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destacadas
CIFRAS

5,032 
COLABORADORES

145
 UNIDADES  

EN OPERACIÓN

14 

APERTURAS  
DE UNIDADES

18 
MARCAS

24 

ESTADOS  
CON PRESENCIA

GRI 102-7



$2,768 
MILLONES DE PESOS  

EN INGRESOS OPERATIVOS

12.4 

MILLONES DE 
COMENSALES AL AÑO

$213 
MILLONES DE PESOS EN 

INVERSIONES EN ACTIVO FIJO

$1,294 
MILLONES DE PESOS  

EN COSTO DE VENTAS

$1,533 
MILLONES DE PESOS EN 
GASTOS DE OPERACIÓN

$258.7 

MILLONES DE PESOS  
DE EBIDTA





EL AJONJOLÍ
de todos los moles





CMR Y SU PORTAFOLIO
de marcas

GRI 102-2, 102-4, 102-6, 102-7, 102-10

Contamos con un portafolio diverso para ofrecer a los comensales  
la gastronomía y experiencia que busquen. 

Innovamos para brindar una experiencia 
gastronómica con lo mejor de México.

Somos un operador de restaurantes líder con un portafolio de marcas de prestigio, mediante las cuales 
ofrecemos una gran diversidad gastronómica. En CMR trabajamos con entusiasmo y hospitalidad, motivándonos 
a brindar experiencias extraordinarias para nuestros comensales.

Este nuevo restaurante se ubica en el Museo Nacional 
de Antropología de la Ciudad de México y busca resaltar 
los elementos, colores y sabores junto con la evolución 
de ingredientes, conservando la tradición mexicana. 

Deja que los 40 colaboradores te lleven a 
un viaje culinario místico por las diferentes 

regiones de México, explorando ceremonias, 
ingredientes y secretos gastronómicos.

Espacio donde se reconfiguran los sabores tra-
dicionales de México y se fusionan con lo sano y  
nutritivo, dentro de un ambiente amigable, brindando 
calidad y una experiencia fresca.

 Vive la experiencia en nuestra nueva 
unidad. Disfruta la hospitalidad de  
un equipo en crecimiento, actualmente  

con 4 colaboradores.
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Marca pionera de CMR que ofrece un menú inspirado en 
platillos caseros de gran calidad y con excelente servicio; 
cafeterías clásicas ubicadas en los principales aeropuertos 
del país y otras localizaciones estratégicas.

 
 23 unidades

  6 estados

 965 colaboradores

 
Concepto que propone un servicio exprés con la herencia de 
Wings. Con ubicaciones en aeropuertos internacionales del 
país y en la Terminal de Autobuses de Oriente, permite al via-
jero elegir entre una variada oferta gastronómica preparada al 
momento, con un toque casero y fresco. 

 4 unidades

  2 estados

 30 colaboradores

 
Ícono de la Ciudad de México por su arquitectura y su ubicación 
en el Bosque de Chapultepec, ofrece alta cocina, en la cual se 
combinan técnicas clásicas y contemporáneas, una amplia carta 
de vinos, servicio personalizado y una presentación impecable.  

 95 colaboradores

 
Acogedor restaurante de estilo bistró mexicano-europeo 
inspirado en un ambiente campestre dentro del Bosque de 
Chapultepec. La carta ofrece opciones variadas, desde 
desayunos mexicanos, hasta carnes, pescados y mariscos.

 48 colaboradores

 
 
Concepto de cantina mexicana con una imagen contemporánea, 
que revive los mejores platillos de tradición, en un ambiente 
relajado e informal para brindar una experiencia memorable. 

 3 unidades

 2 estados

 139 colaboradores

 
 
Las cafeterías Nescafé ofrecen una nueva experiencia alrededor 
del café favorito de los mexicanos, en un espacio y lugar único que 
te harán sentir como en casa. Cuenta con una variedad de bebidas 
de temporada, sándwiches, panadería y jugos recién hechos.

 8 unidades

 1 estado

 45 colaboradores

MARCAS PROPIAS
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Experiencia gastronómica que ofrece la mejor carne de 
res añejada en seco, así como lo mejor del mar, acom-
pañándolos con una carta de más 300 vinos, en una 
atmósfera acogedora y con un servicio personalizado. 

 
 2 unidades

  2 estados

 123 colaboradores

 
A través de platillos italianos clásicos y frescos, se vive 
la experiencia gastronómica de inspiración toscana, 
con hospitalidad y en un ambiente hogareño, donde 
todos son recibidos como si fueran nuestra familia.

 19 unidades

  8 estados

 639 colaboradores

 
Este concepto ofrece un lugar para vivir experiencias 
entre amigos y disfrutar de una buena comida casual 
en un ambiente relajado, con especialidades como las 
hamburguesas, postres y bebidas, con el toque del 
suroeste de Estados Unidos.

 69 unidades

  18 estados

 2,042 colaboradores

 
Inspirado en los puertos pesqueros de Maine, Estados 
Unidos, y experto en comida del mar, ofrece una amplia 
gama de alimentos, desde langosta hasta platillos ideales 
para compartir, con la más alta calidad.

 5 unidades

  2 estados

 153 colaboradores

MARCAS IMPORTADAS
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PRESENCIA en México
GRI 102-4

Operamos 145 unidades en  
24 estados de la República Mexicana.

Buscamos superar las expectativas de nuestros grupos de interés; nos esforzamos por brindar la mejor ex-
periencia de sabores y atención a nuestros comensales, mejorar la calidad de vida de nuestros colaboradores 
y elevar la rentabilidad de nuestro negocio. Por ello, buscamos mantener e incrementar la presencia en la 
República Méxicana, acercando nuestras marcas a miles de personas que las disfrutan día con día. 

1 
Baja California Sur

3 
Baja California

2 
Tamaulipas

3 
San Luis Potosí

4 
Veracruz

1 
Tlaxcala

1 
Sonora

47 
CDMX

3 
Estado de México

4 
Chihuahua

3 
Coahuila

29 
Nuevo León

4 
Yucatán

1 
Guerrero

17 
Jalisco

6 
Guanajuato

1 
Querétaro

1 
Nayarit

2 
Aguascalientes

1 
Michoacán

5 
Quintana Roo

2 
Tabasco

2 
Campeche

2 
Chiapas
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Incremento de la presencia  

de    en Monterrey y en 

la zona del Bajío. 

Nuevas unidades de  

en el Aeropuerto de la Ciudad 

de México y en Paseo de la 

Reforma. 

Inauguración de    en la 

nueva terminal del Aeropuerto 

de Acapulco. 

Primera unidad de nuestro 

nuevo concepto   

DESTACADOS  
2018
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CULTURA CMR
GRI 102-16, 102-26

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

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

En CMR tomamos decisiones con 
base en información concreta para 
generar las mejores experiencias a 
nuestros comensales. 

Visión Filosofía

Estrategia

1  Nuestra Visión, Estrategia y Filosofía han sido aprobadas por el Consejo de Administración.

La Cultura Orientada a la Responsabilidad (COR) guía todas nuestras acciones para lograr el 
cumplimiento de nuestros tres Resultados Clave: Rentabilidad, Comensales y Colaboradores. 
Por ello, inspiramos a todo nuestro equipo a vivir nuestras Creencias Culturales1.   
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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 transparencia confían en mí. 

IN
FO

R
M

E
 A

N
U

A
L IN

TE
G

R
A

D
O

 2018

13





SE COSECHA 
lo que se siembra



DECLARACIÓN CONJUNTA  
DEL PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN 

Y DEL PRESIDENTE EJECUTIVO - DIRECTOR GENERAL

GRI 102-14, 102-15

Apreciable lector,
 
Nos encontramos haciendo balance de un año singular, 
donde las emociones de los mexicanos estuvieron 
a flor de piel, en un contexto macroeconómico 
muy variable, con la renegociación del Tratado de 
Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), los 
anuncios y decisiones del gobierno de Estados 
Unidos y las elecciones en México. Asimismo, la 
estrategia comercial de las marcas, la diversificación 
del portafolio y los resultados que van entregando 
nuestras iniciativas de eficiencia operacional, junto a 
la confianza que depositan nuestros comensales, nos 
permitieron tener resultados excelentes. 

Volcados en México, invertimos $213 millones de 
pesos en infraestructura, sumando a la generación de 
empleo, con un equipo de más de 5,000 colaboradores 
a lo largo del país. De la mano de los proveedores 
locales, no sólo contribuimos a mejorar nuestros 
costos de operación, sino que apoyamos el desarrollo 
socioeconómico. Cabe destacar que el 95% del gasto 
en compras recae en proveedores locales. 

Existe un crecimiento de la oferta por encima de 
la demanda, incluyendo el mayor espacio para res-
taurantes en las plazas comerciales.En este con-
texto, nuestras marcas importadas han planteado 
estrategias comerciales muy exitosas, por ejemplo  
ampliando los menús a opciones premium, con un 
diferencial de calidad. 

En este escenario, venimos apostando por la diversifi-
cación de segmentos y formatos. En el marco de nuestra  
alianza con Nestlé para la expansión y operación de 
las cafeterías Nescafé, abrimos cinco unidades en el 
año. Respondiendo al excelente momento que vive la 
gastronomía mexicana, lanzamos dos nuevos concep-
tos: Sala Gastronómica, ubicada en el Museo Nacional  
de Antropología y MUCHO, marca innovadora que 
combina un servicio ágil, con recetas e ingredientes 
tradicionales y saludables. Este esfuerzo se sustenta 
en la capacidad de aprendizaje de nuestros equipos y 
la experiencia de la compañía en la gestión de marcas, 
construyendo experiencias para los comensales.

Nuestra estrategia de aperturas y cierres nos 
permite mantenernos estables en número de 
unidades, con 145 distribuidas a lo largo del país. 
Este patrimonio, sumado al compromiso de 
nuestros colaboradores con el servicio y la calidad 
de los platillos, así como a las acciones comerciales 
y la respuesta a las tendencias que observamos en 
los comensales, han permitido un crecimiento de 
los ingresos del 4.4%. 

Seguimos trabajando en eficiencia, con iniciativas 
que han reducido los costos operativos y permitido 
el crecimiento de 53 puntos base en la utilidad bruta. 
Además de la apuesta por proveedores nacionales, 
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incrementamos la capacidad de producción y variedad 
de nuestro comisariato, con el que atendemos 
requerimientos de producto terminado o semi-
elaborado, con una inversión de $15 millones de pesos. 
También, continuamos implementando nuestro 
programa de eficiencia energética, que ya se extiende 
a 97 unidades. Seguiremos reforzando la gestión al 
respecto, en un compromiso por la rentabilidad y la 
atención de nuestros impactos ambientales. 

El fortalecimiento de la infraestructura tecnológica nos 
hace más eficientes. En nuestro centro de distribución 
hemos mejorado el control de inventarios y en el caso 
de las unidades estamos implantando un sistema de 
punto de venta que también facilita ese aspecto, así 
como el monitoreo y análisis de las operaciones. 

Como resultado de las iniciativas de eficiencia 
señaladas, el EBITDA creció un 20.6%. Va acom- 
pañado de un desempeño prudente, siguiendo la 
estrategia y atentos a la evolución del consumo y 
otras tendencias macroeconómicas y del sector.  

Nuestro motor está formado por un equipo com- 
prometido, al que entregamos oportunidades de 
desarrollo, con un sólido programa de capacitación y 
entrenamiento. Trabajamos asimismo en su bienestar. 
Somos diversos, abiertos al talento; contamos con un 
programa para la inclusión laboral de mexicanos que 
son migrantes de retorno, que nos enorgullece sea 
referente y el cual presentamos a nivel internacional. 

Juntos abordamos otro de los grandes cambios 
en el sector, la consolidación del consumo a 
través de plataformas de servicio a domicilio. 
En este momento, el desafío se encuentra en la 
eficiencia con la que atendemos los pedidos, por 
lo que estamos trabajando en la integración de los 
sistemas que manejan las plataformas y los propios 
de nuestros restaurantes. También estamos 
trabajando en cómo generar experiencia de marca 
cuando el comensal está a distancia, a través del 
menú más adecuado.

De la mano del servicio a domicilio, se intensifica la 
magnitud de la disposición de empaques. Luego de 
nuestra apuesta por eliminar los popotes, trabajamos 
en alternativas compostables o biodegradables de 
los empaques, construyendo una estrategia integral 
para eliminar los plásticos de un solo uso. Creemos 
en el potencial de transformación de la economía 
circular y nuestro papel en el cambio. 

A través de Fundación CMR, seguimos trabajando 
en el combate a la desnutrición y la anemia infantil, 
apoyando a las organizaciones presentes en las 
comunidades. Conscientes de que son diversas 
las variables que detonan la problemática, hemos 
profundizado en su análisis y fortalecido la 
evaluación de los modelos de intervención, para 
maximizar el impacto.

Nuestro compromiso con México nace del reco- 
nocimiento a las oportunidades de crecimiento 
que nos entrega, y del trabajo conjunto de nuestros 
colaboradores y proveedores para crear experien- 
cias que satisfagan a los comensales. Somos 
embajadores de la hospitalidad de este país y 
partícipes de su desarrollo. 

Joaquín Vargas Guajardo 
Presidente del Consejo de Administración

 
Joaquín Vargas Mier y Terán 

Presidente Ejecutivo - Director General

Somos embajadores de  
la hospitalidad de este país  

y partícipes de su desarrollo. 
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CADA COCINERO 
tiene su librito



A postamos por la gastronomía mexicana; 
invertimos en el desarrollo de marcas y 
platillos que ofrezcan la mejor calidad 

y experiencia, así como enfaticen el orgullo de 
este gran país.



CREACIÓN DE VALOR: 
Modelo de negocio y estrategia

Análisis del contexto 

GRI 102-15

 
En CMR tuvimos buenos resultados, con un creci-
miento de las ventas, por medio de un plan de inver-
siones cauteloso, un sólido control de gastos y el im-
pulso a nuestras marcas. Ello a pesar de que en 2018 
México vivió incertidumbre socioeconómica debido 
a diversos factores. Las decisiones de la administra-
ción de Donald Trump en Estados Unidos, incluyendo 
la renegociación del Tratado de Libre Comercio, así 
como el proceso electoral de nuestro país, influyeron 
en las condiciones macroeconómicas y generaron 
una desaceleración del crecimiento; también influ-
yeron en las tendencias de los consumidores. No 
obstante, el índice de confianza del consumidor se 
incrementó en el año aunque falta que se traslade a 
los indicadores de consumo interno país.

Por otra parte, el sector restaurantero en México se 
encuentra en un momento de saturación de marcas 
americanas, que está detonando la adopción de 
nuevas estrategias por parte de los jugadores. 
En CMR estamos atentos para ir evolucionando y 
proponemos conceptos innovadores, que brinden un 
valor adicional a nuestros comensales. Al respecto, 
estamos consolidando la operación de las 
cafeterías Nescafé, con las que incursionamos en 
el segmento de coffee shops. Asimismo, trabajamos 
en el desarrollo de nuevas como MUCHO y Sala  
Gastronómica.

Los servicios de entrega a domicilio se están 
consolidando en el sector y ya no constituyen un 
ingreso adicional para los resultados de las unidades 
sino un canal clave de venta. El escenario plantea dos 
desafíos principales, por un lado desde el punto de 
vista operativo para la gestión de los pedidos y por 
otro estratégico, de cómo entregar valor agregado 
al comensal en remoto. En este último aspecto entra 
la selección de los platillos que pueden incorporarse 
a la oferta de servicio a domicilio, así como el 
desarrollo específico de productos y promociones. 
Desde el punto de vista operativo, la brecha que se 
está trabajando en el sector y también en CMR es la 
integración de las plataformas para que los procesos 
sean sencillos, ágiles y eficientes.

En un contexto desafiante,  
nos mantuvimos firmes gracias  

a la cautela y el ingenio. 
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Modelo de negocio y estrategia

GRI 102-6

 
En CMR el Modelo de negocio se enfoca en establecer 
un balance óptimo entre nuestros tres Resultados 
Clave. Por ello, nos esforzamos en aumentar la 
rentabilidad de la compañía, la satisfacción de los 
comensales y el bienestar de los colaboradores. 

Por otro lado, buscamos cumplir nuestra visión en el 
negocio, por lo cual generamos alianzas estratégicas 
con corporaciones internacionales que fortalecen 
nuestro portafolio. Colaboramos con Brinker 
International Restaurants para el desarrollo de la 
marca Chili’s en México, con Darden Restaurants Inc. 
para las marcas Olive Garden, LongHorn Steakhouse 
y The Capital Grille, así como con Red Lobster USA, 
para la marca homónima. A ello se suma nuestra 
alianza con Nestlé México para el desarrollo de las 
cafeterías Nescafé. 

Además, nos esforzamos por compartir con el mundo 
lo mejor de México. Hemos trabajado en la segunda 
parte de nuestra visión con iniciativas que agregan 
valor al negocio y a la experiencia de los comensales. 
Nuestras cafeterías Wings, que se encuentran 
principalmente en aeropuertos, cuentan con una 
amplia variedad de platillos mexicanos, siendo 
un sitio ideal para que los extranjeros conozcan la 
diversidad gastronómica del país. Adicionalmente, 
en 2018 inauguramos Sala Gastronómica en el Museo 
Nacional de Antropología de la Ciudad de México, 
espacio emblemático que la mayoría de los turistas 
visita. Por otra parte, a finales de año lanzamos 
MUCHO, con el que innovamos mediante un concepto 
saludable y ágil, apegado a la tradición mexicana. 

Trabajamos de manera integral, aportando valor 
desde los equipos en las unidades y los colaboradores 
que les prestan servicio, quienes conforman a su vez 
el Grupo de Soporte a la Operación (GSO). Al respecto, 
ponemos a disposición de los integrantes de nuevo 
ingreso el programa Vivir la Operación, para que 
conozcan de primera mano los procesos y la atención 
al comensal en las unidades, desempeñándose en las 
mismas durante una o varias jornadas. 

Comensales

Diseño de estrategias innova-
doras para ofrecer las mejores 
experiencias gastronómicas.

Rentabilidad

Monitoreo de la evolución finan-
ciera de CMR para asegurar la 
rentabilidad de las operaciones.

Colaboradores

Impulso del potencial mediante 
capacitación continua y vivencia 
de las Creencias Culturales.

Nuestra estrategia incluye la diversificación de 
segmentos, estando presentes en premium, 
cafeterías y casual dinning, operando marcas 
importadas y propias. Durante 2018 profundizamos 
nuestra incursión en coffee shops con las cafeterías 
Nescafé; además entramos en fast casual con el 
lanzamiento de MUCHO. De esta manera, atendemos 
a una gran diversidad de comensales; cada marca 
proporciona una experiencia inolvidable y la mejor 
calidad de comida para distintos paladares. 
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Integración de la  
responsabilidad social

Modelo e iniciativas 
GRI 102-18, 102-19, 102-20, 102-26, 102-31

Nuestra Estrategia de Responsabilidad Social está alineada 
con los tres Resultados Clave, dado que entendemos la 
sustentabilidad como parte integral de nuestra estrategia 
corporativa y el modo en que operamos. Está compuesta de 
tres pilares: Sustentar (Económico), Reducir (Ambiental) y 
Cuidar (Social), que trabajamos mediante un plan de acción 
con metas a 2020, compuesto por diferentes iniciativas y 
con la participación de todas las áreas de la compañía.

Sustentar

Cuidar

Reducir

•  Accionistas 
•  Gobierno
•  Proveedores
•  Aliados estratégicos

•  Comensales
•  Colaboradores y familias
•  Sociedad 

•  Medio ambiente

Desarrollamos iniciativas transversales  
para crear y distribuir valor entre todos 

nuestros grupos de interés.
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Mejora en el control de inventarios por la 
implementación de nuevo sistema de gestión en 
Cadena CMR.

Revisión de la logística de rutas de distribución 
para mayor eficiencia. 

Aumento de nuestro consumo de huevo de libre 
pastoreo hasta el 70% en los dos últimos meses 
del año, además de ser orgánico.

Extensión de los proveedores de pesca 
sustentable, incorporamos camarón, salmón, 
atún, que se suman al aprovisionamiento de jurel 
que ya veníamos realizando. 

Incorporación de tortillas elaboradas 
artesanalmente a partir de maíces nativos.

Compra de productos a pequeños proveedores 
locales con esquemas de producción sustentable.

Desarrollo de los proveedores PyME para 
facilitarles el cumplimiento de nuestros 
estándares de calidad.

Aumento de las compras locales, de la mano 
del incremento en la capacidad de producción 
y diversidad de productos por parte del 
Comisariato. 

SUSTENTAR

Líneas estratégicas e iniciativas destacadas
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Creación del área de gestión medioambiental, encargada de generar 
proyectos e iniciativas que impacten en la rentabilidad a través del 
cuidado y ahorro de recursos naturales como agua y gas, así como de 
la eficiencia en el consumo de electricidad. 

Consolidación de los atributos de CMR como empleador y refuerzo de 
la marca. 

Inicio de dos pruebas piloto de monitoreo de consumo de agua y gas. 

Continuidad en el programa de inclusión, especialmente enfocado 
en personas con discapacidades y migrantes de retorno. 

Incorporación de ocho unidades adicionales al programa de gestión 
de energía; al cierre de 2018 hay 97 unidades.

Definición de las competencias críticas y fortalecimiento del liderazgo 
en el personal operativo. 

Lanzamiento del plan integral de residuos, realizando los primeros 
estudios para la elaboración de un programa de ciclo cerrado.

Continuidad de las iniciativas de conciliación, con énfasis en los 
esquemas de horarios flexibles y home office.

Reducción de los empaques de servicio a domicilio y cambio a 
opciones compostables o biodegradables, que ya suponen el 49% de 
nuestra demanda.  

