediticias para cubrir sus riesgos de crédito aso-
ciados a los activos financieros.

g. Administración del riesgo de liquidez-

El Consejo de Administración tiene la responsabilidad final de la administración del riesgo de liquidez, y ha esta-
blecido 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 2017 y 2016, los 
pasivos circulantes exceden a sus activos circulantes, por lo que la Compañía está en búsqueda e implementa-
ción 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 27).

Tablas de riesgo de liquidez-

Las tablas que se muestran a continuación, detallan el vencimiento contractual restante del Grupo para sus pa-
sivos 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 vencimiento contractual se basa 
en la fecha mínima en la cual el Grupo deberá hacer el pago:

31 de diciembre de 2017 Menos 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

$ 479,548 -    -    -    479,548

Instrumentos a tasa de interés 
variable - Préstamos bancarios

 31,704 98,293 671,152  52,890    
854,039

$ 511,252 98,293 671,152 52,890     1,333,587

31 de diciembre de 2016 Menos 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 -     -     -     413,208

Instrumentos a tasa de interés 
variable - Préstamos bancarios

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

$ 499,411 186,665 186,237 -     872,313
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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 consolidados, se apro-
xima a su valor razonable; toda vez que los mismos son a corto plazo.

2016 2017
Valor en 

libros
Valor 

razonable
Valor en 

libros
Valor 

razonable

 Pasivos financieros -
Préstamos bancarios a tasa 
de interés variable

$ 854,039 853,340 460,125 458,097

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 determinación 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 cumplen cier-
tos criterios.  Al 31 de diciembre de 2017 el efecto no se considera significativo.

La jerarquía utilizada para determinar valor razonable es nivel 2.

19. 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 2017 se tienen 249,862442 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 2017, se tienen acciones propias en tesorería por 4,236,700.

b. (Pérdida) utilidad integral-

El resultado integral, que se presenta en los estados de cambios en el capital contable, representa 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 2017 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 reembolsar-
se 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 solamente podrán 
disponer del 70% de los importes mencionados.  El Grupo no podrá distribuir dividendos hasta en tanto no se 
restituyan las pérdidas acumuladas.
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20. Costo de ventas-

2017 2016

Alimentos y bebidas $ 679,637 685,138
Sueldos y remuneraciones 191,520 192,608
Arrendamiento 155,642 144,048
Depreciación y amortización 70,533 62,077
Servicios públicos 60,242 51,863
Otros      95,412    106,780

$ 1,252,986 1,242,514

21. Gastos de operación-

2017 2016

Sueldos y remuneraciones $ 530,359 525,687
Arrendamiento 269,752 249,409
Depreciación y amortización 168,585 147,168
Servicios públicos 90,462 77,191
Regalías 78,550 79,548
Mantenimiento 32,732 26,920
Promoción y publicidad 65,956 59,375
Otros    270,390    277,338

$ 1,506,786 1,442,636

2017 2016

(Pérdida) utilidad  en venta y bajas de activo fijo por cierre 
de unidades, neto

$ (35,607) 26,480

Otros ingresos, neto (incluye utilidad en                                            
venta de acciones (ver nota 6(a))

104,646 42,052

Deterioro en el valor de inmuebles   (12,225)     -      

$ 56,814 68,532

22. Otros ingresos-

23. Operaciones y saldos con partes relacionadas-

a. Remuneraciones al personal clave de la Administración

Los miembros claves de la Administración recibieron remuneraciones durante 2017 y 2016, por $100,117 y 
$88,637, respectivamente, los cuales se encuentran incluidos dentro del concepto de sueldos y remuneraciones 
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 2017 y 2016, fueron como se muestran a continuación:

2017 2016

Ingreso por arrendamiento:
MVS Multivisión, S. A. de C. V. $ 2,835 3,993

Gasto por regalías:
Brinker International, Inc. $ 25,889 24,093
Guajardo Tijerina Elsa Gabriela 7,173 6,940
Empresas Grupo Los Almendros, S. A. de C. V. 366 368

Gasto por arrendamiento con Guajin, S. A. de C. V. $ 14,464 12,900

Gasto por honorarios a miembros del Consejo de Administración $ 1,816 1,829
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24. 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 fisca-
les 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 citadas, 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 ejercicio.  Asimismo, se acordó que el ISR 
por desconsolidación se pagará en parcialidades de la siguiente manera:

Años Importe

2018 $ 25,025
2010 6,451

2020 a 2023 26,174

$ 57,650

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

2017 2016

ISR sobre base fiscal $ 60,254 90,588
ISR por desconsolidación adicional -     49,127
ISR diferido (141,456)  (89,526)

Efecto neto en resultados $ (81,202) 50,189

ISR diferido registrado en OCI $ 3,808 4,648

El (beneficio) gasto de impuestos atribuible a la utilidad antes de impuestos a la utilidad, fue diferente del que resul-
taría de aplicar la tasa de 30% de ISR a la (pérdida) utilidad antes de impuestos, como resultado de las partidas que 
se mencionan a continuación:

2017 2016

(Beneficio) gasto ““esperado” $ (30,836) 8,492
(Reducción) incremento resultante de:

Efecto fiscal de la inflación, neto (9,883) (1,366)
Gastos no deducibles 16,486 12,027
Cesión de cartera -    (5,460)
ISR por desconsolidación adicional  -    49,127
Activos no reconocidos (53,291) (15,878)
Otros, neto  (3,678)    3,247

(Beneficio) gasto por impuestos a la utilidad $ (81,202) 50,189

Activos diferidos:
Estimación para saldos de cobro dudoso $ 145 150
Provisiones 55,992 53,911
Participación de los trabajadores a la utilidad 609 951
Otros pasivos no deducibles hasta su pago 3,521 2,869
Anticipos de clientes 3,287 2,455
Beneficios a los empleados 19,231 19,814
Inmuebles, contenidos y equipos 77,374 31,607
Pérdidas fiscales por amortizar (neto de activos no reconocidos) 288,738 198,428

Activos diferidos netos 448,897 310,184

Pasivos diferidos - Pagos anticipados     4,770     5,121

Activo diferido, neto $444,127 306,479
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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 2017, las pérdidas fiscales por amortizar vencen como se menciona a continuación:

Importe actualizado al 31 de diciembre de 2017
Años Pérdidas Fiscales por amortizar

2019 $ 44,470
2021 18,655
2022 79,983
2023 144,144
2024 109,179
2025 171,614
2026 196,413
2027 198,002

$ 962,460

25. Segmentos operativos-

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

31 de diciembre              
de 2017

Venta de 
alimentos

Ingresos por 
arrendamiento

Total antes de 
eliminaciones

Eliminaciones Total

Ingresos $ 4,815,213 42,612 4,857,825 (2,205,673) 2,652,152
Costos, gastos y RIF (4,445,019) (484,890) (4,929,909) 2,174,970 (2,754,939)

Pérdida antes de 
impuestos a la utilidad

370,194 (442,278) (72,084) (30,703) (102,787)

Impuestos a la utilidad (81,202) - - -            81,202

Pérdida del ejercicio 2017 (451,396) 442,278 (9,118) 30,703 (21,585)

31 de diciembre           
de 2016

Ingresos $ 4,806,567 120,860 4,927,427 (2,251,283) 2,676,144
Costos, gastos y RIF (4,349,668) (532,289) (4,881,957) 2,234,119 (2,647,838)

Utilidad antes de 
impuestos a la utilidad

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)

A continuación se presenta información condensada por segmento al 31 de diciembre de 2017 y 2016:

26. Arrendamientos operativos-

Las rentas por arrendamientos operativos no sujetos a cancelación son como se muestra en la hoja siguiente.
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2017

Menores a un año $ 164,398
Entre uno y cinco años 192,281
Más de cinco años 47,904

$ 404,583

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 
aumenta 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.