REDUCIR

CUIDAR
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El monitoreo del plan de acción es responsabilidad 
de nuestro Comité de Responsabilidad Social, que se 
reúne cada trimestre y entrega reportes  al Comité 
Estratégico. Está compuesto por representantes 
de las áreas de Finanzas, Responsabilidad Social, 
Desarrollo Organizacional, Compras, Marketing, 
Operaciones, Cadena de Suministro, Entrenamiento y 
Planeación Estratégica. Los integrantes ejercen a su 
vez el liderazgo de una o varias de las iniciativas; así 
el compromiso y el seguimiento de los proyectos se 
extiende a las diferentes áreas.   

A lo largo del informe presentamos los avances de estos 
proyectos, comenzando por Al Rescate. Se trata de 
un programa que creamos en alianza con el Banco de 
Alimentos de México (BAMX) y Bank of America Merrill 
Lynch, con el fin de contribuir a la seguridad alimentaria 
mediante la disminución del desperdicio de alimentos. 
Para ello, se embolsan al vacío, congelan y donan 
alimentos que no hayan salido de la cocina de nuestras 
sucursales; de esta manera, se mantiene  su valor 
nutricional y se garantiza su inocuidad para entregarlos 
a distintas organizaciones de la sociedad civil. 

En 2018, rescatamos 10,361 kg de alimento, con la 
participación de 33 unidades, que fue entregado a 15 
instituciones, a través de las que beneficiamos a más 
de 1,300 personas. Por otra parte, comunicamos y 
mostramos el funcionamiento de Al Rescate a diversas 
cadenas de restaurantes y hoteles para que se unieran a 
la lucha contra el desperdicio de alimentos.

 
Relación con grupos de interés

GRI 102-21, 102-40, 102-42, 102-43, 102-44

 
Mantenemos canales de comunicación constantes 
con nuestros grupos de interés para conocer sus 
expectativas, informar de nuestro desempeño y crear 
relaciones de largo plazo, pues los consideramos un 
factor clave para lograr el éxito del negocio.

Tenemos identificados a nuestros grupos de interés 
a partir de la actividad de las diferentes áreas de la 
compañía y sus interlocutores; el análisis fue consolidado 
por el Comité de Responsabilidad Social, que vela 
además por la disponibilidad de canales adecuados para 
la interacción con ellos.

GRUPO DE INTERÉS CANALES DE COMUNICACIÓN TEMAS RELEVANTES

ALIADOS  
ESTRATÉGICOS

∙  Conferencias telefónicas 
∙  Reuniones en remoto (mensuales) 
∙  Informe anual integrado 
∙  Reporte anual a la Bolsa Mexicana  
   de Valores 
∙  Página web 
∙  Correo electrónico

∙  Resultados financieros y operativos 
∙  Estrategia corporativa: lineamientos  
   y aplicación, 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 integrado 
∙  Reporte anual a la Bolsa Mexicana  
   de Valores 
∙  Página web

∙  Resultados financieros y operativos 
∙  Estrategia corporativa: lineamientos 
   y aplicación, grado de avance 
∙  Planes de expansión y  
   posicionamiento  de las marcas 
∙  Experiencia y satisfacción del comensal 
∙  Gestión de riesgos 
∙  Buenas prácticas de gobierno corporativo
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GRUPO DE INTERÉS CANALES DE COMUNICACIÓN TEMAS RELEVANTES

PROVEEDORES

∙  Reuniones presenciales 
∙  Procesos de auditoría (anual) 
∙  Línea de denuncias ResponsHable 
∙  Informe anual integrado 
∙  Correo electrónico

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

GOBIERNO

∙  Interlocución con CANIRAC 
∙  Interacción con el área legal 
∙  Informe anual integrado 
∙  Reuniones y convenio con PROFECO

∙  Cumplimiento normativo 
∙  Inversión  
∙  Generación de empleo

COLABORADORES  
Y SUS FAMILIAS

∙  Reuniones 
∙  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 anual integrado 
∙  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 en 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 (por ejemplo,  
   generación de empleo) 
∙  Apoyo a la comunidad (desempeño  
   de Fundación CMR)

IN
FO

R
M

E
 A

N
U

A
L IN

TE
G

R
A

D
O

 2018

27



Contribución a los ODS

GRI 102-12 

Mediante nuestras iniciativas de responsabilidad so-
cial abordamos los principales impactos y oportuni-
dades asociados con nuestra actividad y Modelo de 
negocio, en relación a los temas sociales y ambien-
tales. De este modo contribuimos además a los Ob-
jetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) establecidos 
por la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

Señalamos nuestra contribución estratégica, que 
nos diferencia y con la que podemos entregar más 
valor, por el sector en el que nos desempeñamos y 
nuestro tipo de operación2. Ésta se complementa 
con el aporte por nuestra propia naturaleza de em-
presa, por ejemplo mediante la generación de em-
pleo o el desarrollo asociado a nuestras compras a 
la cadena de suministro3.

2  En el capítulo de Fundación CMR se señala la aportación de la 
misma a los ODS. 

3  En el Índice de contenidos GRI referenciamos el conjunto de ODS 
y metas a los que contribuimos, incluyendo los establecidos como 
resultado del análisis de nuestra contribución estratégica y los linea-
mientos de la iniciativa Business Reporting on the SDGs.

Nuestro programa de oportunidades laborales para 
migrantes de retorno, con la que contribuimos a 
los ODS 8 y 10, ha sido destacado como ejemplo 
por Concordia y the Open Society Foundations, orga-
nización internacional que promueve las alianzas 
público-privadas con impacto social. Nuestro CEO 
fue invitado a exponer el caso en la conferencia 
anual de Concordia, celebrada en Nueva York en 
paralelo a las sesiones de la Asamblea General de 
las Naciones Unidas.

Descripción del ODS 

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

Contribución 

Con el programa Al Rescate entregamos alimento 
generado en los restaurantes a personas en situación 
de vulnerabilidad, a través de organizaciones sociales.

Descripción del ODS 

Garantizar una vida sana y promover el bienestar para 
todos en todas las edades.

Contribución 

Buscamos que el comensal esté informado sobre las 
características de los platillos y que disponga de alter-
nativas saludables.   

Descripción del ODS 

ODS 8. Promover el crecimiento económico sostenido, 
inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el 
trabajo decente para todos.

ODS 10. Reducir la desigualdad en y entre los países.

Contribución 

A través de nuestro programa de inclusión ofrecemos 
oportunidades laborales a colectivos de mayor vulne-
rabilidad, especialmente a personas con discapacidad.  
Lo hemos extendido además para incorporar a migran-
tes de retorno, facilitando su inclusión socioeconómica. 
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Descripción del ODS 

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

Contribución 

Nuestro programa de gestión de la energía nos 
permite monitorear los consumos por restaurante y 
establecer medidas de eficiencia. 

Descripción del ODS 

Garantizar modalidades de consumo y producción 
sostenibles.

Contribución 

Contamos con aprovisionamiento de alimentos 
producidos de manera sustentable (proteína animal 
y tortillas de maíz). 

Promovemos una cultura de respeto al medio 
ambiente entre nuestros comensales, en relación 
con los popotes y poniendo a su disposición envases 
compostables o biodegradables en las opciones de 
servicio a domicilio. 

Buscamos reducir nuestras mermas mediante 
mejoras en la planeación de la demanda.

Contamos con un programa de gestión de la energía, 
focalizado en el consumo de electricidad, al que 
sumamos el monitoreo de la demanda de gas y agua 
(esto todavía en etapa piloto). 

Trabajamos en el reciclaje de residuos en Cadena CMR. 
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BARRIGA LLENA,
corazón contento





COMENSALES  

Calidad en la oferta

GRI 416-1

Nos distingue la hospitalidad y excelencia que 
ofrecemos en todas nuestras unidades, por lo cual 
constantemente actualizamos y mejoramos nuestros 
procesos, productos y servicios. 

Contamos con políticas para asegurar la calidad de los 
alimentos y proporcionar el mejor servicio a nuestros 
comensales, desde la compra a proveedores y gestión 
de los insumos hasta la atención en cada unidad. 
Destacan la Política General de Aseguramiento de 
la Calidad y la Política de Inocuidad Alimentaria, así 
como la Política de Auditoría de Seguridad Alimentaria 
a Proveedores, por medio de la cual evaluamos los 
procesos de nuestra cadena de suministro.

145
UNIDADES  
EN MÉXICO

12.4 
MILLONES DE  
COMENSALES AL AÑO

85%
DE DISPOSICIÓN  
A REGRESAR  

Gestionamos el cumplimiento de las políticas y pro-
cedimientos por medio del Sistema Integral de Ase-
guramiento de la Calidad en el Servicio (SIACS), que 
incluye la realización de autoevaluaciones en nues-
tras unidades y de auditorías por parte de un terce-
ro especializado. De este modo, monitoreamos el 
cumplimiento de la legislación aplicable y de nuestra 
normativa interna. Aseguramos también la calidad de 
los alimentos y platillos, de la atención y de las condi-
ciones de trabajo y seguridad de los colaboradores. 
En aquellas unidades que obtengan calificaciones in-
feriores al 80% se implementan acciones correctivas 
y son auditadas de nuevo.   

En CMR nos esforzamos por superar las expectativas de nuestros 
comensales. A partir de los insumos de proveedores seleccionados con rigor, 

el prestigio de las marcas que operamos, la calidad de los procesos y nuestra 
pasión por la hospitalidad, el equipo busca crear las más gratas experiencias.
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Capacitamos a los colaboradores en nuestras 
unidades para que cumplan con los estándares de 
operación y conozcan los programas preventivos 
y certificaciones para garantizar la inocuidad 
alimentaria, resguardando así la seguridad y confianza 
de los comensales. Al respecto, los gerentes y 
responsables de cocina de nuestras unidades cuentan 
con la certificación ServSafe, otorgada por la National 
Restaurant Association Solution (NRA Solution).

Además, contamos con el Sistema de Organización 
de Cocina (SOC), con el que nos cercioramos de 
la calidad y frescura de los alimentos mediante el 
control y gestión adecuada de procesos, pedidos y 
preparación en nuestras sucursales. 

Como parte de nuestra promesa de excelencia, 
contamos con una diversa oferta gastronómica. 
Nuestros restaurantes tienen una gran variedad 
en sus menús, con opciones de comida nacional e 
internacional, incluyendo platillos saludables. 

 
Atracción y fidelización

GRI 417-1 

Queremos recompensar la preferencia de nuestros 
comensales, especialmente de aquellos que 
regularmente nos visitan. Para ello, en 2017 lanzamos 
Foody Rewards, que otorga beneficios a quienes optan 
por las marcas Chili’s, Wings, Fly by Wings, Olive Garden, 
Red Lobster, La Destilería y las cafeterías Nescafé. 

El programa da continuidad a las iniciativas de lealtad 
que ya tenían algunas de las marcas, permitiendo las 
sinergias entre ellas y reforzando los beneficios para 
el comensal. Conociendo sus hábitos y expectativas 
podemos además crear promociones personalizadas 
y elevar el nivel de satisfacción.

En 2018 lanzamos Foody Rewards  
para cafeterías Nescafé.

Asimismo, nos esforzamos por brindar una 
experiencia integral a los comensales. Para ello, ante 
el peso de las redes sociales como herramienta de 
comunicación, hemos potenciado nuestra actividad 
online. De este modo, el comensal puede iniciar 
su experiencia antes de visitar nuestras unidades, 
conociendo las promociones locales e interactuando 
con nuestros perfiles. 

Todas las promociones y campañas, así como 
la información de los menús, cumplen con los 
requerimientos legales establecidos y con los más 
altos estándares de comunicación y mercadotecnia. 
El área legal de la compañía revisa y certifica que los 
mensajes dirigidos a comensales cumplan con lo 
estipulado por los organismos reguladores, como 
la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO) 
y la Secretaría de Salud, entre otros. Además, las 
promociones de las marcas importadas siempre 
son validadas por nuestros aliados estratégicos, 
con el fin de cumplir sus lineamientos. Buscando 
contribuir a que los comensales estén cada vez más 
informados, avanzamos en divulgar la información 
calórica de referencias de nuestros menús en 
algunas de nuestras marcas. 

Para mejorar de manera constante, evaluamos la 
satisfacción de los comensales mediante la encuesta 
Guest Experience Management (GEM). A través de ella, 
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+ 200,000
ALTAS EN LA APP  
FOODY REWARDS

+ 258,000
TRANSACCIONES REALIZADAS

+ 300,000
INSCRITOS AL CIERRE DE 2018

 55%

DURANTE EL AÑO, LOS 
INVITADOS FOODY REWARDS 
ACTIVOS CRECIERON UN
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los comensales nos brindan retroalimentación de la 
unidad y marca visitada, en aspectos como el servicio, 
los alimentos, presentación, calidad y precio. 

Durante 2018 actualizamos el contenido y optimizamos 
el seguimiento mensual a los indicadores por parte 
de distintas áreas de la compañía, así como por los 
equipos de cada marca. Extendimos la encuesta a Fly 
by Wings. Los comensales destacaron la importancia 
de la experiencia, incluso por encima de la calidad de 
los alimentos, lo que nos impulsa a seguir reforzando la 
visita al restaurante. Para el próximo año, aplicaremos 
GEM también en las cafeterías Nescafé y en MUCHO, 
para lo cual estamos en un proceso de adaptación 
para estas marcas.

Por otro lado, durante el año impulsamos el programa 
Spy CMR, iniciativa en la cual un colaborador de 
incógnito desempeñándose como comensal evalúa la 
calidad y el servicio en nuestras unidades. Logramos 
hacer un cambio de cómo se percibe internamente el 

Resultados GEM 2018:  
de disposición a regresar  

del 85% en promedio*

* En los informes precedentes también se venía señalando la Dis-
posición a regresar, variable clave medida en la encuesta Guest Ex-
perience Management (GEM).

programa, que sea entendido como una herramienta 
de apoyo. Superamos las 700 encuestas en las 
distintas marcas y unidades. Con los resultados 
obtenidos, tenemos un panorama más amplio para 
trabajar en las áreas de oportunidad y ofrecer a los 
comensales una experiencia diferenciada y especial.

Atentos a las tendencias del mercado y los requeri-
mientos de los comensales, seguimos profundizan-
do en la oferta gastronómica a través del servicio 
a domicilio. Para ello, trabajamos de la mano de 
UberEats y Rappi. Durante el año, nos esforzamos 
en integrar sus plataformas con los sistemas de 
nuestras unidades, para una mayor agilidad del pro-
ceso que siguen los pedidos. 

 
Responsabilidad compartida

En CMR entendemos nuestra responsabilidad con 
el medio ambiente, trabajando en concientizarnos 
internamente como compañía y en extender 
la sensibilidad a nuestros comensales. Juntos 
podemos hacer que la experiencia en nuestras 
unidades y en el servicio a domicilio sea cada vez 
más amigable con el planeta. 

En esta línea, desde 2015 contamos con un programa 
para disminuir el uso de popotes en nuestras 
unidades. También buscamos estén elaborados 
a partir de plantas y que puedan degradarse 
rápidamente, lo que ya alcanza al 96% de los que 
entregamos. La iniciativa está implementada en 
todas nuestras marcas y extendimos el compromiso 
al empaque del servicio para llevar y a domicilio, 
habiendo conseguido sustituir 9,000 vasos y 
1,043,700 contenedores. De este modo construimos 
una estrategia integral para eliminar los plásticos 
de un solo uso.

Adicionalmente, en alianza con nuestros proveedores, 
las áreas de Calidad, de Compras y Responsabilidad 
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Hemos reducido un 25% 
el consumo de popotes en 

nuestras unidades, equivalente 
a 12,320 piezas.

Social trabajan para seguir trasformando nuestra 
cadena de valor, aumentando de forma continua 
las opciones de alimentos e insumos con origen 
sustentable, asegurando el máximo compromiso 
con el cuidado del medio ambiente y la más alta 
calidad. 

Este año, al abastecimiento de jurel, sumamos 
otras variedades de pescados y mariscos: 
pescados blanco, salmón, atún y camarón, de 
proveedores que garantizan la preservación 
del medio marino y el desarrollo económico de 
las comunidades pesqueras. Nuestra apuesta 
comenzó con el compromiso de modificar el 
abastecimiento total de huevo por insumo 
procedente de gallinas de libre pastoreo; en los 
dos últimos dos meses de 2018 ya alcanzó el 70%. 
Adicionalmente fuimos un paso más allá al buscar 
que sea de origen orgánico, logrando alcanzar el 
20% de abastecimiento con ambos criterios.

A continuación presentamos el resumen de la 
transformación de nuestra cadena de valor, tanto 
de alimentos como de insumos:

APROVISIONAMIENTO

100% - Atún (lata)
16,866 kg

92% - Salmón
57,128 kg

90% - Camarón
68,109 kg

PROTEÍNA   
% ORIGEN SUSTENTABLE

Cantidad total adquirida (kg)

64% - Atún (piezas)
7,567 kg

1% - Pescado blanco
72,596 kg

20% - Huevo
196,489 kg
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RESPONSABLE

96% - Popotes
6,884,000 piezas

95% - Papel 
(higiénico  
y toallas de mano)
173,874 piezas

73% - Bolsas
877,750 piezas

49% - Empaque
6,255,453 piezas

34% - Productos  
de limpieza
34,109 piezas

PROTEÍNA   
% ORIGEN SUSTENTABLE

Cantidad total adquirida (kg)

OTROS INSUMOS   
% ORIGEN SUSTENTABLE

Cantidad total adquirida (piezas)
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SOLO LA  
CUCHARA
sabe lo que hay  

al fondo de la olla



COLABORADORES 

Descripción de la plantilla

GRI 102-8, 102-36, 102-37, 102-41, 401-1,  

401-2, 401-3, 405-1, 406-1

 
Nuestro equipo constituye un pilar fundamental 
para materializar las Creencias Culturales y se 
esfuerza para alcanzar los Resultados Clave. 
Contamos con 5,032 colaboradores, incluyendo 
tanto el Grupo de Soporte a la Operación (GSO/
Corporativo) como los restaurantes, lo que 
representa una disminución del 7.6% respecto 
a 2017. Seguimos aumentando progresivamente 
la fracción de mujeres, que ya supone el 43% del 
equipo, destacando en los puestos gerenciales 
de operación y de soporte, donde alcanzan el 
53% y 65% respectivamente. 

De igual manera, cabe señalar que el 35% de 
nuestros colaboradores tiene menos de 25 años, 
pues apoyamos el talento emergente y valoramos 
la visión y aportaciones de los jóvenes. En 
nuestro equipo fomentamos la diversidad desde 
un enfoque integral que beneficie nuestra labor 
como compañía.

Para nosotros es de vital importancia generar 
estrategias que nos permitan crear vínculos 
duraderos, por lo que nos enfocamos en ofrecer 
posibilidades de crecimiento y bienestar a 
nuestra plantilla de colaboradores. Buscamos 
que sientan a CMR como una oportunidad de 
presente y futuro para su desarrollo, con un 96% 
de contratos indefinidos.

43.1%  
Plantilla conformada 
por mujeres

5,572 

96.4%

41.0%

5,449 

99.5%

42.6%

Total de colaboradores

Contratación indefinida
Plantilla conformada  
por mujeres

Total de colaboradores

Contratación indefinida
Plantilla conformada  
por mujeres

5,032 
Total de  
colaboradores

95.9% 
Contratación 
indefinida

2018

2017

2016

PLANTILLA DE COLABORADORES

PLANTILLA POR REGIÓN
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PLANTILLA DE COLABORADORES

PLANTILLA POR REGIÓN

56.9% 
HOMBRES

43.1% 
MUJERES

COLABORADORES 2018 2017 2016

NORTE 1,138 1,318 1,363

CENTRO 3,370 3,612 3,728

SUR 524 519 481

TOTAL 5,032 5,449 5,572

IN
FO

R
M

E
 A

N
U

A
L IN

TE
G

R
A

D
O

 2018

43



EDAD 16-25 26-35 36-45 + 45 TOTAL

GSO

Directivos 0 2 17 5 24

Gerenciales 0 11 24 8 43

Administrativos 27 37 20 31 115

OPERACIONES

Gerentes generales  
(de jefes de piso a 
gerentes)

2 33 43 9 87

Miembros de 
equipos operativos 
(operadores)

990 895 420 288 2,593

TOTAL 1,019 978 524 341 2,862

PLANTILLA POR  
CATEGORÍA PROFESIONAL, EDAD Y GÉNERO 
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Resguardamos los derechos laborales de nuestros 
colaboradores, respetando la libertad de asociación; 
el 78% son sindicalizados y están repartidos en tres 
organizaciones, con las cuales nos mantenemos en 
comunicación constante. 

En 2018 contratamos a 2,194 nuevos colaboradores, 
en un contexto de competitividad del sector y tasa de 
rotación elevada. Nuestros esfuerzos en condiciones 
laborales buscan fidelizar al colaborador, y contamos 
con unas tasas de rotación del 34% para el equipo de 
soporte (GSO) y del 83% para los operativos4; cabe 
destacar que en la industria la rotación media fue del 
120% en 2018.

De igual manera, para nosotros es fundamental 
contribuir al balance vida personal/vida profesional. 
Ponemos a disposición de nuestros colaboradores en 
GSO la opción de home office, también esquemas de 
horario flexible de los que participaron 70 personas 
en el año.

Entregamos beneficios superiores a lo establecido 
por ley, recompensando el compromiso de los 
colaboradores con la compañía. En el caso de 
aquellos con contrato indeterminado, que además 
trabajan a jornada completa, ofrecemos: seguro de 
vida, seguro médico complementario, cobertura 
adicional por incapacidad y fondo de retiro para 
determinadas posiciones. En el caso del personal de 
GSO, se completa con tarjeta de alimentación, cuota 
para guarderías y una serie de descuentos. 

Todos nuestros colaboradores se benefician de 
permisos por maternidad o paternidad por encima 
del tiempo legal, incluyendo los casos de adopción; 
queremos apoyarlos en los primeros pasos de 
sus hijos. En el año, 67 colaboradores tomaron la 
prestación, el 96% mujeres; cabe destacar que el 
54% de ellas regresó luego del permiso, tasa que fue 
del 67% en el caso de los hombres. 

4 Calculamos la rotación como n° desvinculaciones (voluntarias e 
involuntarias)*100/n° colaboradores (a 31 dic.).

16-25 26-35 36-45 + 45 TOTAL

0 3 4 4 11

0 14 11 3 28

28 50 19 13 110

5 21 12 8 46

709 604 368 294 1,975

742 692 414 322 2,170
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Resguardamos el bienestar de quienes conforman 
el equipo, con especial protagonismo del “Mes de 
la Salud”, que incluye campañas de prevención, 
diagnósticos médicos y asesoría nutricional, además 
de pláticas para el autocuidado y la adopción de 
estilos de vida saludables.  

Respecto a las remuneraciones, para fijarlas 
estudiamos el contexto del sector y en base a ello 
planteamos tabuladores por puesto. En el año destaca 

Diversidad
Diferentes perspectivas y aprendizajes, 
aportando a una estrategia consolidada 
y con un enfoque de colaboración.

Diálogo
Comunicación efectiva entre los miembros 
del equipo para decisiones con mayor  
sustento y agilidad operacional.

Trato igualitario
Liderazgo integrador en los equipos,  
resguardo de los derechos del colaborador. 

Retos y oportunidades para todos  
Oportunidad para el crecimiento y  
desarrollo de carrera del colaborador. 

Respaldamos la diversidad de la plantilla, garantizan-
do un trato igualitario. En relación al género, conta-
mos con una destacada participación de mujeres 
en los puestos gerenciales de soporte y operación. 
Asimismo, en el año trabajamos en la inclusión y 
desarrollo de 23 colaboradores con discapacidad, 
junto a Fundación Manpower y Comunidad Down. 

nuestra consolidación como marca empleadora, a partir 
del trabajo en nuestras fortalezas y oportunidades de 
mejora. Además, obtuvimos el segundo lugar en el 
concurso realizado por LinkedIn para “Mejor Marca 
Empleadora” en la categoría de empresas con menos 
de 5,000 empleados en dicha red. 

A continuación presentamos nuestros cuatro atributos 
de marca más diferenciales como empleadores:

Además de capacitarlos y realizar el seguimiento de 
su adaptación, sensibilizamos al equipo de atrac-
ción de talento y a sus compañeros en los equipos 
en que se integran. Gracias a estas sensibilizaciones 
--11 en total-- y mediante entrevistas de seguimiento, 
logramos disminuir la rotación de los participantes 
del programa del 30% al 18%.   
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Apoyamos la reinserción al mercado laboral de 
mexicanos que residían en Estados Unidos, en 
colaboración con IIPSOCULTA y la Organización 
Internacional para las Migraciones. Les brindamos 
información sobre la documentación y los trámites 
necesarios para trabajar en el sector restaurantero, 
así como oportunidades laborales. El programa ha 
sido reconocido por Concordia y the Open Society 
Foundations como caso de éxito internacional. 

A pesar de nuestros esfuerzos por la equidad de trato 
para el conjunto de colaboradores, se produjo un caso 
de discriminación en el año, respecto al que tomamos 
las medidas pertinentes. Los colaboradores cuentan 
con una línea de denuncia a su disposición5.

 
Cultura organizacional  
y clima laboral 

GRI 102-16, 102-48, 404-1, 404-2, 404-3

 
La satisfacción de los colaboradores va de la mano 
de un clima laboral constructivo y de la comunicación 
fluida, sustentado en valores organizacionales 
compartidos. En CMR apostamos por una Cultura 
Orientada a la Responsabilidad (COR), clave para 
el cumplimiento de la Visión, Estrategia y Filosofía 
corporativas. 

Seguimos enfocados en la materialización de nuestras 
Creencias Culturales. Para reforzar su vivencia, 
contamos con la escuela COR y la inducción al respecto 
para los nuevos ingresos; además promovemos las 
prácticas de comunicación y reconocimiento al interior 
de los equipos con talleres específicos.

Para apoyar el desempeño de los colaboradores, hemos 
definido las competencias críticas para puestos clave, 
que incluyen habilidades de liderazgo de equipo y de 
organización. A partir de ello, establecimos programas 
de formación específicos por perfil de colaborador, 
integrando diferentes estrategias de aprendizaje. 
Actualmente ya contamos con 70 planes desarrollados, 
entre personal de soporte y de operaciones. Cabe 
destacar el énfasis que hemos entregado en el 
desarrollo de liderazgo transformacional.

De manera regular entregamos capacitación a 
nuestros colaboradores de soporte y operativos, con 
10,079 horas de capacitación en 20186. Adicionalmente, 
los equipos en restaurante cuentan con programas de 
entrenamiento particulares en función de la marca y 
las actividades que desempeñan, que sumaron en el 
año un total de 323,639 horas7. 

El desempeño de los colaboradores es evaluado 
anualmente y participan aquellos que cuentan con 
más de 3 meses de antigüedad. Contamos con dos 
procedimientos diferentes en función del tipo de 
cargo: 1) Evaluación para posiciones primarias en 
soporte y operaciones; 2) Formato de Gestión del 
Desempeño (GDD) para el equipo directivo, gerentes 
y otros puestos clave del GSO, además de los 
gerentes de los restaurantes. Los procesos incluyen 
establecimiento de objetivos, retroalimentación a 
mitad del año y evaluación final. 

5 Más información de la línea en el capítulo de Gobierno Corporativo.

6 Suponen 1.9 horas promedio de capacitación por colaborador, 
considerando la cantidad de colaboradores a final de año. 

7 Suponen 68.8 horas promedio de entrenamiento por colaborador 
de Operaciones (gerentes, jefes de piso y operadores), considerando 
la cantidad de colaboradores a final de año. 

La encuesta se realiza dos veces al  
año y en 2018 el resultado en cuanto  

a satisfacción fue del 90.7%.
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CREENCIAS CULTURALES

NOS HACEMOS  
CARGO

LA RETRO  
ES LA CLAVE

SORPRENDEMOS 
 A LA REALIDAD

UNIDOS HACEMOS MÁS

CONSTRUIMOS CONFIANZA

En CMR estamos convencidos  
que el talento es diverso.
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CATEGORÍA PROFESIONAL 2018 2017

GSO

Directivos 272 660

Gerenciales 805 1,383

Administrativos 2,666 2,971

OPERACIONES

Gerentes y jefes de piso 2,954 1,004

Operadores 3,382 321

TOTAL 10,079 6,339

CATEGORÍA PROFESIONAL 2018 2017

OPERACIONES

Gerentes y jefes de piso 53,522 51,179

Operadores 270,117 352,612

TOTAL 323,639 403,791

HORAS DE CAPACITACIÓN

HORAS DE ENTRENAMIENTO
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En 2018 realizamos ocho  
jornadas, con la participación  

de 352 colaboradores.

Se beneficiaron más  
de 550 personas.

Recolección de 100 kg  
de donativos para los  

damnificados por las lluvias.

Con el propósito de mejorar año con año y ofrecer en-
tornos laborales idóneos, realizamos una encuesta de 
clima que nos permite conocer la percepción de los co-
laboradores y el grado de satisfacción  (Mi Opinión, MiO). 

 
Voluntariado

De conformidad con nuestro Modelo de Responsa-
bilidad Social y alineados a nuestras Creencias Cul-
turales, en CMR buscamos impactar positivamente 
en el entorno donde operamos. Queremos además 
implicar activamente a nuestros colaboradores, para 
lo que desarrollamos iniciativas de voluntariado, con-
siderando las diferentes motivaciones existentes en 
el equipo, que levantamos a través de una encuesta. 

En 2018 realizamos ocho jornadas, con la participa-
ción de 352 colaboradores de Ciudad de México, To-
luca y Mérida. Adicionalmente, sumamos esfuerzos 
con las organizaciones a las que apoya Fundación 
CMR; en concreto, 80 colaboradores de operaciones 
y soporte apoyaron al equipo de Fundación Nutre a 
un Niño en la construcción de gallineros y la cele-
bración del mercado de cosechas de los huertos de 
traspatio. Por otra parte, 64 colaboradores más ayu-
daron a adultos mayores de casas hogar, para lo cual 
en alianza con la JAP (Junta de Asistencia Privada) 
participamos en el Día de las Buenas Acciones, ce-
lebración que se realiza a nivel mundial. Del conjunto 
de iniciativas se beneficiaron más de 550 personas. 

Adicionalmente al voluntariado, el personal de nues-
tras unidades colaboró en la recolección de 100 kg de 
donativos para los damnificados por las lluvias en el 
estado de Sinaloa, incluyendo ropa, comida no pere-
cedera y artículos de limpieza, entre otros. 

En línea con nuestro propósito de mejoría constan-
te, estudiamos como fortalecer y optimizar nuestros 
programas de voluntariado. En 2019 continuaremos 
apoyando a las comunidades, como compromiso con 
la sociedad mexicana.
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A DARLE
que es mole de olla



Estrategia de apertura y cierre 
de unidades 

GRI 102-7, 102-10

 
Siempre apegados al cumplimiento de nuestros 
Resultados Clave, en CMR buscamos fortalecer 
continuamente el portafolio y consolidar nuestra 
presencia en la República Mexicana. Al cierre de 2018 
contamos con 145 unidades en 24 estados.  

En el año, incrementamos la presencia de Chili’s 
en Monterrey y la zona del Bajío con tres nuevas 
unidades, demostrando la fuerza de marca que 
tenemos en estas zonas. De igual manera, reforzamos 
la tradición de Wings dentro de aeropuertos, con una 
apertura en la nueva terminal de Acapulco.

Siguiendo nuestro acuerdo con Nestlé México para 
operar cafeterías bajo la marca Nescafé, continuamos 
con el plan de expansión, aterrizando con cuatro 
unidades en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad 
de México y en Paseo de la Reforma. Para la compañía 
supone un desafío en cuanto se trata de un mercado 
diferente al de los restaurantes, con una programación 
de aperturas más grande, tiempos más cortos y 
ubicaciones en vías principales. Está fungiendo 
como aprendizaje, donde ponemos además nuestra 
experiencia en el desarrollo y operación de marcas.  

Además lanzamos dos nuevos conceptos en el 
año. Sustituimos el Meridien del Museo Nacional 
de Antropología por Sala Gastronómica, una 
nueva insignia que busca trasladar al comensal a 

RENTABILIDAD

las diferentes regiones de México a través de su 
gastronomía, resaltando los elementos tradicionales 
del país. En este esfuerzo por desarrollar marcas de 
acervo mexicano, lanzamos asimismo MUCHO, que 
combina en un mismo lugar tres formatos: tienda con 
comida y snacks para llevar, comida preparada en el 
momento y taquería. Abrimos la primera unidad de este 
concepto en Patio Santa Fe, en la Ciudad de México.

El balance de 2018 cuenta con 14 aperturas y 10 
cierres. Cabe destacar la inversión en nuevas 
unidades, remodelaciones y equipamientos. Con 
nuestro plan de expansión, buscamos crecer a 
lo largo de toda la República, proporcionando 
diferentes experiencias al comensal a través de un 
variado portafolio de marcas.

Al cierre de 2018 contamos con  
145 unidades en 24 estados. 
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2018 2017 2016 ∆18-17

69 69 63 =

4 6 2 -2

3 4 5 -1

1 - - +1

8 3 - +5

2018 2017 2016 ∆18-17

PREMIUM* 4 4 3 =

19 17 16 +2

5 6 8 -1

23 22 22 +1

OTROS 9 10 15 -1

TOTAL 145 141 134

Número de unidades por marca

* La línea Premium incluye

48%
16%

3%

13%

5%

1%
2%

3%

 6% OTROS

 3%  PREMIUM*
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* Millones de pesos mexicanos.

CATEGORÍA
N° de 

proveedores Gasto * 

   Proteínas rojas 33 108.77

   Proteínas blancas  
             (pollo, pescados y   
             mariscos)

37 112.15

   
Abarrotes 80 132.66

    
Vinos & Licores 61 105.37

         
Lácteos 32 72.91

     Frutas & Verduras 43 113.07

    
Gastos & CAPEX 158 322.87

  
Importaciones 17 53.70

   Otros (panaderías  
              y más)

47 42.13

TOTAL 508 1,063.64

Detalle de la cadena de suministro 2018
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Gestión de la cadena  
de suministro 

GRI 102-9, 102-10, 204-1, 308-2, 408-1, 409-1, 414-2

 
En 2018, el panorama respecto al aprovisionamiento 
fue retador, por las fluctuaciones en el tipo de cambio 
y las modificaciones de los aranceles. En CMR 
apostamos en este contexto por seguir invirtiendo 
en el desarrollo del comisariato, para la elaboración 
propia de productos elaborados y semi-elaborados 
que componen nuestros platillos (p.e. salsas), 
reduciendo la importación8. Asimismo, asociado 
a lo anterior pero extensible para el conjunto de 
materias primas, fuimos incrementando la apuesta 
por proveedores locales. 

En la selección de proveedores, nos resguardamos que 
puedan cumplir con los volúmenes de abastecimiento 
requeridos, además de evaluar la calidad de sus 
procesos y el factor precio. Consideramos además 
su desempeño social y ambiental.

8 Más información en el subcapítulo de Eficiencia operacional.

464 
2017

$978.56
MILLONES DE PESOS 

2017

508 
2018

$1,063.64  
MILLONES DE PESOS 

2018

9.5% 
∆18-17

8.7% 
∆18-17

Características de la cadena  
de suministro

PROVEEDORES

GASTO EN PROVEEDORES  
(MILLONES DE PESOS)

     
Proteínas 
blancas
10.5%

     
Proteínas 
rojas
10.2%

  
Vinos & 
Licores
9.9%     

Lácteos
6.9%

Importaciones
5.0%

Otros
4.0%

 
Frutas & 
Verduras
10.6%

     
Gastos & CAPEX
30.4%

     
Abarrotes
12.5%
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Apoyamos además el desarrollo de pequeños 
productores locales, que son evaluados previamente 
por nuestro equipo de calidad. Incorporándolos a 
nuestra cadena de suministro, reciben una seguridad 
económica que les permite a su vez reinvertir en su 
crecimiento y les guiamos en cuanto a mejoras en 
procesos.

En el año realizamos compras a 508 proveedores; 
con un gasto de $1,604 millones de pesos, el 95%  
estuvo destinado a abastecimiento nacional.

Debido a la importancia de la calidad de nuestros 
insumos, sumamos a la evaluación inicial de los 
proveedores el desarrollo de auditorías durante el 
contrato de suministro. En 2018 evaluamos a un total 
de 62 proveedores, de los cuales el 65% tuvo una 
calificación satisfactoria. El proceso los impulsa a 
mejorar sus procesos internos y atender áreas de 
oportunidad. Durante estas evaluaciones, revisamos 
el cumplimiento de la regulación social y ambiental, 
incluyendo la ausencia de trabajo infantil o forzoso, 
la disposición de las medidas de salud, seguridad e 
inocuidad, entre otras. 

Por cada área de oportunidad detectada en 
las auditorías, los proveedores deben generar 
actividades de remediación, que son revisadas 
tres o seis meses después del análisis inicial. El 
proveedor debe enviar la evidencia necesaria para 
verificar la corrección de los hallazgos realizados. 

 
Eficiencia operacional

 
Nuestro comisariato “Con Sabor” se encarga de 
la preparación de productos elaborados o semi-
elaborados, que son utilizados por los restaurantes. 
Mantiene un rápido crecimiento, con una inversión 

23% de los proveedores  
entregan a Cadena CMR.

en 2018 de $15 millones de pesos en equipo, y 
actualmente ya prepara 102 productos. Su operación 
se traduce en ahorro de costos para la compañía, que 
en el año supuso 0.48 puntos porcentuales del costo 
de venta de alimentos. El valor de lo entregado a las 
unidades alcanzó en el año $25 millones de pesos. 

Actualmente ya presta servicio también a las cafeterías 
Nescafé. El crecimiento en cuanto a productos se 
produjo en sopas, salsas y panadería dulce, que para 
el próximo año se espera reforzar con panes salados. 

Cabe mencionar que desde la entrada en operación 
hace tres años, el número de colaboradores en 
el comisariato ha crecido de 6 a 56, generando 
oportunidades de empleo. 

 

En la compañía trabajamos por la eficiencia en el 
abastecimiento y en ello tiene un papel clave nuestro 
centro de distribución, denominado Cadena CMR.

De este modo, realizamos compras de manera 
centralizada, obteniendo mejores precios que 
impactan positivamente en la rentabilidad del 
negocio. Además, contamos con un estricto 
programa de control de inventarios, que reforzamos 
este año con un cambio de software, y nos permite 
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disponer de la información necesaria y confiable 
para la toma de decisiones de compra. Para 2019 
nos hemos propuesto mejorar la integración y 
conectividad con los sistemas de los restaurantes.

 
Centro de atención

En CMR contamos con un centro de atención, que 
atiende las incidencias operativas que se generan en 
las unidades; adicionalmente hemos ido incorporando 
más funciones. Actualmente, el call center apoya en el 
control de los restaurantes, ya que da seguimiento a 
los faltantes de depósito y a los cierres mensuales de 
inventario, y coordina las tareas de mantenimiento.

De igual manera, atiende las consultas del programa 
Foody Rewards, respondiendo a nuestros comensales. 
Con todo ello, constituye una herramienta clave en la 
operativa de CMR.  

 
Gestión de energía y  
desempeño ambiental

GRI 302-1, 302-3, 302-4, 305-1, 305-2, 305-4, 305-5, 306-2

 
Apegados a la rentabilidad, buscamos ser eficientes 
en la utilización de los recursos, incluyendo la energía. 
Además, conforme al pilar Reducir del Modelo de 
Responsabilidad Social, trabajamos en disminuir el 
impacto ambiental de nuestras operaciones. 

En 2018, el centro de atención 
atendió el 95% de las consultas de 
comensales en menos de 24 horas. 

Nuestra intensidad en el 
consumo de energía en 2018 fue 

de 6.33 kWh (0.02 GJ) /comensal, 
considerando todas las fuentes9. 

ENERGÍA 2018*

9 A diferencia del Informe 2017 en que sólo se consideró el consumo 
de electricidad para la intensidad de consumo por comensal.

10 Estándar desarrollado por el World Business Council for Sustaina-
ble Development (WBCSD) y el World Resources Institute (WRI). 

Con este enfoque, buscamos reducir nuestro 
consumo energético. Para ello, contamos con un 
sistema de gestión de eficiencia energética que ya 
comprende a 97 unidades, en las que monitoreamos 
el consumo por unidad, pudiendo tomar medidas 
en respuesta. Además, sensibilizamos a nuestros 
colaboradores para que sean responsable en el uso 
de la energía. 

Cabe destacar que hemos conseguido reducir 7,352,396 
kWh de consumo de electricidad desde el inicio del 
programa de eficiencia energética en el conjunto de 
unidades que participan, equivalente a 3,875 ton CO2e. 

Dimos continuidad al cálculo de nuestras emisiones de 
Gases de Efecto Invernadero (GEI), de conformidad con 
el estándar internacional del GHG Protocol10.  En el año, 
emitimos un total de 35,383 ton CO2e, que incluyen: 
emisiones directas por el uso de combustibles fósiles 
y las fugas de gases refrigerantes, y las indirectas 
asociadas a la generación de la electricidad que 
consumimos. Ello supone una intensidad de emisiones 
de 2.86 kg CO2e/comensal. Seguimos trabajando en 
mejorar la medición de nuestra huella de carbono, al 
considerar todas las fuentes en nuestros procesos.
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Consumo (GJ)

Electricidad 143,187

Gas LP 74,846

Gas natural 59,676

Diésel 4,258

Gasolina 215

TOTAL 282,182

ENERGÍA 2018*

 
Electricidad
50.7 %

 
Gas LP
26.5%

 
Gas 
Natural
21.1%

 
Gasolina
0.2%

 
Diesel

1.5%

* Consumo de electricidad: 39,774,067 kWh; consumo total de energía: 78,383,889 kWh.
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EMISIONES GEI – 2018 (ton CO2e)



En relación a la gestión de agua, reiteramos 
nuestro compromiso por seguir avanzando 
en la eficiencia del consumo de agua en dicho 
centro, el comisariato y en el conjunto de los 
restaurantes. 

Conscientes de nuestra responsabilidad 
ambiental, trabajamos también en mejorar 
la gestión de residuos. Contamos con un 
programa piloto de reciclaje del que participa 
Cadena CMR y tres restaurantes, a la que 
sumamos un cuarto este año; consiste en la 
recolección y gestión adecuada de los residuos. 
En 2018 recolectamos un total de 21 toneladas 
de plástico (incluyendo playo y PET), papel, 
vidrio y aluminio.  La mayor cantidad procede 
de nuestro centro de distribución, en donde 
reciclamos la totalidad del cartón y playo. 

Adicionalmente, realizamos un proyecto de 
caracterización y cuarteo de residuos, para 
conocer en mayor profundidad cuáles genera-
mos y así poder disminuirlos a lo largo de toda 
la cadena de valor, desde los proveedores hasta 
los comensales. Al respecto ya trabajamos con 
el aceite usado, del que recuperamos este año 
186,874 litros que son destinados a la generación 
de biodiesel. También buscamos la reducción en 
el uso de popotes y la sustitución por alterna-
tivas biodegradables de éstos, así como de los 
empaques para llevar y del servicio a domicilio. 