27. Compromisos-

a. Contratos administrativos de ocupación y uso de 
zona federal por locales arrendados a Aeropuer-
tos y Servicios Auxiliares (Chihuahua, Guadalajara, 
México, Hermosillo, Monterrey y Los Cabos).  Las 
rentas se pagan con base en un importe fijado al 
inicio del contrato que se incrementa anualmente 
de acuerdo al crecimiento del INPC o un porcen-
taje de los ingresos brutos que oscila entre el 12% 
y 23.6%.  La vigencia de los contratos para Chi-
huahua 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 noviembre 
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 es-
pacio temporal del local ubicado en el Centro Médico 
Siglo XXI.  Con vigencia al 31 de diciembre de 2017, 
a la fecha se encuentra en negociación de renova-
ción. La contraprestación 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 aprovecha-
miento temporal a título oneroso del Restaurante 
Bistro Chapultepec, con vigencia al 31 de julio de 
2017.  La contraprestación es de $204, determina-
dos 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 Aeropuer-
to Internacional de la Ciudad de México Terminal II.  
Las rentas se pagan con base en un importe fijado al 
inicio del contrato que se incrementa anualmente de 
acuerdo al crecimiento del INPC o un porcentaje de 
los ingresos brutos que oscila entre el 23% y 25.1%.  
El 15 de noviembre de 2015, se renovaron los con-
tratos con una vigencia al 28 de febrero de 2019.

e. Permiso administrativo otorgado por el Gobierno 
de la Ciudad de México para la explotación mer-
cantil de las instalaciones ubicadas en la segunda 
sección del Bosque de Chapultepec cuya vigencia 
termina el 31 de diciembre de 2017.  La contra-
prestación es de $310.2 mensuales por renta, más 
gastos de mantenimiento por un importe apro-
ximado de $76 mensuales; y renta por donativo 
pro-bosque $37 mensuales, determinados al ini-
cio 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 Ciu-
dad de México a través de la Secretaría de Medio 
Ambiente otorga el uso, goce y aprovechamiento 
temporal a título oneroso del Restaurante Café del 
Bosque, con vigencia al 30 de junio de 2018.  El 
importe de la contraprestación es de $156 men-
suales, determinados al inicio del contrato.

g. Contrato de concesión de arrendamiento por cinco 
años, celebrado con el Instituto Nacional de Antro-
pología e Historia, a partir del 1o. de noviembre de 
1999.  A la fecha de emisión de los estados finan-
cieros 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 encuentran en negociaciones 
con el INAH.

h. El Grupo tiene compromisos que cumplir en rela-
ción a los contratos de asociación y franquicia que 
se mencionan en la nota 1.

28. Pasivos contingentes-

a. De acuerdo con la Ley del ISR, las empresas que 
realicen operaciones con partes relacionadas es-
tán sujetas a limitaciones y obligaciones fiscales, 
en cuanto a la determinación de los precios pac-
tados, ya que éstos deberán ser equiparables a los 
que se utilizarían con o entre partes independien-
tes 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 benefi-
cios a los empleados, que se menciona en la nota 6(l).

d. La Compañía se encuentra involucrada en varios 
juicios y reclamaciones, derivados del curso nor-
mal de sus operaciones, que se espera no tengan 
un efecto importante en su situación financiera y 
resultados futuros.

29. Hechos posteriores-

El 23 de febrero del 2018, el Grupo realizá un convenio 
de suscripción de acciones y convenio entre acciono-
nistas con la Compañía Banco Santander (México), S. A. 
de C. V., Institución de Banca Multiple, Grupo Financiero 
Santander mediante el cual, entre otros acuerdos, el In-
versionista se obliga a suscribir y pagar el resultado de 
restar (i) al total de las 100,870,378 (cien millones ocho-
cientas setenta mil trescientas setenta y ocho) acciones 
ordinarias, nominativas, sin expresión de valor nominal, 
de la Serie "B", Clase II, representativas de la porción va-
riable del capital social de la Compañía a ser emitidas en 
la asamblea de accionistas que fue convocada para el 26 
de febrero de 2018; dicho precio por parte del inversio-
nista será hasta por una cantidad máxima de $464,880.

El 26 de febrero del 2018 se celebraron Asambleas 
Generales Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de 
CMR, S. A. B. de C. V. y subsidiarias, mediante las cuales 
se resolvió, entre otros aumentar el capital social de la 
Sociedad en su parte variable y emitir las acciones que 
representen dicho aumento, que no excedan del 29.99% 
de la totalidad de acciones en circulación de la Sociedad. 
El monto resuelto de aumento de acciones es por un va-
lor de $464,880, consecuentemente, se emiten 100,870, 
acciones Clase II, Serie B, ordinarias, nominativas, sin 
expresión de valor nominal, representativas de la parte 
variable del capital social del Grupo. El 26 de marzo del 
2018, se realizó una inversión de capital por $464,880.
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