EMISIONES GEI – 2018 (ton CO2e)

Emisiones  
(ton CO2e) 

Alcance 1

Fuentes fijas
(Gas LP y gas 
natural)

8,093.02

Fuentes móviles
(diésel y gasolina)

335.9

Emisiones fugitivas
(gases efrigerantes)

5,993.29

TOTAL ALCANCE 1 14,422.21

Alcance 2 Consumo Eléctrico 20,960.93

TOTAL 35,383.14

59% 
Consumo 
eléctrico

1% 
Fuentes 
móviles

23% 
Fuentes  
fijas

17% 
Emisiones 
fugitivas

IN
FO

R
M

E
 A

N
U

A
L IN

TE
G

R
A

D
O

 2018

63





MÁS VALE 
QUE SOBRE 

y no que falte





DESEMPEÑO económico

Principales resultados  
financieros

En CMR continuamos con el objetivo de brindar las 
mejores experiencias a nuestros comensales, al 
mismo tiempo que incrementamos la rentabilidad 
del negocio. 

Este año fue de incertidumbre en el país, con factores 
como la renegociación del Tratado de Libre Comercio 
(TLCAN) y el proceso electoral, que influyeron en 
las tendencias de consumo en México. A pesar de 
ello, logramos muy buenos resultados comparados 
con 2017. El conjunto de ingresos se incrementó un 
4.4%, alcanzando $2,768 millones de pesos, gracias 
principalmente a la recuperación de las ventas en 
Chili´s y las acciones comerciales de Wings, por el 
peso que tienen en el conjunto de las unidades. 

En lo que se refiere a gastos operativos, llegaron a 
$1,533 millones de pesos, un 1.75% más que el año 

anterior. Ello obedece al incremento en los precios 
de las materias primas y de los servicios públicos, 
especialmente la electricidad.

Estamos implementando diferentes estrategias 
de control de costo, entre las que se incluye la 
nacionalización de insumos y potenciar la producción 
del comisariato, acciones que impactaron en todas 
las marcas pero especialmente en Olive Garden. A ello 
se suma nuestro programa de eficiencia energética. 
De este modo, la utilidad bruta creció 53 puntos base.

Por otra parte, nuestro plan de inversiones en el año 
fue cauteloso, analizando de manera cuidadosa la 
estrategia de expansión de cada marca. Invertimos 
$213 millones de pesos en infraestructura, que 
refrenda nuestra apuesta por el mercado mexicano, 
incluyendo la apertura de unidades y el crecimiento 
del comisariato. 

12.4 millones de comensales al año.

$222.7 pesos  
de ticket promedio. 
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Cerramos el año con un incremento del 20.6% 
en el EBIDTA, lo que supone un resultado 
excelente para nuestra utilidad operativa en 
el contexto señalado. 

 
Distribución del valor 
económico 

GRI 102-48, 201-1 

En CMR buscamos transformar los ingresos 
económicos en valor para nuestros diferentes 
grupos de interés, como parte del esfuerzo 
por un desarrollo integrador que nos permita 
seguir avanzando, gracias a la contribución 
que cada uno de ellos tiene en la operación.

De este modo, entregamos remuneraciones a 
nuestros colaboradores y las completamos con 
nuestra inversión en capacitación y bienestar; 
asimismo, cumplimos con las obligaciones 
fiscales y los pagos a nuestras fuentes de 
financiamiento, incluyendo la entrega de 
dividendos a los accionistas. Se atienden 
además las compras a proveedores y otros 
gastos operativos, así como la inversión en 
infraestructura, equipamientos y maquinaria. 

En CMR buscamos seguir creciendo para 
continuar generando valor, comprometidos 
con México, lo que mantiene en negativo el 
valor económico retenido luego de descontar 
las partidas señaladas a los ingresos.

2018 2017 2016

Ingresos (Valor 
Económico 
Generado, VEG)

$2,767.8 $2,652.2 $2,676.1

Gastos (Valor 
Económico 
Distribuido, VED)

$3,079.6 $3,015.9 $3,047.7

Gastos operativos 
(incluye el gasto en 
proveedores)

$1,533.1 $1,506.8 $1,442.6

Aprovisio- 
namiento,  
logística y otros 
gastos de  
operación

$771.4 $751.9 $768.7

Sueldos y 
prestaciones a 
colaboradores

 $484.5 $475.6 $470.8

Pagos al gobierno 
(impuestos y 
contribuciones)

$5.1 - $79.2 $51.6

Pagos a los provee-
dores de capital

 $72.4 $52.0 $31.2

Inversión en 
infraestructura 
(nuevas unidades, 
equipamientos, 
maquinaria)

 $213.0 $308.8 $326.9

Valor económico 
retenido  
(VEG-VED)

-$311.8 -$363.7 -$371.6

VALOR ECONÓMICO GENERADO  
Y DISTRIBUIDO*

* Millones de pesos mexicanos. 

Existe reexpresión de los datos respecto a informes precedentes por cambios 
en los criterios para fijar las partidas del valor económico distribuido.
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AL QUE NACE 
PA’ TAMAL, 
del cielo le caen  

las hojas





DESAFÍOS 
y oportunidades a futuro 

El sector restaurantero se caracteriza por su 
dinamismo, atento a la evolución en los hábitos y gustos 
de los comensales. El contexto macroeconómico 
influye en ello al condicionar el poder adquisitivo 
de las personas, además de afectar al precio de las 
materias primas. En este escenario, analizamos los 
principales factores que condicionan el desempeño 
actual y futuro de CMR. 

En México, la proliferación de marcas originarias de 
Estados Unidos ha sido notable, desde la llegada de 
Chili´s en 1992, especialmente en los segmentos de 
casual dinning y fast food. En CMR operamos en el 
primero de éstos y enfrentamos el desafío de atraer 
al comensal ante una oferta tan diversa. Además, 
se ha incrementado la competencia al interior de las 
plazas comerciales, por el mayor espacio que los 
desarrolladores están entregando a ocio y restauración, 
frente al comercio; constituye su respuesta a la 
reducción de las ventas en tiendas físicas por el 
incremento de la compra en línea. Por otra parte, la 
gastronomía mexicana vive un nuevo momento dulce, 
acompañado de la proliferación de restaurantes 
singulares más que de formatos de cadena. 

En este escenario, apostamos por la diversificación 
de segmentos y formatos. En 2017 suscribimos una 
alianza con Nestlé para la expansión y operación 
de las cafeterías Nescafé, y durante 2018 abrimos 
cuatro unidades, incluyendo dos en el Aeropuerto 

Internacional de la Ciudad de México. De esta manera 
incursionamos en coffee shops, poniendo nuestra 
experiencia en el desarrollo de marcas y la capacidad 
de seguir aprendiendo. Con las cafeterías Nescafé 
incurrimos en nuevos procesos para la instalación y 
operación de sucursales, además de poner énfasis 
en ubicaciones en vías principales. Por otra parte, 
lanzamos un nuevo concepto en comida mexicana, 
con el estreno de MUCHO. 

Además, estamos atentos para actualizar los menús 
de las marcas. En el caso de Chili´s, que constituye la 
marca importada más veterana de las que operamos, 
estamos trabajando en un plan estratégico que 
incluye el desarrollo de opciones premium en los 
productos core, comenzando por las hamburguesas 
y costillas. De este modo, apostamos por la vitalidad 
de un referente del casual dinning en México. 

Apostamos por la diversificación  
de segmentos y formatos. 
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El contexto macroeconómico de 2018 fue complejo, 
resultado de la inestabilidad por la renegociación 
del Tratado de Libre Comercio de América del Norte 
(TLCAN), las decisiones del gobierno de los Estados 
Unidos y la celebración de elecciones en México. 
Conscientes de ello, seguimos trabajando en eficiencia 
operacional respecto a los insumos. En el caso de las 
materias primas, desarrollamos a proveedores locales 
para que cumplan con nuestros estándares de calidad 
y aumentar el abastecimiento de corta distancia, 
además invertimos fuertemente en el comisariato 
para incrementar la capacidad de producción por 
nuestra parte de componentes de los platillos, con 
mayor eficiencia por escala de fabricación. Todo ello 
contribuye a reducir las importaciones y, por tanto, 
nuestra exposición a las tasas arancelarias y a la 
fluctuación de los tipos de cambio dólar-peso. 

En relación a la energía, continúa el alza de precios. 
Ello, junto con buscar la reducción de nuestro 
impacto ambiental, nos impulsa a seguir extendiendo 
el programa de monitoreo del consumo energético 
en unidades. De esta manera, controlamos los picos 
de potencia repartiendo actividades y evitando 
coincidan con los intervalos diarios de máxima 
demanda en la red y costo de suministro. 

La tecnología viene transformando la industria a 
pasos acelerados, nos permite mejorar en la gestión 
de inventarios y otros procesos; además, el potencial 
del big data está resultando clave para nuestro 
programa de fidelidad, permitiéndonos ofrecer 
recompensas personalizadas. 

El sector está viviendo cambios en el tipo de 
experiencia que busca el comensal,  con la 
generalización del consumo a través de plataformas 
de servicio a domicilio. Lo que comenzó siendo 
un beneficio adicional para las unidades ya es un 
canal de venta importante, que va incrementado 
su aportación a los resultados de los restaurantes y 
marcas. Se plantea el desafío de la operatividad, de 
la integración entre los sistemas de las plataformas 

y los que manejan los restaurantes, aspecto en el que 
desde CMR pusimos énfasis en el año. El otro reto lo 
encontramos en cómo hacer partícipe al comensal 
de la experiencia de la marca, desde su casa, 
seleccionando bien los platillos que conforman la 
oferta para domicilio, planteando promociones, etc. 

El crecimiento del servicio a domicilio nos trae 
otro desafío, qué hacer para reducir el impacto 
ambiental asociado a los empaques. Nuestra 
aproximación comenzó por los popotes, trabajando 
en la reducción de su consumo y la sustitución por una 
alternativa fabricada a partir de plantas y de rápida 
degradación. Este compromiso ya lo extendimos a los 
empaques del servicio para llevar y a domicilio, con 
opciones compostables o biodegradables. Estamos 
construyendo una estrategia integral para eliminar 
los plásticos de un solo uso, avanzando en los retos y 
oportunidades del sector en economía circular. 

Vemos como la sustentabilidad, especialmente lo 
relativo al aprovisionamiento local, bienestar animal 
y reducción de los residuos, está cada vez más 
presente en la perspectiva de los comensales. Forma 
parte de nuestra responsabilidad social atender esos 
impactos y trabajar con quienes confían en nuestras 
marcas para construir una corresponsabilidad, que 
participen con pequeños cambios en sus hábitos y 
opten por opciones sustentables. 

Nuestro reto es hacer 
partícipe al comensal de  

la experiencia de la marca.
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LO QUE TIENE 
LA CAZUELA, 

saca la cuchara



FUNDACIÓN CMR

Con una trayectoria de colaboración con organiza-
ciones de la sociedad civil, Fundación CMR tiene el 
propósito de combatir la desnutrición y la anemia en 
niños de 0 a 6 años. Integra la vocación de servicio de 
la compañía, con la colaboración de nuestros em-
pleados, comensales y otros aliados. Trabajando con 
especialistas en la materia, que se desempeñan día 
a día en las comunidades, busca generar un impacto  
transformador, que mejore la calidad de vida y las 
oportunidades de futuro de los niños atendidos. 

Como organismo independiente de la compañía, la 
Fundación tiene un Consejo encargado de la toma 
de decisiones, a partir del análisis de los indicadores 
financieros y de impacto que le presenta la Dirección. 
El Consejo se reúne tres veces al año, incluyendo 
la sesión de selección final de los proyectos 
beneficiados de la convocatoria del Día Mundial de la 
Alimentación. En el año, éste estuvo compuesto por 
siete integrantes, de los cuales cinco son externos, a 
los que se sumará en 2019 el presidente del Patronato.

Fue en 2018 que se creó el Patronato, con el objetivo 
de fortalecer la presencia pública y recaudación de 
fondos de la Fundación. Comenzó sus funciones 
compuesto por 10 patronos, todos ellos externos a 
CMR, y está abierto a la incorporación de integrantes 
adicionales. El Patronato sesiona de manera 
trimestral y se centra en las estrategias para la 
recaudación de fondos, tomando en cuenta los 
indicadores que presenta el Consejo. Los fondos de la 
Fundación proceden principalmente de donaciones 
de CMR, comensales, colaboradores y proveedores; 
este año hubo un importante incremento en la 
recaudación para los proyectos. 

Fundación CMR trabaja bajo un doble enfoque que 
permite potenciar sus esfuerzos: 1) el desarrollo 
de proyectos de inversión, apoyando a largo 
plazo programas experimentados de diferentes 
instituciones, 2) la convocatoria anual para proyectos 
presentados por organizaciones en el marco del Día 
Mundial de la Alimentación. Además, cuenta con un 
programa de fortalecimiento para las organizaciones 
de la sociedad civil a las que apoya, con el objetivo de 
contribuir a su institucionalidad y de maximizar el 
impacto en las comunidades. 

Durante 2018, la Fundación buscó profundizar en 
el diagnóstico y entendimiento de las variables 
relacionadas con la desnutrición infantil y la anemia. En 
tal sentido, a partir de una investigación se definieron 
30 variables del ámbito político, socioeconómico, de 
salud y ambiental que, al hacer sinergia entre unas 
y otras, detonan la problemática de la desnutrición 
infantil en México. De dichas variables, se detectaron 
siete como críticas al constituir factores que, sin la 
necesidad de relacionarse con otras, potencian la 
desnutrición. Éstas son: 

En 2018, Fundación CMR  
recaudó $40.4 millones de pesos,  

un 15% más que en 2017.
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SEGURIDAD ALIMENTARIA

COMPOSICIÓN DE LA  
CANASTA ALIMENTARIA

PODER ADQUISITIVO

NIVEL DE INGESTA DE 
MICRONUTRIENTES

SALUD MATERNA

PERTENENCIA A  
COMUNIDADES INDÍGENAS

ENFERMEDADES 
CATALIZADORAS 
(ENFERMEDADES 
DIARREICAS  
Y PARASITOSIS)

Estas variables constituirán el foco de atención 
para los futuros proyectos que Fundación CMR 
apoye, con la finalidad de impactar en la raíz de la 
problemática en el contexto de México.

Asimismo, ante la necesidad de conocer el 
impacto del trabajo de Fundación CMR, se generó 
una metodología de evaluación de los modelos 
de intervención apoyados en las organizaciones, 
incluyendo una serie de indicadores, que atienden 
a su vez a criterios de pertinencia, eficiencia, 
eficacia, cobertura, impacto y sostenibilidad de cada 
proyecto. Lo anterior se realizó con la finalidad de 
reconocer el trabajo y las áreas de oportunidad de 
las organizaciones con las que colabora la Fundación. 

Se dio continuidad a los proyectos de inversión de 
2017 y se incorporó el programa de Mundo Unitatis 
en Chiapas. La Fundación solicita a las diferentes 
organizaciones la medición de indicadores en 
desnutrición y anemia, y también les requiere ir 
profundizando su alcance dentro de las comunidades 
o la ampliación de sus programas a otras.

De igual manera, Fundación CMR lanzó junto con 
Fundación Grupo México la convocatoria anual 
del Día Mundial de la Alimentación. Resultaron 
seleccionadas seis entidades, a las que se donó un 
total $11.5 millones de pesos en efectivo y en especie.

En cuanto al refuerzo a la institucionalidad de las 
organizaciones con las que colabora, Fundación 
CMR dio continuidad a su programa formativo 
trienal 2017-2019. Este año, trabajó con Fundación 
Merced, que realizó un diagnóstico de madurez 
institucional de las organizaciones con proyectos de 
inversión; a partir de dicho análisis, se identificaron 
los aspectos prioritarios a fortalecer y se trabajó en 
ellos.  De este modo se busca reforzar sus modelos 
de intervención social, para una mayor eficiencia e 
impacto de las iniciativas que desarrollan.

IN
FO

R
M

E
 A

N
U

A
L IN

TE
G

R
A

D
O

 2018

79



Organización Ubicación 
geográfica

Niños 
beneficiados 

Comedor  
Santa María, A.C.

Ciudad de 
México, Estado 
de México, 
Oaxaca, Nuevo 
León, Coahuila, 
Yucatán y 
Guanajuato

9,410

Nutre a un Niño, A.C.
Estado de 
México

375

Cáritas Lomita, I.A.P. Sinaloa 169

Mundo Unitatis, A.C. Chiapas 211

Crecemos: Desarrollo 
Integral de la Juventud 
Oaxaqueña, A.C.

Oaxaca 150

Organización Ubicación 
geográfica

Niños 
beneficiados 

Asociación Mexicana 
de Transformación 
Rural y Urbana, A.C.

Chiapas 90

Asociación Salud y 
Bienestar Social, I.A.P.

Yucatán 60

Fundación Nutriendo 
para el Futuro, A.C.

San Luis 
Potosí

1,500

Fundación para la 
Asistencia Educativa 
FAE, I.A.P.

Estado de 
México 

250

Infancia y Senectud  
en Plenitud, A.C.

Guerrero  200

Yes-Youth Education 
Support Mexico, A.C.

Campeche 150

PROYECTOS DE INVERSIÓN 2018

CONVOCATORIA 2018
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RESULTADOS DE INICIATIVAS,  
CONTRIBUCIONES Y ALIANZAS  

DE FUNDACIÓN CMR

12,565  
NIÑOS BENEFICIADOS,  
24% MÁS QUE EN 2017

Disminución  
de 7 puntos  
porcentuales

69% de los niños  
están en peso normal 
para su edad 

40% en talla normal 
para su edad

Disminución de  
9 puntos porcentuales

50% menos casos  
de anemia severa 

76% de los niños con 
concentración de  
hierro normal

CASOS DE DESNUTRICIÓN:

ANEMIA:
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CHOCOLATE 
QUE NO TIÑE, 

claro está



GOBIERNO CORPORATIVO

Estructura 

GRI 102-18, 102-19, 102-20, 102-22, 102-23, 102-24, 102-27, 

102-28, 102-33, 102-35, 102-36, 102-37, 405-1 

Nuestro gobierno corporativo se rige bajo las 
mejores prácticas nacionales e internacionales y por 
aquellas sugeridas por instituciones como la Bolsa 
Mexicana de Valores. De esta manera, aseguramos 
la generación de valor para todos nuestros grupos 
de interés, agilizamos la toma de decisiones y 
promovemos una cultura de rendición de cuentas. 

La Asamblea de Accionistas aprueba el informe 
del Consejo de Administración sobre el desempeño 
anual de CMR y la gestión realizada por éste y el 
equipo directivo. Es asimismo responsable de 
la designación y reelección de los miembros del 
Consejo de Administración, incluyendo el presidente 
del mismo, y la autorización de los proyectos más 
relevantes. Además, define la remuneración de los 
consejeros, que se otorga con base su asistencia 
a las sesiones; actualmente, los emolumentos 
equivalen a un centenario por cada sesión. 

Respecto del accionariado, en 2018 se incorporó Credit 
Suisse Asset Management luego de su participación 
en el proceso de ampliación de capital de CMR, como 
socioestratégico, lo que nos permitirá afrontar con 
mayores recursos el plan de crecimiento. 

El Consejo de Administración está compuesto por 
diez consejeros propietarios, cada uno de los cuales 
tiene un suplente; cuentan con una antigüedad 
promedio de 14 años en sus puestos. Cuatro de ellos 
son independientes, uno de los cuáles es suplente, y 

éstos cuentan con mandatos renovables de manera 
indefinida; superamos la cuota exigida al respecto 
por los lineamientos de la Ley de Mercado de Valores. 
Todos nuestros consejeros cuentan con formación 
y experiencia en el sector restaurantero, teniendo 
el conocimiento y las habilidades suficientes 
para cumplir con sus responsabilidades. Ejercen 
cabalmente sus deberes de lealtad, confidencialidad, 
diligencia, juicio informado e integridad para evitar 
conflictos de interés.

Los Estatutos Sociales establecen las funciones del 
Consejo de Administración, las cuales incluyen fijar el 
rumbo estratégico, definir los objetivos del negocio 
y vigilar las operaciones, con el fin de proteger los 
intereses de nuestros accionistas, comensales, 
colaboradores y proveedores.

El Consejo de Administración cuenta con el apoyo de 
tres comités. Por un lado se encuentran el Comité 
de Auditoría y el Prácticas Societarias, que están 
compuestos por consejeros independientes, sesionan 
trimestralmente, preparan y presentan un reporte 
de sus decisiones al Consejo de Administración, 
que se discute además en la Asamblea General de 
Accionistas. Por otro lado, CMR cuenta con un Comité 
de Operaciones, del que participa el Presidente del 
Consejo, el Presidente Ejecutivo y Director de la 
compañía, junto a otros miembros; este comité se 
desempeña como órgano consultivo al Consejo de 
Administración. 
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Consejeros propietarios

Joaquín Vargas Guajardo 
Presidente Relacionado (65 años) 

Eduardo Berrondo Ávalos
Relacionado (61 años)

Andrés Borrego y Marrón
Relacionado (50 años) 

Alejandro Capote Garza  
Relacionado (41 años) 

Pablo González Carbonell
Relacionado (72 años) 

Ernesto Vargas Guajardo  
Relacionado (63 años) 

Óscar Fitch Gómez
Independiente (65 años) 

Marcos Martínez Gavica  
Independiente (64 años)

Herminio Padruno Santos
Independiente  (64 años)

Jose Vargas Santamarina
Independiente (72 años)

Álvaro Orvañanos Márquez  
Secretario No Miembro

José Antonio Abad García  
Prosecretario No Miembro

 

Consejeros suplentes

Rodrigo Vargas Mier y Terán  
Presidente Relacionado (35 años)
 
Alejandro Vargas Guajardo  
Relacionado (53 años)

Adolfo Bay Presa  
Relacionado (43 años) 

Manuel Ramos Sierra  
Relacionado (43 años) 

Paola González Vargas  
Relacionado (45 años)

Ernesto Vargas Rivero  
Relacionado (38 años)

Luis Carlos Schmidt Ruiz del Moral 
Independiente (58 años)

Lucia Regina de los Ángeles Ojeda Cárdenas 
Independiente (51 años)

-

Peter Bauer Mengelberg López 
Independiente (41 años)

Consejo de Administración 

IN
FO

R
M

E
 A

N
U

A
L IN

TE
G

R
A

D
O

 2018

8585



Comité de Auditoría

Lic. José Vargas Santamarina 
Presidente

Lic. Óscar Fitch Gómez 
Vocal 

Lic. Herminio Padruno Santos 
Vocal

Funciones:
 
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 para su aprobación.

 Informar al Consejo la situación 
que guarda el sistema de control 
interno y auditoría interna.

Apoyar al Consejo en la 
elaboración del informe para la 
Asamblea de Accionistas.

Elaborar la opinión para el Consejo 
sobre las políticas y criterios 
contables.

Requerir reportes relativos a la 
elaboración de la información 
financiera y de cualquier otro tipo 
a los directivos relevantes.

Investigar los posibles 
incumplimientos de los que tenga 
conocimiento.

Nuestro equipo directivo es responsable de la 
gestión diaria del negocio. Todos los directores 
cuentan con amplias competencias en sus 
respectivos ámbitos y están comprometidos con 
la excelencia operativa de CMR.

Las remuneraciones del equipo directivo son 
fijadas por el Comité de Prácticas Societarias 
y aprobadas por el Consejo de Administración. 
Además, directores son acreedores de un bono 
definido con base en la evaluación individual de 
Gestión de Desempeño (GDD). El monto del bono o 
los aumentos de sueldo se calculan revisando los 
resultados económicos de CMR y la encuesta de 
ambiente laboral, así como los objetivos individuales 
y el grado de cumplimiento de cada uno. 

Adicionalmente, contamos con un Comité de 
Dirección y Estrategia, integrado por el Presidente 
Ejecutivo, los vicepresidentes y ciertos directores. 
Éste se reúne cada semana para monitorear los 
resultados, temas prioritarios y estrategias de la 
compañía, así como para establecer compromisos 
y objetivos de mejora continua.

Asimismo, contamos con un Comité de Responsa-
bilidad Social, el cual se encarga de monitorear la 
implementación de las acciones y programas socia-
les y ambientales de CMR11. 

 
Ética 

GRI 102-16, 102-17, 102-25, 102-26, 102-27,  205-3, 406-1 

 
Operamos conforme a nuestro Código de Ética, con 
el fin de desempeñarnos de forma íntegra y construir 
relaciones de confianza con los grupos de interés. 

11 Para más información acerca de las funciones y responsabilida-
des del Comité de Responsabilidad Social, favor de leer el capítulo 
Creación de valor.
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Comité de Prácticas  
Societarias

Lic. José Vargas Santamarina 
Presidente

Lic. Óscar Fitch Gómez 
Vocal 

Lic. Herminio Padruno Santos 
Vocal

Funciones:

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

Informar al 
Consejo sobre 
las operaciones 
relevantes con 
partes relacionadas.

Informar al 
Consejo sobre 
los paquetes de 
compensación para 
el Director General 
y los directivos 
relevantes.

Dar opinión sobre las 
dispensas otorgadas 
por el Consejo.

 

Comité de  
Operaciones

Lic. Joaquín Vargas Guajardo
Presidente

Lic. Joaquín Vargas Mier y Terán 
Vocal 

Lic. José Antonio Abad García 
Vocal

Lic. Alejandro Capote Garza 
Vocal

 
Funciones:

Revisar y discutir los 
temas más relevantes 
del negocio de CMR.

Revisar y discutir 
los resultados 
financieros 
mensuales de cada 
una de las divisiones 
del negocio de 
CMR, así como 
los indicadores 
financieros 
correspondientes.

Cualquier otro tema 
relativo a la operación 
del negocio de CMR.  
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Equipo Directivo

Joaquín Vargas Mier y Terán 
Director General y Presidente Ejecutivo

Lisette Montefusco 
Vicepresidente de Planeación Estratégica 

Alejandro Elizondo* 
Vicepresidente de Finanzas 

Álvaro Orvañanos
Vicepresidente de Jurídico

Citlali Fontana
Vicepresidente de Personas y Cultura

Federico Herrán 
Vicepresidente de Cadena de Suministro

Mario López Aja 
Vicepresidente de Expansión y Construcción

Mauricio Lomelí* 
Vicepresidente Ejecutivo de Negocio

Rodolfo Navarijo 
Vicepresidente de Servicio al Negocio

Andrei Savtchenko 
Director Ejecutivo Sr. de Tecnologías  
de la Información

Alberto Ordoñez 
Director de Tesorería e Inversiones

Carolina Velandia 
Directora de Marketing

Diego Franco 
Director de Fundación CMR

Ekaterina Tchetchetkina 
Directora de Construcción
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Este documento establece los valores y lineamientos 
que guían el comportamiento diario de nuestros 
colaboradores, quienes se comprometen a cumplirlo12. 
Incluye aspectos como la no discriminación, igualdad 
de oportunidades e inclusión laboral, anticorrupción, 
competencia libre y justa, la protección y el cuidado 
de los bienes, el uso de la información, así como las 
declaraciones de posibles conflictos de interés. 
Adicionalmente, disponemos de un Reglamento 
de Conducta que sintetiza los comportamientos 
prohibidos en la compañía. 

Estos dos documentos se comunican a toda la 
compañía por medio de diversas campañas y 
capacitaciones. Este año reformamos el mensaje 
mediante la inclusión de ejemplos de las situaciones 
que constituyen una desviación. Los colaboradores 
de nuevo ingreso reciben el Código y el Reglamento 
y firman el compromiso de cumplimiento. 

Nos esforzamos para garantizar transparencia en 
todas nuestras operaciones y evitar cualquier forma 
de corrupción, por lo cual contamos con lineamientos 
al respecto en nuestro Código de Ética y Reglamento 
de Conducta. 

En caso de identificar o sospechar algún incumpli-
miento a nuestro Código de Ética o a la normatividad 
organizacional, los colaboradores pueden reportarlo a 
través de Línea ResponsHable. Se trata de una herra-
mienta gestionada a través de un proveedor externo, 
con la finalidad de garantizar la confidencialidad de 
los denunciantes, los cuales pueden contactar por vía 
telefónica, mediante correo electrónico, a través de la 
página web, chat y también por WhatsApp. 

Las denuncias se canalizan a los responsables 
de investigación, determinados a través de un 
protocolo de respuesta que incluye al Director 

Erik Díaz 
Director de Tecnologías de la Información

Fernando Reyes 
Director de Contraloría Corporativa   
y Administración

Georgina Salazar 
Directora de Compras  y Abastecimiento

María Elena Cisneros 
Directora de Identidad Corporativa

Pedro Nava
Director de Expansión

Verónica Vega
Directora de Entrenamiento Operativo

Dinorah Gonzalez 
Directora Ejecutiva de Nescafé

Gonzalo Castañón 
Director Ejecutivo de Cafeterías

Iñigo Arrechea 
Director Ejecutivo de Marcas Premium

Jazmin Jasso 
Directora Ejecutiva de Red Lobster**

Mariana Salazar 
Directora Ejecutiva de Olive Garden

Rubén García 
Director Ejecutivo de Chili´s

* Directores que comenzaron sus funciones en 2018.

** Durante el año pasó a desempeñarse como Director Ejecutivo  
de MUCHO. 12 El Consejo de Administración se encarga de aprobar el contenido 

del Código de Ética.
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Gestión de riesgos

GRI 102-11, 102-15, 102-29, 102-30, 102-31, 205-1, 205-3,  

206-1, 307-1, 416-2, 417-2, 417-3, 419-1

 
Continuamos evaluando los riesgos a los que estamos 
expuestos, con base en nuestra Política General de 
Auditoría y la metodología para el desarrollo de las 
auditorías apegada al marco internacional de control 
COSO Enterprise Risk Management (ERM). De este 
modo, se facilita la identificación oportuna de riesgos, 
así como el desarrollo de planes de mitigación e 
indicadores para dar un seguimiento puntual. 

Nuestros riesgos pueden clasificarse en las 
siguientes categorías: operacionales (personas, 
procesos y TI), legales y reputacionales. 

El Área de Auditoría Interna monitorea el cumplimiento 
de los controles establecidos para cada riesgo, con 
base en un plan anual autorizado por el Comité de 
Auditoría; se encarga asimismo 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. Todo ello se realiza de 
conformidad la Política de Auditoría, que comprende 
los lineamientos para realizar la revisión, desde la 
etapa de planeación, hasta la terminación de auditoría 
y la emisión del informe que llegará a la Presidencia. 

Por otra parte, el equipo de Auditoría Operativa revisa 
trimestralmente todas las unidades, incluyendo 
la aplicación de los procesos, y con base en los 
resultados establece planes correctivos.  

Adicionalmente, para mitigar aquellos riesgos a lo 
largo de nuestra cadena de valor, nos aseguramos 
de seleccionar a los proveedores con estándares de 
integridad, trabajando con aquéllos que ofrezcan la 
mayor confianza. Para ello, contamos con diversas 
políticas y procedimientos:

Divisional, la Vicepresidencia de Personas y Cultura, 
Subdirección de Relaciones Laborales, Auditoría 
Interna y Auditoría Operativa, mismos que respetarán 
la confidencialidad de la información.

Además, Línea ResponsHable cuenta con un Comité 
del que participa Presidencia, Vicepresidencia de 
Personas y Cultura, Subdirección de Relaciones 
Laborales, Gerencia de Auditoría Interna y un experto 
adicional. Junto con promover la práctica y el respeto 
a los valores de CMR, éste analiza el informe que 
semestralmente le presenta el Área de Auditoría 
Interna, con el tipo de denuncias presentadas, el 
seguimiento y las conclusiones de cada una.

Mediante este proceso, identificamos un caso 
de discriminación en el año, que fue investigado 
y atendido de manera pertinente para garantizar 
el resguardo de la integridad del colaborador 
denunciante. 

Con el objetivo de fortalecer la Línea ResponsHable, 
se comunica a los proveedores que la tienen a su 
disposición, el tipo de situaciones a denunciar y 
se les invita a hacer uso de ella. De esta manera 
reforzamos las buenas prácticas de los proveedores, 
tanto de los nuevos como de aquéllos con los que ya 
tenemos una relación comercial.

Disponemos de la Línea ResponsHable 
para atender las denuncias sobre 

incumplimientos al Código de Ética.
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POLÍTICA DE SELECCIÓN DE 
PROVEEDORES NO INSUMOS

POLÍTICA DE MUESTRAS  
DE INSUMOS

FORMATO DE NO CONFLICTO 
DE INTERÉS

MANUAL PARA LA ENTREGA 
DE MERCANCÍAS DE 
PROVEEDORES A CADENA CMR

PROCEDIMIENTO DE 
SELECCIÓN DE NUEVO 
PROVEEDOR / PRODUCTO

Nos comprometemos a cumplir cabalmente con la 
legislación aplicable y a conducir nuestro negocio 
con los más altos estándares éticos y operativos. 
Sin embargo, estamos expuestos a riesgos de 
incumplimiento. Al respecto, en 2018 hubo 55 
procedimientos legales contra la compañía, que 
incluyen 18 sanciones monetarias –con valor de 
$1,211,930 pesos– y 10 procesos de arbitraje. Las 
causas fueron: incumplimientos a las legislaciones 
de información y etiquetado de los productos, 
comunicaciones de mercadotecnia, seguridad de 
los colaboradores, salud del comensal y de gestión 
ambiental. Ninguno se debió a actos de corrupción 
o de comportamiento anticompetitivo. 
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ACERCA DE ESTE INFORME
 

GRI 102-32, 102-45, 102-46, 102-47, 102-48, 102-49, 102-50, 102-51, 102-52, 102-54, 102-56

En CMR estamos comprometidos con la transparen-
cia, la mejora continua y el fortalecimiento de lazos con 
nuestros grupos de interés. Como parte de este com-
promiso, damos a conocer los logros, metas y desafíos 
del año. Al respecto, presentamos nuestro segundo 
Informe Anual Integrado, que comunica el desempeño 
económico, social y ambiental de CMR13, para el periodo 
del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018. 

Este informe se ha elaborado de conformidad con los 
estándares de Global Reporting Initiative (GRI), en su 
opción: Esencial. Asimismo, señala nuestra contri-
bución a los Objetivos de Desarrollo Sostenible, para 
cumplir la Agenda 2030 propuesta por la ONU. 

Este año continuamos reportando los temas mate-
riales obtenidos en nuestro estudio de materialidad 
precedente, los cuales muestran tanto la perspectiva 
estratégica de CMR como las expectativas de nues-
tros grupos de interés14. 

Los contenidos de este informe fueron validados 
por las áreas correspondientes y por la Dirección 
General. Además, dimos continuidad al ejercicio de 
preverificación por parte de un tercero externo, para 
ir fortaleciendo los procesos de registro y/o cálculo, 
así como de consolidación de los datos. 

Existen casos de re-expresión de información res-
pecto al informe de 2017, los cuales se especifican 
en los apartados correspondientes. 

 
ANEXO I.  
Membresías e iniciativas  
respaldadas

GRI 102-12, 102-13

Participamos de manera activa en organizaciones 
nacionales e internacionales con el objetivo de im-
pulsar las mejores prácticas en el sector, prevenir 
riesgos y contribuir al desarrollo económico y social, 
en armonía con el medio ambiente.

• Agencia Mexicana de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo (AMEXCID)

• Banco de Alimentos de México (BAMX)
• Bank of America Merrill Lynch
• Cámara Nacional de la Industria de 

Restaurantes y Alimentos Condimentados 
(CANIRAC)

• Concordia y the Open Society Foundations
• Directores de Cadenas de Restaurantes A.C. 

(DICARES)
• Fundación Manpower, Comunidad Down y 

ÉNTRALE
• Fundación Dr. Simi
• Fundación Grupo México
• Humane Society International
• Instituto Nacional de Migración e Instituto 

de Investigación y Práctica Social y Cultural 
(IIPSOCULTA)

• Junta de Asistencia Privada (JAP)

13  El alcance de este Informe comprende a CMR y la totalidad de sus 
subsidiarias, las cuales pueden consultarse en los Estados Financieros.

14  Para mayor detalle acerca del estudio de materialidad, favor de 
consultar el Informe de Responsabilidad Social 2016 y/o el Informe 
Anual Integrado 2017, disponibles en: https://www.cmr.mx/so-
bre-cmr/responsabilidad-social/
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ANEXO II. Índice de contenidos GRI*

GRI 102-55

Estándar GRI 102: Contenidos generales 2016

Categoría GRI No. de Contenido Página ODS y metas

Perfil de la Organización

102-1 3a de forros

102-2 7 6.1, 6.2, 6.3, 6.4

102-3 3a de forros

102-4 7

102-5 3a de forros

102-6 7, 22 6.1, 6.2, 6.3, 6.4

102-7 2, 7, 54

102-8 42 8.5, 10.3

102-9 57 2.3, 9.2, 9.3

102-10 7, 54, 57

102-11 90

102-12 28, 94 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 17.17

102-13 94

Estrategia
102-14 16

102-15 16, 21, 90 6.1, 6.2, 6.3, 6.4

Ética e integridad
102-16 12, 47, 86 16.3

102-17 86 16.3

Gobernanza

102-18 23, 84 16.6

102-19 23, 84

102-20 23, 84

102-21 26 16.6

102-22 84 5.5, 16.6

102-23 84 16.6

102-24 84 5.5, 16.6

102-25 86 16.6

102-26 12, 23, 86

102-27 84, 86
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Estándar GRI 102: Contenidos generales 2016

Categoría GRI No. de Contenido Página ODS y metas

Gobernanza

102-28 84

102-29 90 16.6

102-30 90

102-31 23, 90

102-32 94

102-33 84

102-35 84

102-36 42, 84

102-37 42, 84 16.6

Participación de los grupos 

de interés

102-40 26

102-41 42 8.8

102-42 26

102-43 26

102-44 26

Prácticas para la 

elaboración de informes

102-45 93

102-46 93

102-47 93

102-48 93

102-49 93

102-50 93

102-51 93

102-52 93

102-53 3a de forros

102-54 93

102-55 94

102-56 93

* La correlación de los contenidos GRI con los ODS y metas ha sido establecida integrando el marco de referencia Business Reporting on the 
SDGs: An Analysis of the Goals and Targets, y el análisis estratégico de contribución a los ODS realizado por CMR.
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Contenidos temáticos

Tema Material 
CMR

Título de Estándar GRI
No. de 

Contenido
Página ODS y metas

Atracción y 
retención de 
colaboradores

GRI 103: Enfoque de gestión 2016

103-1 93

103-2 42

103-3 42

GRI 401: Empleo 2016

401-1 42 5.1, 8.5, 8.6, 10.2, 10.3

401-2 42 3.2, 5.4, 8.5

401-3 42 5.1, 5.4, 8.5

Calidad de 
productos y 
servicios

GRI 103: Enfoque de gestión 2016

103-1 93

103-2 33

103-3 33

GRI 416: Salud y seguridad de  
los clientes 2016

416-1 33

416-2 90 16.3

Clima Laboral

GRI 103: Enfoque de gestión 2016

103-1 93

103-2 47

103-3 47

GRI 404: Capacitación  
y educación 2016

404-1 47 4.1 , 4.3, 4.4, 4.5, 5.1, 8.2, 8.5, 10.3

404-2 47 4.3, 8.2, 8.5

404-3 47 8.5, 10.3

GRI 405: Diversidad e igualdad de 
oportunidades 2016

405-1 42, 84 5.1, 5.5, 8.5, 10.2, 10.3

Comunicación 
(comensal 
o potencial 
comensal)

GRI 103: Enfoque de gestión 2016

103-1 93

103-2 34, 37

103-3 34, 37

GRI 417: Marketing y etiquetado 2016

417-1 33 12.8

417-2 90

417-3 90

Desarrollo de 
negocio, po-
sicionamiento 
de mercado y 
marca

GRI 103: Enfoque de gestión 2016

103-1 93

103-2 21, 54

103-3 21, 54

Desempeño 
económico

GRI 103: Enfoque de gestión 2016

103-1 93

103-2 67, 68

103-3 67, 68

GRI 201: Desempeño económico 2016 201-1 68 8.1, 8.2, 9.1, 9.4, 9.5
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Contenidos temáticos

Tema Material 
CMR

Título de Estándar GRI
No. de 

Contenido
Página ODS y metas

Eficiencia 
operacional

GRI 103: Enfoque de gestión 2016

103-1 93

103-2 58,60 12.3

103-3 58,60

GRI 302: Energía 2016

302-1 60 7.2, 7.3, 8.4, 12.2, 13.1

302-3 60  7.3, 8.4, 12.2, 13.1

302-4 60  7.3, 8.4, 12.2, 13.1

GRI 303: Emisiones 2016

305-1 60 3.9, 12.4, 13.1, 14.3, 15.1

305-2 60 3.9, 12.4, 13.1, 14.3, 15.1

305-4 60 13.1, 14.3, 15.1

305-5 60 13.1, 14.3, 15.1

GRI 306: Efluentes y residuos 2016 306-2 60 3.9, 6.3, 12.4, 12.5

Gestión de 
la cadena de 
suministro

GRI 103: Enfoque de gestión 2016

103-1 93

103-2 57

103-3 57

GRI 204: Prácticas de adquisición 2016 204-1 57 8.3, 2.3, 9.2, 9.3, 9.4

GRI 308: Evaluación ambiental de los 
proveedores 2016

308-2 57 9.4

GRI 408: Trabajo infantil 2016 408-1 57 8.7, 16.2

GRI 409: Trabajo forzoso y obligatorio  2016 409-1 57 8.7

GRI 414: Evaluación social de los 
proveedores 2016

414-2 57 5.2, 8.8, 16.1

Gestión de 
riesgos

GRI 103: Enfoque de gestión 2016

103-1 93

103-2 90

103-3 90

GRI 205: Anticorrupción 2016
205-1 90

205-3 86, 90

GRI 206: Competencia desleal 2016 206-1 90 16.3

GRI 307: Cumplimiento ambiental 2016 307-1 90 16.3

GRI 406: No discriminación 2016 406-1 42, 86 5.1, 8.8

GRI 419: Cumplimiento socioeconómico 2016 419-1 90 16.3

Satisfacción de 
clientes

GRI 103: Enfoque de gestión 2016

103-1 93

103-2 33, 34

103-3 33, 34
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CMR, S. A. B. DE C. V. Y SUBSIDIARIAS

Estados Financieros 
Consolidados

Por los años que terminaron el 31 de diciembre de 2018 

y 2017, e Informe de los auditores independientes 

del 12 de abril de 2019

100 Informe de los auditores independientes

106  Estados consolidados de posición financiera

108  Estados consolidados de resultados y otros resultados integrales

110  Estados consolidados de cambios en el capital contable

112  Estados consolidados de flujos de efectivo

114  Notas a los estados financieros consolidados

CONTENIDO
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INFORME
de los Auditores Independientes

Opinión
Hemos auditado los estados financieros consolidados de CMR, S. A. B. de C. V. y Subsidia-

rias (la “Entidad”), que comprenden el estado consolidado de posición financiera al 31 de 

diciembre de 2018, el estado consolidado de resultados y otros resultados integrales, el 

estado consolidado de cambios en el capital contable y el estado consolidado de flujos de 

efectivo correspondientes al año que termino en esa fecha, así como las notas explicativas 

de los estados financieros consolidados que incluyen un resumen de las políticas contables 

significativas.

En nuestra opinión, los estados financieros consolidados adjuntos presentan razonablemen-

te, en todos los aspectos importantes, la situación financiera consolidada de la Entidad al 

31 de diciembre de 2018, así como su desempeño financiero consolidado y flujos de efectivo 

consolidados correspondientes al año que terminó en esa fecha, de conformidad con las 

Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF), emitidas por el Consejo de Normas 

Internacionales de Contabilidad.

Fundamentos de la opinión
Llevamos a cabo nuestra auditoría de conformidad con las Normas Internacionales de Audi-

toría (NIA). Nuestras responsabilidades bajo esas normas se explican más ampliamente en la 

sección de Responsabilidades del auditor en relación con la auditoría de los estados financieros 

consolidados de nuestro informe.

Somos independientes de la Entidad de conformidad con el Código de Ética para Profesio-

nales de la Contabilidad del Consejo de Normas Internacionales de Ética para Contadores 

(Código de Ética del IESBA) y con el emitido por el Instituto Mexicano de Contadores Públicos 

(Código de Ética del IMCP), y hemos cumplido las demás responsabilidades de ética de con-

formidad con el Código de Ética del IESBA y con el Código de Ética del IMCP. Consideramos 

que la evidencia de auditoría que hemos obtenido proporciona una base suficiente y adecuada 

para nuestra opinión.

Al Consejo de Administración 

y Accionistas de CMR, S. A. B. de C. V. 
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Otras cuestiones
Los estados financieros consolidados de la Entidad correspondientes al ejercicio que terminó 

el 31 de diciembre de 2017 fueron auditados por otro auditor, quienes expresaron una opinión 

sin salvedades sobre dichos estados financieros el 6 de abril de 2018.

Cuestiones clave de la auditoría
Las cuestiones clave de auditoría son aquellas cuestiones que, según nuestro juicio profe-

sional, han sido de la mayor significatividad en nuestra auditoría de los estados financieros 

consolidados del período actual. Estas cuestiones han sido tratadas en el contexto de nuestra 

auditoría de los estados financieros consolidados en su conjunto y en la formación de nues-

tra opinión sobre estos, y no expresamos una opinión por separado sobre esas cuestiones. 

Hemos determinado que las cuestiones que se describen a continuación son las cuestiones 

clave de la auditoría que se deben comunicar en nuestro informe. 

Deterioro de activos de larga duración
La Entidad, realiza un análisis como lo marca la Norma Internacional de Información Financie-

ra 36, en el que se calculan flujos futuros descontados para determinar si el importe en libros 

de los activos de larga duración  excede su importe recuperable, en cuyo caso se reconoce 

una pérdida por deterioro, 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. Existe el riesgo de que 

la determinación de los supuestos utilizados por la Administración para calcular los flujos 

de efectivo futuros descontados, no sean razonables con base en las condiciones actuales 

y previsibles en el futuro. 

Nuestros procedimientos de auditoría para mitigar este riesgo incluyeron: i) pruebas de con-

trol interno y sustantivas, donde revisamos los supuestos utilizados por la Administración 

para calcular los flujos de efectivo futuros utilizados en la valuación de deterioro; ii) con 

base en nuestro conocimiento del negocio, verificamos que se normalizara cualquier efecto 

no recurrente para no ser considerado en las proyecciones; iii) evaluamos la razonabilidad 

de la tasa de descuento; y iv) nuestros especialistas internos en valuaciones nos asistieron 

en la evaluación independiente de la metodología del análisis de deterioro preparada por la 

Administración. Los resultados de los procedimientos de auditoria fueron razonables.

Valuación de impuesto diferido activo
La Entidad ha reconocido activos por impuestos diferidos por diferencias temporales y pér-

didas fiscales no utilizadas que se consideran recuperables. La recuperación de los activos 

por impuestos diferidos reconocidos depende en gran medida de la capacidad del Entidad 

para generar utilidades fiscales futuras suficientes para utilizar las diferencias temporales 

deducibles y las pérdidas fiscales antes de que estás últimas expiren. Existe el riesgo de que 
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la determinación de los supuestos utilizados por la Administración para las proyecciones de 

los montos y los momentos en que se estima obtener utilidades fiscales futuras, no sean 

razonables con base en las condiciones actuales y previsibles en el futuro. 

Nuestros procedimientos de auditoría incluyeron entre otros: i) analizar por entidad legal 

la tendencia de sus resultados fiscales de años anteriores y el año actual; ii) revisar los su-

puestos utilizados para realizar las proyecciones financieras y fiscales para determinar si la 

generación de utilidades fiscales en el futuro permitirá aprovechar las pérdidas fiscales antes 

de su vencimiento; iii) utilizar un experto fiscalista para ayudarnos a evaluar los supuestos 

utilizados por la Entidad. El resultado de nuestras pruebas de auditoría con relación a estos 

procedimientos, fue satisfactorio.

Otra información
La administración es responsable por la otra información. La otra información comprende la 

información incluida en el reporte anual (pero no comprende los estados financieros conso-

lidados ni nuestro informe de auditoría). Se espera que el informe anual esté disponible para 

nuestra lectura después de la fecha de este informe de auditoría.

Nuestra opinión de los estados financieros consolidados no cubrirá la otra información y 

nosotros no expresaremos ninguna forma de seguridad sobre ella.

En relación con nuestra auditoría de los estados financieros consolidados, nuestra res-

ponsabilidad será leer la otra información, cuando esté disponible, y cuando lo hagamos, 

considerar si la otra información ahí contenida es inconsistente en forma material con los 

estados financieros consolidados o nuestro conocimiento obtenido durante la auditoría, o que 

parezca contener un error material. Si basado en el trabajo que hemos realizado, concluimos 

que hay error material en la otra información, tendríamos que reportar este hecho.

Responsabilidades de la administración y de los responsables del gobierno de la 
Entidad en relación con los estados financieros consolidados 
La administración es responsable de la preparación y presentación razonable de los estados 

financieros consolidados adjuntos de conformidad con las NIIF, y del control interno que la 

administración considere necesario para permitir la preparación de los estados financieros 

consolidados libres de error material, debido a fraude o error.

En la preparación de los estados financieros consolidados, la administración es responsable 

de la evaluación de la capacidad de la Entidad de continuar como empresa en funcionamiento, 

revelando según corresponda, las cuestiones relacionadas con la Entidad en funcionamiento 

y utilizando el principio contable de empresa en funcionamiento, excepto si la administra-

ción tiene intención de liquidar la Entidad o detener sus operaciones, o bien no exista otra 

alternativa realista.
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Los responsables del gobierno de la Entidad son responsables de la supervisión del proceso 

de información financiera de la Entidad. 

Responsabilidad del auditor en relación con la auditoría de los estados financieros 
consolidados
Nuestros objetivos son obtener una seguridad razonable de que los estados financieros 

consolidados en su conjunto están libres de errores materiales, debido a fraude o error, y 

emitir un informe de auditoría que contiene nuestra opinión. Seguridad razonable es un alto 

nivel de seguridad, pero no garantiza que una auditoría realizada de conformidad con las NIA 

siempre detecte un error material cuando existe. Los errores pueden deberse a fraude o error 

y se consideran materiales si, individualmente o de forma agregada, puede preverse razona-

blemente que influyen en las decisiones económicas que los usuarios toman basándose de 

los estados financieros consolidados.

Como parte de una auditoría ejecutada de conformidad con las NIA, ejercemos el juicio pro-

fesional y mantenemos una actitud de escepticismo profesional durante toda la auditoría. 

Nosotros también:  

–  Identificamos y evaluamos los riesgos de incorrección material de los estados financieros 

consolidados, debido a fraude o error, diseñamos y aplicamos procedimientos de auditoría 

para responder a dichos riesgos, y obtuvimos evidencia de auditoría que es suficiente y 

apropiada para proporcionar las bases para nuestra opinión. El riesgo de no detectar una 

incorrección material debida a fraude es más elevado que en el caso de una incorrección 

material debida a un error, ya que el fraude puede implicar colusión, falsificación, omisiones 

deliberadas, manifestaciones intencionalmente erróneas, o la elusión del control interno.

–  Obtenemos conocimiento del control interno relevante para la auditoría con el fin de diseñar 

procedimientos de auditoría que sean adecuados en función de las circunstancias y no con 

el fin de expresar una opinión sobre la efectividad del control interno de la Entidad.

–  Evaluamos la adecuación de las políticas contables aplicadas y la razonabilidad de las 

estimaciones contables y la correspondiente información revelada por la administración. 

–  Concluimos sobre lo adecuado de la utilización por la administración, de la norma contable 

de empresa en funcionamiento y, basándose en la evidencia de auditoría obtenida, conclui-

mos sobre si existe o no una incertidumbre material relacionada con hechos o condiciones 

que pueden generar dudas significativas sobre la capacidad de la Entidad para continuar 

como empresa en funcionamiento. Si concluimos que existe una incertidumbre material, se 

requiere que llamemos la atención en nuestro informe de auditoría sobre la correspondiente 

información revelada en los estados financieros consolidados o, si dichas revelaciones 

no son adecuadas, que expresemos una opinión modificada. Nuestras conclusiones se 

basan en la evidencia de auditoría obtenida hasta la fecha de nuestro informe de auditoría.  
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Sin embargo, hechos o condiciones futuros pueden ser causa de que la Entidad deje de ser una em-

presa en funcionamiento.

 

–  Evaluamos la presentación global, la estructura y contenido de los estados financieros consolidados, 

incluida la información revelada, y si los estados financieros consolidados presentan las transacciones 

y eventos relevantes de un modo que logran la presentación razonable. 

–  Obtenemos evidencia suficiente y adecuada en relación con la información financiera de las entidades 

o actividades empresariales de la entidad expresar una opinión sobre los estados financieros conso-

lidados. Somos responsables de la dirección, supervisión y realización de la auditoria de la entidad. 

Somos los únicos responsables de nuestra opinión de auditoría.

Comunicamos a los responsables del gobierno de la Entidad en relación con, entre otras cuestiones, 

el alcance y el momento de la realización de la auditoría planificados y los hallazgos significativos de 

la auditoría, así como cualquier deficiencia significativa en el control interno que identificamos en el 

transcurso de la auditoría.

También proporcionamos a los responsables del gobierno de la Entidad una declaración de que hemos 

cumplido con los requerimientos de ética aplicables en relación con la independencia y les hemos comu-

nicado acerca de todas las relaciones y demás cuestiones de las que se puede esperar razonablemente 

que pueden afectar nuestra independencia, y en su caso, las correspondientes salvaguardas. 

Entre las cuestiones que han sido objeto de comunicaciones con los responsables del gobierno de la Enti-

dad, determinamos que han sido de la mayor significatividad en la auditoría de los estados financieros con-

solidados del período actual y que son en consecuencia, las cuestiones clave de la auditoría. Describimos 

esas cuestiones en este informe de auditoría, salvo que las disposiciones legales o reglamentarias prohíban 

revelar públicamente la cuestión o, en circunstancias extremadamente poco frecuentes determinemos 

que una cuestión no se debería comunicar en nuestro informe porque cabe razonablemente esperar que 

las consecuencias adversas de hacerlo superarían los beneficios de interés público de la misma.

Galaz, Yamazaki, Ruiz Urquiza, S. C.

Miembro de Deloitte Touche Tohmatsu Limited

 

 

 

 

 

C. P. C. Pedro Luis Castañeda Herrera
12 de abril de 2019
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Activos Notas  2018  2017

Activo circulante:

 Efectivo y equivalentes de efectivo 5 $ 240,212 $ 62,604

 Cuentas por cobrar a clientes y otras 

   cuentas por cobrar – Neto 6  123,306  113,709

 Inventarios – Neto 7  90,651  67,488

 Instrumentos financieros derivados  14  18,043  5,285

 Pagos anticipados   21,569  15,899

   Total de activo circulante   493,781  264,985

Inmuebles, contenido y equipo – Neto 8  1,238,791  1,316,867

Activo intangibles y crédito mercantil 9  104,405  119,747

Depósitos en garantía   45,544  52,194

Impuestos diferidos a la utilidad 13  481,179  444,127

   Total de activo a largo plazo   1,869,919  1,932,935

Total activos  $ 2,363,700 $ 2,197,920

CMR, S. A. B. DE C. V. Y SUBSIDIARIAS

Al 31 de diciembre de 2018 y 2017

(En miles de pesos)

ESTADOS CONSOLIDADOS
de posición financiera
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Pasivos y capital contable Notas  2018  2017

Pasivo circulante:
 Préstamos  10 $ 155,135 $ 129,997
 Cuentas por pagar a proveedores y otras 
    cuentas por pagar 12  229,831  241,292
 Provisiones 11  181,722  186,642
 Impuestos y gastos acumulados   55,476  51,582
 Anticipo de clientes   11,605  10,953
 Instrumentos financieros derivados 14  3,860  10,757
 Impuesto sobre la renta – desconsolidación 13  6,451  25,025
 Participación de los Trabajadores en las Utilidades   –  2,032

   Total de pasivo circulante   644,080  658,280

Pasivo a largo plazo:
 Préstamos  10  554,017  724,042
 Beneficios a empleados 15  70,051  64,104
 Impuesto diferidos a la utilidad diferidos 
    por desconsolidación 13  25,803  32,625

   Total de pasivo a largo plazo   649,871  820,771

   Total de pasivo   1,293,951  1,479,051

Capital contable y reservas:
 Capital social 17  1,222,576  773,560
 Reserva para recompra de acciones   17,978  17,978
 Resultados acumulados   (190,571)  (75,961)
 Otros resultados integrales 18  19,453  2,979
 Capital contable atribuible a la participación 
    controladora    1,069,436  718,556

Participación no controladora   313  313

   Total de capital contable   1,069,749  718,869

Total pasivo y capital contable   $ 2,363,700 $ 2,197,920

Las notas adjuntas son parte de los estados financieros consolidados.
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   Notas  2018  2017

Operaciones continuas   
 Ingresos  $ 2,756,161 $ 2,634,989
 Otros ingresos   11,620  17,163
 Costo de ventas 20  1,294,037  1,252,986

   Utilidad bruta   1,473,744  1,399,166
   
Gastos de operación 21  1,533,138  1,506,786
Otros ingresos 22  (18,879)  (56,814)

   Perdida de operación    (40,515)  (50,806)
   
Gasto por intereses   (69,895)  (57,950)
Ingreso por intereses   6,150  2,295
Pérdida cambiaria, neta   (3,785)  (1,321)
Efecto de valuación instrumentos financiero   (1,451)  4,995

      (68,981)  (51,981)
   
   Pérdida antes de impuestos a la utilidad   (109,496)  (102,787)
   
Impuestos a la utilidad – (beneficio) 13  5,114  (81,202)

   Pérdida del año   (114,610)  (21,585)

CMR, S. A. B. DE C. V. Y SUBSIDIARIAS

Por los años que terminaron el 31 de diciembre de 2018 y 2017

(En miles de pesos)

ESTADOS CONSOLIDADOS
de resultados y otros resultados integrales
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   Notas  2018  2017

Otros resultados integrales, netos 
  de impuestos a la utilidad   
 Coberturas    21,106  10,463
 Beneficio a los empleados   2,429  (12,693)
 Impuesto a la utilidad de los otros 
   resultados integrales   (7,061)  3,808

      16,474  (1,578)

Resultado integral del año 18 $ (98,136) $ (23,163)

Pérdida del año atribuible a:   
 Participación controladora    (98,136)  (23,166)
 Participación no controladora                 –  3
   
     $ (98,136) $ (23,163)

Pérdida por acción: 19  
 Básica y diluida  $ (0.3421) $ (0.0864)

Las notas adjuntas son parte de los estados financieros consolidados.
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 Capital aportado Capital ganado

  Prima en Reserva para  Otros resultados Total de la Participación
 Capital emisión de recompra Resultados integrales participación no
 social acciones de acciones acumulados (déficit) controladora controladora Total 

Saldos al 1 de enero de 2017  $ 600,281 $ 173,279 $ 17,978 $ 111,070 $ 4,557 $ 907,165 $ 172,490 $ 1,079,655

 Disminución por cambios en la participación  –  –  –  (165,443)  –  (165,443)  (172,180)  (337,623)

 Resultado integral del año  –  –  –  (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

 Aumento de capital  449,016  –  –  –  –  449,016  –  449,016

 Resultado integral del año  –  –  –  (114,610)  16,474  (98,136)  –  (98,136)

Saldos al 31 de diciembre de 2018 $ 1,049,297 $ 173,279 $ 17,978 $ (190,571) $ 19,453 $ 1,069,436 $ 313 $ 1,069,749

Las notas adjuntas son parte de los estados financieros consolidados.

CMR, S. A. B. DE C. V. Y SUBSIDIARIAS

Por los años que terminaron el 31 de diciembre de 2018 y 2017

(En miles de pesos)

ESTADOS CONSOLIDADOS
de cambios en el capital contable
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 Capital aportado Capital ganado

  Prima en Reserva para  Otros resultados Total de la Participación
 Capital emisión de recompra Resultados integrales participación no
 social acciones de acciones acumulados (déficit) controladora controladora Total 

Saldos al 1 de enero de 2017  $ 600,281 $ 173,279 $ 17,978 $ 111,070 $ 4,557 $ 907,165 $ 172,490 $ 1,079,655

 Disminución por cambios en la participación  –  –  –  (165,443)  –  (165,443)  (172,180)  (337,623)

 Resultado integral del año  –  –  –  (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

 Aumento de capital  449,016  –  –  –  –  449,016  –  449,016

 Resultado integral del año  –  –  –  (114,610)  16,474  (98,136)  –  (98,136)

Saldos al 31 de diciembre de 2018 $ 1,049,297 $ 173,279 $ 17,978 $ (190,571) $ 19,453 $ 1,069,436 $ 313 $ 1,069,749

Las notas adjuntas son parte de los estados financieros consolidados.
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     2018  2017

Flujos de efectivo de actividades de operación:
 Pérdida neta consolidada del año   $ (114,610) $ (21,585)
 Ajustes por:
  Depreciación   214,189  201,516
  Amortización   40,531  37,602
  Deterioro de activos a largo plazo    –  12,225
  Perdida en venta y cierre de unidades, neta   35,948  35,607
  Bajas de activos fijos y otros activos   11,739  2,415
  Utilidad en venta de acciones   –  (39,751)
  Intereses a favor   (6,150)  (2,295)
  Intereses a cargo   69,895  57,950
  Efecto de valuación instrumentos financieros   1,451  –
  Impuesto sobre la renta corriente y diferido   5,114  (81,202)

      258,107  202,482

Cambios en el capital de trabajo:
 (Incremento) disminución en cuentas por cobrar 
    a clientes y otras cuentas por cobrar   (9,597)  (51,017)
 (Incremento) disminución en inventarios   (23,163)  13,391
 (Incremento) disminución pagos anticipados   (5,670)  1,172
 Incremento (disminución) instrumentos financieros   –  15,935
 Incremento (disminución) en proveedores   (11,461)  39,871
 Incremento (disminución) en pasivos acumulado y provisiones  356  26,437
 Incremento (disminución) beneficios a los empleados   6,344  (11,875)
 Impuestos por desconsolidación   (25,396)  (25,025)
 Impuesto sobre la renta pagados   (55,526)  (60,194)
 Incremento (disminución) anticipo de clientes   652  2,771

   Flujo neto de efectivo generado en actividades 
     de operación   134,646  153,948

CMR, S. A. B. DE C. V. Y SUBSIDIARIAS

Por los años que terminaron el 31 de diciembre de 2018 y 2017

(En miles de pesos)

ESTADOS CONSOLIDADOS
de flujos de efectivo
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     2018  2017

Flujos de efectivo de actividades de inversión:
 Adquisición de inmuebles, contenido y equipo   (193,639)  (257,543)
 Venta de inmuebles, contenido y equipo   2,121  7,392
 Recursos provenientes por la venta de subsidiaria   –  115,000
 Pago por derechos de arrendamiento y otros, neto   (17,471)  (51,222)
 Intereses cobrados   6,150  2,295
 Otros activos   6,650  (1,733)

   Flujo neto de efectivo utilizado por 
      actividades de inversión   (196,189)  (185,811)

Flujos de efectivo por actividades de financiamiento:
 Cambio en participación de subsidiaria   –  (16,473)
 Pago de préstamos   (200,887)  (143,891)
 Obtención de préstamos    56,000  217,157
 Incremento de capital   464,880  –
 Costo de emisión de deuda   (15,864)  –
 Intereses pagados   (64,978)  (57,950)

   Flujo neto de efectivo utilizado 
      en actividades de financiamiento   239,151  (1,157)

Aumento (disminución) neto de efectivo y equivalentes de efectivo  177,608  (33,020)

Efectivo y equivalentes de efectivo al principio del año   62,604  95,624

Efectivo y equivalentes de efectivo al final del año  $ 240,212 $ 62,604

Las notas adjuntas son parte de los estados financieros consolidados.
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1. Actividades

CMR, S. A. B. de C. V. y subsidiarias (la “Entidad”) es una sociedad anónima constituida en los Estados Unidos 
Mexicanos “México”.  La dirección de su sede social y domicilio principal se encuentra en Havre #30, Col. Juárez 
en la Ciudad de México. Las principales actividades de la Entidad se describen como sigue:

Es una controladora de compañías que tienen como principales actividades la Industria restaurantera mediante 
la operación de 145 unidades bajo las marcas Wings” (24 unidades); “Chili’s Grill & Bar” (69 unidades); “Destilería” 
(3 unidades); “Olive Garden” (19 unidades); “Fly by Wings” (4 unidades); “Meridiem” (1 unidad),“Matilde Bistró (1 
unidad), “Sala Gastronómica”(1 unidad), “El Lago” (1 unidad); “Bistro Chapultepec” (1 unidad); “Bosque de Cha-
pultepec (1 Unidad), “Los Almendros” (2 unidades); “Red Lobster” (5 unidades); “The Capital Grille” (2 unidades); 
“La Calle” (1 unidad); “Fonda Mexicana”(1 unidad); “Nescafe” (8 unidades) y “Mucho” (1 unidad).

Asimismo, la Entidad Opera la marca “Chili´s Grill & Bar” conforme a un contrato de franquicia que le permite 
utilizar dicha marca en sus establecimientos en la República Mexicana con excepción de los Estados de México, 
Morelos, Queretaro, Hidalgo, Puebla y la Ciudad de México. 

De igual forma la Entidad tiene un acuerdo de desarrollo con Darden Restaurants, Inc., (Darden) para operar 
las marcas: "Olive Garden" y “The Capital Grille” y con Red Lobster Hospitality LLC, para operar la marca: "Red 
Lobster", en todo el territorio mexicano. 

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

 Operaciones relevantes

El 26 de febrero de 2018, la entidad concluyó un proceso de capitalización con un fondo de inversión adminis-
trado por Credit Suisse Asset Management. Cabe destacar que esta inversión es parte importante del plan de 
crecimiento acelerado de la entidad. 

El 5 de abril de 2017, el Grupo adquirió un crédito por $450,000, dicha operación es un crédito simple que cuenta 
con el respaldo de HSBC México, S. A. y Scotiabank Inverlat con un vencimiento a 6 años.  El objetivo de este 
crédito fue refinanciar deuda con condiciones más competitivas y apoyar a la realización del plan estratégico 
para los siguientes años.

CMR, S. A. B. DE C. V. Y SUBSIDIARIAS

Por los años que terminaron el 31 de diciembre de 2018 y 2017

(En miles de pesos, excepto utilidad por acción)

NOTAS
a los estados financieros consolidados
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El 12 de octubre de 2017, CMR, S. A. B. de C. V. (el Grupo) realizó la adquisición de la totalidad de las acciones 
representativas del capital social de Brinker MHC, cuyo patrimonio está integrado prácticamente 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”), entidad que 
a esa fecha era el único accionista de Brinker MHC, se acordó el precio de la contraprestación por $18,000, 
dólares estadounidenses, (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. 

El Grupo tenía control por lo que la transacción se registró de conformidad con la NIIF 10 “Estados financieros 
consolidados” y por lo tanto el cambio de la proporción del patrimonio fue reclasificado en la participación 
controladora y no controladora reflejando así el incremento en la participación de estas subsidiarias; asimismo, 
se está reconociendo directamente en el capital contable la diferencia entre el importe registrado y el pagado. 
 
El 21 de diciembre de 2017, el Grupo anunció la firma en esta misma fecha de un contrato con Nestlé México 
(“Nestlé”) para establecer y operar cafeterías bajo la marca NESCAFÉ.

2. Adopción de las Normas Internacionales de Información Financiera nuevas y revisadas

a.  Aplicación de Normas Internacionales de Información Financiera (“IFRSs” o “IAS” por sus siglas en inglés) que 
son obligadas para el año en curso.

En el año en curso, la Entidad aplicó una serie de IFRSs nuevas y modificadas, emitidas por el Consejo de 
Normas Internacionales de Contabilidad (“IASB”) las cuales son obligatorias y entraron en vigor a partir de los 
ejercicios que iniciaron en o después del 1 de enero de 2018. 

IFRS nuevas y modificadas que son efectivas para el año en curso

Impacto inicial de la aplicación de la IFRS 9 – Instrumentos Financieros

En el ejercicio en curso, la Entidad ha aplicado la norma IFRS 9 – Instrumentos Financieros (como se revisó 
en julio de 2014) y los ajustes relacionados consecuencialmente a otras Normas IFRS que son efectivas para 
el ejercicio que comience en o después del 1 de enero de 2018. Las disposiciones de transición de la IFRS 9 le 
permiten a la entidad a no re expresar los estados financieros comparativos en respecto de la clasificación y 
medición de los instrumentos financieros. 

Adicionalmente, la Entidad ha adoptado los ajustes de la norma IFRS 7 Revelaciones de Instrumentos Finan-
cieros: que fueron aplicadas a las revelaciones de 2018 y al periodo comparativo.

La Norma IFRS 9 introdujo nuevos requisitos para:

1. La clasificación y medición de los activos financieros y de los pasivos financieros, 
2. Deterioro de los activos financieros, y
3. Contabilidad de coberturas. 
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Los detalles de estos nuevos requisitos, así como su impacto en los Estados consolidados de posición finan-
ciera de la Entidad se describen a continuación. 

La Entidad ha adoptado la IFRS 9 de acuerdo a las disposiciones de transición contempladas en la IFRS 9.

(a) Clasificación y medición de los activos financieros

  La fecha de aplicación inicial (por ejemplo, la fecha en la que la Entidad ha evaluado sus activos financieros 
existentes y sus pasivos financieros en los términos de los requisitos establecidos en la IFRS 9) es el día 1 
de enero de 2018. De la misma manera, la Entidad ha aplicado los requisitos de la IFRS 9 a los instrumentos 
que siguen reconocidos al 1 de enero de 2018 y no lo ha aplicado a los instrumentos que no fueron reco-
nocidos para el 1 de enero de 2018. Las cantidades comparativas en relación con los instrumentos que 
continúan siendo reconocidos a la fecha del 1 de enero de 2018 han sido re expresados apropiadamente.

  Todos los activos financieros reconocidos que se encuentren al alcance de la IFRS 9 deben ser medidos 
subsecuentemente a costo amortizado o valor razonable, con base en el manejo que la Entidad da a los 
activos financieros y a los flujos de efectivo contractuales característicos de los activos financieros.

 
  Específicamente:

  •  Instrumentos de deuda que mantiene una Entidad cuyo modelo de negocio tiene el objetivo de obtener 
flujos contractuales de efectivo, y que poseen flujos contractuales de efectivo que son únicamente 
pagos de principal e interés sobre el monto del principal, se miden subsecuentemente por costo 
amortizado;

  •  Instrumentos de deuda que retiene una Entidad cuyo modelo de negocio es obtener flujos contractua-
les de efectivo y vender instrumentos de deuda, y que mantiene flujos contractuales de efectivo que 
son únicamente pagos al principal y a los intereses del importe de principal pendiente de amortizar, 
se miden subsecuentemente por valor razonable a través de otros resultados integrales.

  •  Cualquier otro instrumento de deuda y de inversión de capital se miden a través de valor razonable a 
través de resultados.

  A pesar de lo anterior, la entidad debe hacer la siguiente elección / designación irrevocable en el reco-
nocimiento inicial de un activo financiero:

  •  La Entidad puede elegir irrevocablemente presentar cambios subsecuentes en el valor razonable 
de una inversión de capital que no se mantiene para negociar ni la contraprestación contingente 
reconocida por una adquirente en una combinación de negocios en otro resultado integral; y

  •  La Entidad puede designar irrevocablemente una inversión de deuda que cumpla con el costo amor-
tizado o los criterios Valor razonable a través de resultados integrales medidos en Valor razonable a 
través de resultados si al hacerlo elimina o reduce significativamente una disparidad contable.

  En el año actual, la Entidad no ha designado ninguna inversión en títulos de deuda que cumplan el criterio 
de costo amortizado o de valor razonable a través de otros resultados integrales medidos anteriormente 
a valor razonable a través de resultados.

  Cuando una inversión en títulos de deuda medida a valor razonable a través de otros resultados integrales 
no es reconocida, las ganancias o pérdidas acumuladas reconocidas previamente en otros ingresos se 
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reclasifica del capital a resultados como un ajuste por reclasificación. Cuando una inversión en capi-
tal designada medida a valor razonable a través de otros resultados integrales no es reconocida, las 
ganancias o pérdidas acumuladas reconocidas previamente en otros ingresos, es transferida a utilidades 
(déficit) acumulados.

  Los instrumentos de deuda medidos subsecuentemente a costo amortizado o valor razonable a través 
de otros resultados integrales están sujetos a deterioro. Ver inciso (b) posterior. 

  Se revisó y evaluó a los activos financieros existentes de la Entidad a partir del 1 de enero de 2018 basado 
en los hechos y circunstancias que existían a esa fecha y se concluyó que la aplicación inicial de la IFRS 9 
había generado el siguiente impacto en los activos financieros de la Entidad en cuanto a su clasificación  
y medición.

  •  Los activos financieros clasificados como mantenidos para vencimiento, préstamos y cuentas por 
cobrar conforme la IAS 39 que eran medidos a costo amortizado, continúan siendo medidos bajo costo 
amortizado conforme la IFRS 9 mientras se mantengan dentro del modelo de negocio para obtener 
flujos contractuales de efectivo y estos flujos de efectivo consistan únicamente en los pagos del 
principal e intereses sobre el monto pendiente del principal.

  Ninguna de las otras reclasificaciones de activos financieros ha tenido impacto en la posición financiera 
de la Entidad, ganancias o pérdidas, otros resultados integrales o total de otros resultados integrados en 
ese año.

(b) Deterioro de activos financieros

  En relación con el deterioro de activos financieros, la IFRS 9 exige un modelo de pérdida crediticia 
esperada, a diferencia de un modelo de pérdida crediticia requerido bajo la IAS 39. El modelo de pérdida 
crediticia esperada requiere que la Entidad contabilice pérdidas crediticias esperadas y cambios en 
aquellas pérdidas crediticias esperadas en cada fecha de reporte para reflejar los cambios en el riesgo de 
crédito desde el reconocimiento inicial de los activos financieros. En otras palabras, ya no es necesario 
que un evento crediticio haya sucedido para que las pérdidas crediticias sean reconocidas.

  Específicamente, IFRS 9 requiere que la Entidad reconozca una insolvencia para pérdidas crediticias 
esperadas en:

  (1)  Inversiones en deuda medidas subsecuentemente a costo amortizado o a valor razonable a través de 
otros resultados integrales,

  (2) Cuentas por cobrar por arrendamiento,
  (3) Cuentas por cobrar y activos contractuales, y 
  (4) Contratos de garantía financiera a los cuales aplican los criterios de deterioro de la IFRS 9

  En particular, la IFRS 9 requiere que la Entidad mida su insolvencia de un instrumento financiero por 
un monto igual al tiempo de vida de las pérdidas crediticias esperadas (PCE) si el riesgo crediticio en 
ese instrumento financiero ha aumentado significativamente desde su reconocimiento inicial, o si el 
instrumento financiero es comprado o ha originado deterioro crediticio de un activo financiero. De cual-
quier modo, si el riesgo crediticio sobre un instrumento financiero no ha aumentado significativamente 
desde su reconocimiento inicial excepto por un activo financiero comprado o generado por deterioro 
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crediticio), la Entidad debe medir la insolvencia para ese instrumento financiero por un monto igual a 12 
meses de pérdidas crediticias esperadas. IFRS 9 también exige un acercamiento simplificado para medir 
la insolvencia a un monto igual al tiempo de vida de las pérdidas crediticias esperadas por cuentas por 
cobrar, activos contractuales y cuentas por cobrar por arrendamiento en ciertas circunstancias.

  La adopción de la Norma NIIF 9 no ha tenido un efecto significativo sobre las políticas contables de la 
Entidad para los instrumentos financieros.

(c)  Clasificación y medición de pasivos financieros

  Un cambio significativo introducido por la IFRS 9 en la clasificación y medición de los pasivos financieros 
se relaciona con la contabilización de los cambios en el valor razonable de un pasivo financiero designado 
como valor razonable a través de resultados atribuible a los cambios en el riesgo crediticio del emisor.

  Específicamente, la IFRS 9 requiere que los cambios en el valor razonable del pasivo financiero atribuible 
a los cambios en el riesgo de crédito de ese pasivo se presenten en otros ingresos integrales, a menos 
que el reconocimiento de los efectos de los cambios en el riesgo de crédito del pasivo en otros ingresos 
integrales crearía o ampliaría una disparidad contable en resultados. Los cambios en el valor razonable 
atribuibles al riesgo de crédito de un pasivo financiero no se reclasifican posteriormente a utilidad o 
pérdida, sino que se transfieren a ganancias (déficit) acumulado cuando el pasivo financiero se da de baja. 
Anteriormente, según la IAS 39, la cantidad total del cambio en el valor razonable del pasivo financiero 
designado como valor razonable a través de resultados se presentaba en ganancia o pérdida.

 
  La aplicación de la IFRS 9 no ha tenido impacto en la clasificación y medición de los pasivos financieros 

de la Entidad.

(d)  Contabilidad General de Coberturas

  Los nuevos requisitos generales de contabilidad de cobertura conservan los tres tipos de contabilidades 
de cobertura. Sin embargo, se ha introducido una mayor flexibilidad en los tipos de transacciones elegibles 
para la contabilidad de coberturas, específicamente ampliando los tipos de instrumentos que califican 
para los instrumentos de cobertura y los tipos de componentes de riesgo de elementos no financieros que 
son elegibles para la contabilidad de coberturas. Además, la prueba de efectividad ha sido reemplazada 
por el principio de una "relación económica". Tampoco se requiere una evaluación retrospectiva de la 
efectividad de la cobertura. También se han introducido requisitos de revelación mejorados sobre las 
actividades de gestión de riesgos de la Entidad.

  De acuerdo con las disposiciones de transición de la IFRS 9 para la contabilidad de coberturas, la Enti-
dad aplicó los requisitos de la IFRS 9 para la contabilidad de coberturas en forma prospectiva desde la 
fecha de la aplicación inicial el 1 de enero de 2018. Las relaciones de cobertura calificadas de la Entidad 
vigentes al 1 de enero de 2018 también califican para la contabilidad de coberturas de acuerdo con la 
IFRS 9 y, por lo tanto, se consideraron como relaciones de cobertura continuas. No es necesario volver 
a equilibrar ninguna de las relaciones de cobertura el 1 de enero de 2018. Como los términos críticos de 
los instrumentos de cobertura coinciden con los de sus correspondientes partidas cubiertas, todas las 
relaciones de cobertura siguen siendo efectivas según los requisitos de evaluación de efectividad de la 
IFRS 9. La Entidad tampoco ha designado ninguna relación de cobertura según la IFRS 9 que no hubiera 
cumplido con los criterios de contabilidad de cobertura calificados según la IAS 39.
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  La IFRS 9 requiere que las ganancias y pérdidas de cobertura se reconozcan como un ajuste al valor en 
libros inicial de las partidas cubiertas no financieras (ajuste de base). Además, las transferencias de la 
reserva de cobertura al valor en libros inicial de la partida cubierta no son ajustes de reclasificación según 
la IAS 1 Presentación de los Estados Financieros y, por lo tanto, no afectan a otros resultados integrales. 
Las ganancias y pérdidas de cobertura sujetas a ajustes de base se clasifican como montos que no se 
reclasificarán posteriormente a utilidad o pérdida en otro resultado integral. Esto es consistente con la 
práctica de la Entidad antes de la adopción de la IFRS 9.

  Por otro lado, la aplicación de los requisitos de contabilidad de cobertura de la IFRS 9 no ha tenido ningún 
impacto en los resultados y la posición financiera de la Entidad para los años actuales y / o anteriores. 

(e)  Revelaciones relacionadas con la aplicación inicial de la IFRS 9

  No hubo activos financieros o pasivos financieros que la Entidad haya designado previamente como 
valor razonable a través de resultados según la IAS 39 que estuvieran sujetos a reclasificación o que la 
Entidad haya elegido para reclasificar en la aplicación de la IFRS 9. No hubo activos financieros o pasivos 
financieros que la entidad haya elegido designar a valor razonable a través de resultados en la fecha de 
la aplicación inicial de la IFRS 9.

  La aplicación de la IFRS 9 no ha tenido impacto en los flujos de efectivo consolidados de la Entidad.
 
 Impacto de la aplicación de la IFRS 15 Ingresos de contratos con clientes

 En el año en curso, la Entidad adoptó la IFRS 15 Ingresos de contratos con clientes (modificada en abril de 2016) 
que es efectiva por un período anual que comienza en o después del 1 de enero de 2018. La IFRS 15 introdujo 
un enfoque de 5 pasos para el reconocimiento de ingresos. Se ha agregado mucha más orientación normativa 
en la IFRS 15 para tratar con escenarios específicos. A continuación, se describen los nuevos requisitos y su 
impacto en los estados financieros consolidados de la Entidad.

 La IFRS 15 utiliza los términos 'activo contractual' y 'pasivo contractual' para describir lo que podría conocerse 
más comúnmente como 'ingresos acumulados' e 'ingresos diferidos', sin embargo, la Norma no prohíbe a una 
entidad usar descripciones alternativas en el estado de situación financiera. La Entidad ha adoptado la ter-
minología utilizada en la IFRS 15 para describir dichos saldos. 

 Las políticas contables para los flujos de ingresos de la Entidad, se describen en detalle en la nota 3 a conti-
nuación. Además de proporcionar revelaciones más extensas para las transacciones de ingresos de la Entidad, 
la aplicación de la IFRS 15 no ha tenido un impacto significativo en la posición financiera y / o el desempeño 
financiero de la Entidad. 

 Impacto de la aplicación de Otras modificaciones a los estándares e interpretaciones IFRS

 En el año en curso, la Entidad ha aplicado una serie de modificaciones a las Normas e Interpretaciones IFRS 
emitidas por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB por sus siglas en inglés) que son 
efectivas por un período anual que comienza en o después del 1 de enero de 2018. Su adopción no ha tenido 
ningún impacto importante en las revelaciones o en los montos informados en estos estados financieros.
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IFRIC 22 
Transacciones en Moneda Extranjera 
y Consideración Avanzada

La IFRIC 22 aborda cómo determinar la 'fecha de la tran-
sacción' con el propósito de determinar el tipo de cambio 
a utilizar en el reconocimiento inicial de un activo, gasto o 
ingreso, cuando la contraprestación por ese artículo se haya 
pagado o recibido por adelantado en una moneda extranjera 
que dio como resultado el reconocimiento de un activo no 
monetario o un pasivo no monetario (por ejemplo, un depó-
sito no reembolsable o un ingreso diferido).

La Interpretación especifica que la fecha de la transacción 
es la fecha en que la entidad reconoce inicialmente el activo 
no monetario o el pasivo no monetario que surge del pago 
o recibo de la contraprestación anticipada. Si hay varios 
pagos o recibos por adelantado, la Interpretación requiere 
que una entidad determine la fecha de la transacción para 
cada pago o recibo de la contraprestación anticipada.

b. Normas IFRS nuevas y revisadas que aún no son efectivas

En la fecha de autorización de estos estados financieros, la Entidad no ha aplicado las siguientes Normas IFRS 
nuevas y revisadas que se han emitido pero que aún no están vigentes:

IFRS 16 Arrendamientos

Modificaciones a la IFRS 9 Características de Prepago con Compensación Negativa

Mejoras Anuales a los estándares IFRS  
para el ciclo 2015–2017

Modificaciones a la IFRS 3 Combinaciones de Negocios,  
IFRS 11 Arreglos Conjuntos, IAS 12 Impuestos sobre la 
Renta e IAS 23 Costos de por préstamos 

Modificaciones a la IAS 19 
Prestaciones Laborales

Modificación, reducción o liquidación del plan

IFRS 10 Estados Financieros  
Consolidados y IAS 28  
(modificaciones)

Venta o contribución de activos entre un inversionista  
y su asociada o negocio conjunto

IFRIC 23 Incertidumbre sobre el trato de los Impuestos  
sobre la renta

La Administración no espera que la adopción de las Normas mencionadas anteriormente tenga un impacto 
importante en los estados financieros de la Entidad en períodos futuros, excepto como se indica a continuación:

IFRS 16 Arrendamientos

Impacto General de la aplicación de la IFRS 16 Arrendamientos

La IFRS 16 proporciona un modelo integral para la identificación de los acuerdos de arrendamiento y su trata-
miento en los estados financieros tanto para arrendadores como para arrendatarios. La IFRS 16 reemplazará la 
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guía de arrendamiento actual que incluye la IAS 17 Arrendamientos y las Interpretaciones relacionadas cuando 
entre en vigencia para los períodos contables que comiencen a partir del 1 de enero de 2019. La fecha de la 
aplicación inicial de la IFRS 16 para la Entidad será el 1 de enero de 2019.

La Entidad ha elegido la aplicación retrospectiva parcial de la IFRS 16 de acuerdo con la IFRS 16: C5 (b). En 
consecuencia, la Entidad reformulará la información comparativa. Así mismo, la entidad reconocerá el pasivo 
por arrendamiento en la fecha de aplicación inicial para los arrendamientos clasificados como arrendamiento 
operativo bajo IAS 17, midiéndolos al valor presente de los pagos por arrendamientos restantes, descontados 
usando la tasa de interés incremental determinada a la fecha de aplicación inicial de conformidad con el 
párrafo C8 (a) de IFRS 16.

En cuanto al activo por derecho de uso la entidad reconoció el activo por derecho de uso en la fecha de aplica-
ción inicial por un importe igual al pasivo por arrendamiento. De conformidad con el párrafo C8 (b) de IFRS 16.

En contraste con la contabilidad del arrendatario, la IFRS 16 traslada sustancialmente los requisitos contables 
del arrendador en la IAS 17.

Impacto de la nueva definición de arrendamiento

La Entidad hará uso del expediente práctico disponible en la transición a la IFRS 16 para no reevaluar si un 
contrato es o contiene un arrendamiento. En consecuencia, la definición de un arrendamiento de acuerdo 
con la IAS 17 y la IFRIC 4 continuará aplicándose a aquellos arrendamientos registrados o modificados antes 
del 1 de enero de 2019.

El cambio en la definición de un arrendamiento se relaciona principalmente con el concepto de control. La IFRS 
16 distingue entre arrendamientos y contratos de servicios sobre la base de si el uso de un activo identificado 
está controlado por el cliente. Se considera que existe control si el cliente tiene:

• Derecho de obtener sustancialmente todos los beneficios económicos del uso de un activo identificado; y 
• Derecho a dirigir el uso de ese activo.

La Entidad aplicará la definición de un arrendamiento y la guía establecida en la IFRS 16 a todos los contratos de 
arrendamiento registrados o modificados a partir del 1 de enero de 2019 (ya sea un arrendador o un arrendatario 
en el contrato de arrendamiento). Para la aplicación por primera vez de la IFRS 16, la Entidad ha llevado a cabo 
un proyecto de implementación. El proyecto ha demostrado que la nueva definición en la IFRS 16 no cam-
biará significativamente el alcance de los contratos que cumplan con la definición de un arrendamiento para  
la Entidad.

Impacto en la contabilidad del arrendatario 

Arrendamientos Operativos

La IFRS 16 cambiará la forma en que la Entidad contabiliza los arrendamientos previamente clasificados como 
arrendamientos operativos según la IAS 17, que estaban fuera de balance.
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En la aplicación inicial de la IFRS 16, para todos los arrendamientos (excepto como se indica a continuación), 
la Entidad:

a)  Reconocerá los activos por derecho de uso y los pasivos por arrendamientos en el estado consolidado de 
situación financiera, inicialmente medidos al valor presente de los pagos futuros por arrendamientos;

b)  Reconocerá la depreciación de los activos por derecho de uso y los intereses sobre los pasivos por 
arrendamiento en el estado consolidado de resultados; 

c)  Separará la cantidad total de efectivo pagado en una porción principal e intereses (presentada dentro de 
las actividades de financiamiento) en el estado de flujo de efectivo consolidado.

Los incentivos por arrendamiento (por ejemplo, un período libre de renta) se reconocerán como parte de la 
medición de los activos por derecho de uso y los pasivos por arrendamiento, mientras que según la IAS 17, se 
obtuvo el reconocimiento de un incentivo de pasivo por arrendamiento, que se amortiza como una reducción 
de los gastos de arrendamiento en línea recta.

Bajo la IFRS 16, los activos por derecho de uso se someterán a pruebas de deterioro de acuerdo con la IAS 
36 Deterioro del valor de los activos. Esto reemplazará el requisito anterior de reconocer una provisión para 
contratos de arrendamiento onerosos.

Para arrendamientos de corto plazo (plazo de arrendamiento de 12 meses o menos) y arrendamientos de activos 
de bajo valor (como computadoras personales y mobiliario de oficina), la Entidad optará por reconocer un gasto 
de arrendamiento en línea recta según lo permitido por la IFRS 16. 

Una evaluación preliminar indica que la entidad reconocerá un activo por derecho de uso por $1,420,857 y un 
correspondiente pasivo de arrendamiento de $ 1,420,857.

La evaluación preliminar indica que, a la fecha de aplicación inicial, la entidad no cuenta con acuerdos de 
arrendamientos de activos de bajo valor que deban reconocerse en línea recta. 

Arrendamientos Financieros

Las principales diferencias entre la IFRS 16 y la IAS 17 con respecto a los activos anteriormente mantenidos 
bajo un arrendamiento financiero son la medición de las garantías de valor residual proporcionadas por el 
arrendatario al arrendador. La IFRS 16 requiere que la Entidad reconozca como parte de su pasivo por arrenda-
miento solo la cantidad que se espera pagar con una garantía de valor residual, en lugar de la cantidad máxima 
garantizada según lo requerido por la IAS 17. 

La Entidad al 31 de diciembre de 2018 no tiene celebrados contratos arrendamientos financieros.

Impacto en la contabilidad del arrendador 

Bajo la IFRS 16, un arrendador continúa clasificando los arrendamientos como arrendamientos financieros u 
operativos y tiene en cuenta estos dos tipos de arrendamientos de manera diferente. Sin embargo, la IFRS 
16 ha cambiado y ampliado las revelaciones requeridas, en particular con respecto a cómo un arrendador 
administra los riesgos que surgen de su interés residual en los activos arrendados.

Bajo la IFRS 16, un arrendador intermedio contabiliza el arrendamiento principal y el subarrendamiento como 
dos contratos separados. Se requiere que el arrendador intermedio clasifique el subarrendamiento como un 
arrendamiento financiero u operativo por referencia al activo por derecho de uso que surge del arrendamiento 
principal (y no por referencia al activo subyacente como fue el caso según la IAS 17).
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Modificaciones a la IFRS 9 Características de Prepago con Compensación Negativa 

Las modificaciones a la IFRS 9 aclaran que, para el propósito de evaluar si una característica de prepago cumple 
con la condición solo capital e intereses, la parte que ejerce la opción puede pagar o recibir una compensación 
razonable por el prepago independientemente de la razón del prepago. En otras palabras, las funciones de 
prepago con compensación negativa no fallan automáticamente en solo a capital e intereses.

La modificación se aplica a los períodos anuales que comiencen a partir del 1 de enero de 2019, permitiéndose 
la aplicación anticipada. Existen disposiciones de transición específicas que dependen de cuándo se aplican 
las modificaciones por primera vez, en relación con la aplicación inicial de la IFRS 9.

La administración de la Entidad no anticipa que la aplicación de las modificaciones en el futuro tendrá un 
impacto en los estados financieros consolidados de la Entidad.

Mejoras Anuales a los estándares IFRS para el ciclo 2015–2017 Modificaciones a la IFRS 3 Combinaciones de 
Negocios, IFRS 11 Acuerdos Conjuntos, IAS 12 Impuestos sobre la Renta e IAS 23 Costos por préstamos

Las Mejoras Anuales incluyen modificaciones a 4 normas.

IAS 12 Impuestos sobre la renta
Las modificaciones aclaran que una entidad debe reconocer las consecuencias del impuesto a la renta de los 
dividendos en resultados, otros ingresos integrales o capital según el lugar en el que la entidad reconoció ori-
ginalmente las transacciones que generaron las ganancias distribuibles. Este es el caso, independientemente 
de si se aplican tasas impositivas diferentes a las ganancias distribuidas y no distribuidas.

IAS 23 Costos por préstamos
Las modificaciones aclaran que, si algún préstamo específico permanece pendiente después de que el activo 
relacionado esté listo para su uso o venta prevista, ese préstamo se convierte en parte de los fondos que la 
entidad toma prestados en general al calcular la tasa de capitalización sobre préstamos generales.

IFRS 3 Combinaciones de Negocios
Las modificaciones a la IFRS 3 aclaran que cuando una entidad obtiene el control de un negocio que es una 
operación conjunta, la entidad aplica los requisitos para una combinación de negocios lograda en etapas, 
incluida la nueva medición de su interés retenido en la operación conjunta a valor razonable. El interés retenido 
que se debe volver a medir incluye cualquier activo, pasivo y crédito mercantil no reconocidos relacionados 
con la operación conjunta.

IFRS 11 Acuerdos Conjuntos
Las modificaciones a la IFRS 11 aclaran que cuando una parte que participa en una operación conjunta que es 
un negocio, pero no tiene control conjunto, obtiene el control conjunto de dicha operación conjunta, la entidad 
no vuelve a medir su interés retenido en la operación conjunta.

Todas las modificaciones son efectivas para períodos anuales que comienzan en o después del 1 de enero de 
2019 y generalmente requieren una aplicación prospectiva. Se permite la aplicación anticipada.

La Administración de la Entidad no anticipa que la aplicación de las modificaciones en el futuro tendrá un 
impacto en los estados financieros consolidados de la Entidad.
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Modificaciones a la IAS 19 Modificación, reducción o liquidación del plan de beneficios para empleados

Las modificaciones aclaran que el costo del servicio pasado (o de la ganancia o pérdida en la liquidación) se 
calcula midiendo el pasivo (activo) por beneficios definidos utilizando supuestos actualizados y comparando 
los beneficios ofrecidos y los activos del plan antes y después de la modificación del plan (o reducción o 
liquidación) pero ignorando el efecto del techo del activo (que puede surgir cuando el plan de beneficio definido 
se encuentra en una posición de superávit). La IAS 19 ahora es claro que el cambio en el efecto del techo de 
activos que puede resultar de la modificación del plan (o reducción o liquidación) se determina en un segundo 
paso y se reconoce de manera normal en otros resultados intégrales.

Los párrafos que se relacionan con la medición del costo del servicio actual y el interés neto en el pasivo 
(activo) por beneficios definidos neto también se han modificado. Ahora se requerirá que una entidad utilice las 
suposiciones actualizadas de esta nueva medición para determinar el costo actual del servicio y el interés neto 
por el resto del período de reporte después del cambio al plan. En el caso del interés neto, las modificaciones 
dejan claro que, para el período posterior a la modificación del plan, el interés neto se calcula multiplicando 
el pasivo (activo), según se vuelve a medir según la IAS 19.99, con la tasa de descuento utilizada en la nueva 
medición (también teniendo en cuenta el efecto de las contribuciones y los pagos de beneficios en el pasivo 
(activo) por beneficios definidos netos).

Las modificaciones se aplican prospectivamente. Se aplican solo a las modificaciones, reducciones o liquida-
ciones del plan que se producen en o después del comienzo del período anual en el que se aplican por primera 
vez las modificaciones a la NIC 19. Las modificaciones a la NIC 19 deben aplicarse a los períodos anuales que 
comiencen a partir del 1 de enero de 2019, pero se pueden aplicar antes si la entidad decide hacerlo.

La Administración de la Entidad no anticipa que la aplicación de las modificaciones en el futuro tendrá un 
impacto en los estados financieros consolidados de la Entidad.

IFRS 10 Estados financieros consolidados y IAS 28 (modificaciones) Venta o contribución de activos entre un 
inversor y su asociado o negocio

Las modificaciones a la IFRS 10 y la IAS 28 se refieren a situaciones en las que existe una venta o contribución 
de activos entre un inversor y su asociada o negocio conjunto. Específicamente, las modificaciones estable-
cen que las ganancias o pérdidas resultantes de la pérdida de control de una subsidiaria que no contiene un 
negocio en una transacción con una asociada o un negocio conjunto que se contabilice utilizando el método 
de participación, se reconocen en la utilidad de la matriz o pérdida solo en la medida de los intereses de los 
inversionistas no relacionados en esa asociada o negocio conjunto. De manera similar, las ganancias y pérdidas 
resultantes de la nueva medición de las inversiones retenidas en cualquier subsidiaria anterior (que se ha 
convertido en una asociada o una joint venture que se contabiliza utilizando el método de participación) en el 
valor razonable se reconocen en la utilidad o pérdida de la matriz anterior solo para el alcance de los intereses 
de los inversores no relacionados en la nueva asociada o joint venture.

La fecha de entrada en vigor de las modificaciones aún no ha sido establecida por el IASB; sin embargo, se 
permite la aplicación anticipada de las enmiendas. Los directores de la Compañía anticipan que la aplicación 
de estas enmiendas puede tener un impacto en los estados financieros consolidados de la Entidad en períodos 
futuros en caso de que surjan tales transacciones.

La Administración de la Entidad no anticipa que la aplicación de las modificaciones en el futuro tendrá un 
impacto en los estados financieros consolidados de la Entidad.
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IFRIC 23 Incertidumbre sobre el trato del Impuesto sobre la renta

La IFRIC 23 establece cómo determinar la posición fiscal contable cuando existe incertidumbre sobre los 
tratamientos del impuesto sobre la renta. La Interpretación requiere que una entidad:

• Determinar si alguna posición fiscal debe ser evaluada por separado o como una entidad; y
•  Evaluar si es probable que la autoridad fiscal vaya a aceptar un método fiscal de incertidumbre o su 

propuesta, por una entidad en sus declaraciones de impuestos:

 –  En caso de que si, la Entidad debe determinar su posición fiscal contable consistentemente con el 
tratamiento usado o planeado para las declaraciones de impuestos.

 –  En caso de que no, la entidad debe reflexionar el efecto de la incertidumbre al determinar su posición 
fiscal contable.

La Interpretación es efectiva para los períodos anuales que comiencen a partir del 1 de enero de 2019. Las 
entidades pueden aplicar la Interpretación con una aplicación retrospectiva completa o una aplicación retros-
pectiva modificada sin tener en cuenta las comparativas de forma retrospectiva o prospectiva.

La Administración de la Entidad no anticipa que la aplicación de las modificaciones en el futuro tendrá un 
impacto en los estados financieros consolidados de la Entidad.

La administración de la Entidad espera que pueda haber algunos impactos como resultado de estas 
modificaciones.

3. Principales políticas contables

a. Declaración de cumplimiento 

Los estados financieros consolidados de la Entidad han sido preparados de acuerdo con las IFRSs emitidas 
por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad.

b. Bases de preparación

Los estados financieros consolidados de la Entidad han sido preparados sobre la base de costo histórico, 
excepto por los inmuebles, contenidos y equipo que fueron revaluados a su valor razonable a la fecha de la 
transición a NIIF, por los préstamos y documentos por pagar que se reconocen a su costo amortizado, y los 
instrumentos financieros derivados que se reconocen a valor razonable al cierre de cada periodo, como se 
explica en las políticas contables incluidas más adelante.

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

de bienes y servicios. 
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ii. Valor razonable
  El valor razonable se define como el precio que se recibiría por vender un activo o que se pagaría por trans-

ferir un pasivo en una transacción ordenada entre participantes en el mercado a la fecha de valuación, 
independientemente de si ese precio es observable o estimado utilizando directamente otra técnica de 
valuación. Al estimar el valor razonable de un activo o un pasivo, la Entidad tiene en cuenta las caracte-
rísticas del activo o pasivo, si los participantes del mercado tomarían esas características al momento de 
fijar el precio del activo o pasivo en la fecha de medición. El valor razonable para propósitos de medición 
y/o revelación de estos estados financieros consolidados se determina de forma tal, a excepción de las 
transacciones con pagos basados en acciones que están dentro del alcance de la IFRS 2, las operaciones 
de arrendamiento que están dentro del alcance de la IAS 17, y las valuaciones que tienen algunas simili-
tudes con valor razonable, pero no es un valor razonable, tales como el valor neto de realización de la IAS 
2 o el valor en uso de la IAS 36.

 
  Además, para efectos de información financiera, las mediciones de valor razonable se clasifican en Nivel 1, 

2 o 3 con base en el grado en que son observables los datos de entrada en las mediciones y su importancia 
en la determinación del valor razonable en su totalidad, las cuales se describen de la siguiente manera:

  •  Nivel 1 Se consideran precios de cotización en un mercado activo para activos o pasivos idénticos 
que la entidad puede obtener a la fecha de la valuación;

  •  Nivel 2 Datos de entrada observables distintos de los precios de cotización del Nivel 1, sea directa o 
indirectamente,

  •  Nivel 3 Considera datos de entrada no observables.

c. Bases de consolidación de estados financieros

Los estados financieros consolidados incluyen los de CMR, S. A. B. de C. V. y los de las entidades controladas 
por la Entidad y sus subsidiarias.

La participación accionaria en su capital social durante los periodos presentados se muestra a continuación:

  Porcentaje de participación

 Compañía 2018 2017 Actividad

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 restaurantes
Especialista en Alta Cocina, S. A. de C. V. 99.99% 99.99% Operadora de restaurantes
Goofy, S. A. de C. V. 99.99% 99.99% Arrendamiento de inmuebles
Inmobiliaria Wings, S. A. de C. V. 99.99% 99.99% Arrendamiento de inmuebles
Corporativo Desarrollo del Bajío, S. A. de C. V. 99.99% 99.99% Prestadora de servicios
Juarez 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
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  Porcentaje de participación

 Compañía 2018 2017 Actividad

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% 99.99% Operadora de restaurantes
Brinker MHC B. V. 99.99% 99.99% Controladora de entidades
Mi gusto en Restaurantes, S.A. de C.V.  99.99%  Operadora de restaurantes
Nuevo Sazón Culinario, S.A. de C.V.  99.99%  Operadora de restaurantes 

El 3 de Julio de 2017 se aumentó 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 misma 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 la entidad vendió Comercial Anvar a una compañía relacionada de Grupo 
MVS obteniendo un ingreso por $115,000, y un costo de $75,250, principalmente del inmueble propiedad de 
Comercial Anvar, reconociéndose una utilidad por venta de acciones por $39,751 en otros ingresos en los 
resultados del ejercicio.

El 24 de octubre de 2017, se aprueba el reembolso de 2,352 acciones ordinarias, nominativas, sin expresión 
de valor nominal, representativas de la parte variable del capital social de Delicias Oriente, S. A. de C. V. en 
un valor de $195, al accionista Corporación Debar, S. A. de C. V. Derivado del movimiento anterior el capital 
social de Delicias 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 capital social, posteriormente, se aprueba que dichas acciones 
sean llevadas a las cuentas de resultados acumulados de ejercicios anteriores.

El control se obtiene cuando la Entidad: 

• Tiene poder sobre la inversión;
• Está expuesta, o tiene derecho, a rendimientos variables de su participación con dicha entidad, y
• Tiene la capacidad de afectar tales rendimientos a través de su poder sobre la entidad en la que invierte

La Entidad reevalúa si tiene o no el control en una entidad si los hechos y circunstancias indican que hay 
cambios a uno o más de los tres elementos de control que se listaron anteriormente.

Cuando la Entidad tiene menos de la mayoría de los derechos de voto de una participada, tiene poder sobre la 
misma cuando los derechos de voto son suficientes para otorgarle la capacidad práctica de dirigir sus activi-
dades relevantes, de forma unilateral. La Entidad considera todos los hechos y circunstancias relevantes para 
evaluar si los derechos de voto de la Entidad en la participada son suficientes para otorgarle poder, incluyendo:
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•  El porcentaje de participación de la Entidad en los derechos de voto en relación con el porcentaje y la 
dispersión de los derechos de voto de los otros tenedores de los mismos;

• Los derechos de voto potenciales mantenidos por la Entidad, por otros accionistas o por terceros;
• Los derechos derivados de otros acuerdos contractuales, y
•  Cualquier hecho y circunstancia adicional que indiquen que la Entidad tiene, o no tiene, la capacidad 

actual de dirigir las actividades relevantes en el momento en que las decisiones deben tomarse, incluidas 
las tendencias de voto de los accionistas en las asambleas anteriores.

Las subsidiarias se consolidan desde la fecha en que se transfiere el control a la Entidad, y se dejan de con-
solidar desde la fecha en la que se pierde el control. Las ganancias y pérdidas de las subsidiarias adquiridas o 
vendidas durante el año se incluyen en los estados consolidados de resultados y otros resultados integrales 
desde la fecha que la tenedora obtiene el control o hasta la fecha que se pierde, según sea el caso.

La utilidad y cada componente de los otros resultados integrales se atribuyen a las participaciones controlado-
ras y no controladoras. El resultado integral de las subsidiarias se atribuye a las participaciones controladoras 
y no controladoras aún si da lugar a un déficit en éstas últimas.

Cuando es necesario, se realizan ajustes a los estados financieros de las subsidiarias para alinear sus políticas 
contables de conformidad con las políticas contables de la Entidad.

Todos los saldos, operaciones y flujos de efectivo intercompañía se han eliminado en la consolidación.

Las participaciones no controladoras en subsidiarias se identifican por separado del capital de la Entidad en 
ellas. Los intereses de los accionistas no controladores que son intereses de propiedad actuales que dan dere-
cho a sus tenedores a una parte proporcional de los activos netos al momento de la liquidación pueden medirse 
inicialmente al valor razonable o a la parte proporcional de las partes no controladoras del valor razonable 
de la red identificable de la adquirida. La elección de la medida se realiza adquisición por adquisición. Otras 
participaciones no controladoras se miden inicialmente a su valor razonable. Posterior a la adquisición, el valor 
en libros de las participaciones no controladoras es la cantidad de esas participaciones en el reconocimiento 
inicial más la participación de las participaciones no controladoras en los cambios posteriores en el capital. 
Los resultados integrales totales se atribuyen a las participaciones no controladoras incluso si esto da lugar 
a que las participaciones no controladoras tengan un saldo negativo.

Cambios en las participaciones de la Entidad en las subsidiarias existentes

Los cambios en las inversiones en las subsidiarias de la Entidad que no den lugar a una pérdida de control se 
registran como transacciones de capital.  El valor en libros de las inversiones y participaciones no controla-
doras de la Entidad se ajusta para reflejar los cambios en las correspondientes inversiones en subsidiarias. 
Cualquier diferencia entre el importe por el cual se ajustan las participaciones no controladoras y el valor 
razonable de la contraprestación pagada o recibida se reconoce directamente en el capital contable y se 
atribuye a los propietarios de la Entidad.

Cuando la Entidad pierde el control de una subsidiaria, la ganancia o pérdida en la disposición se calcula 
como la diferencia entre (i) la suma del valor razonable de la contraprestación recibida y el valor razonable de 
cualquier participación retenida y (ii) el valor en libros anterior de los activos (incluyendo el crédito mercantil) 
y pasivos de la subsidiaria y cualquier participación no controladora.  Los importes previamente reconocidos 
en otras partidas del resultado integral relativos a la subsidiaria se registran de la misma manera establecida 
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para el caso de que se disponga de los activos o pasivos relevantes (es decir, se reclasifican a resultados o se 
transfieren directamente a otras partidas de capital contable según lo especifique/permita la IFRS aplicable). 
El valor razonable de cualquier inversión retenida en la subsidiaria a la fecha en que se pierda el control se 
considera como el valor razonable para el reconocimiento inicial, según la IAS 39 o, en su caso, el costo en el 
reconocimiento inicial de una inversión en una asociada o negocio conjunto.

d. Efectivo, equivalentes de efectivo y efectivo restringido

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

Otras inversiones fácilmente convertibles en efectivo se presentan a su valor razonable. Las pérdidas o ganan-
cias por cambios en valuación y los intereses ganados se incluyen en el estado de resultados como parte de 
gastos/ingreso por intereses.

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

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

e. Instrumentos financieros

Los activos y pasivos financieros se reconocen cuando la Entidad se convierte en una parte de las disposiciones 
contractuales de los instrumentos.

Los activos y pasivos financieros se valúan inicialmente a su valor razonable. Los costos de la transacción 
que son directamente atribuibles a la adquisición o emisión de activos y pasivos financieros (distintos de los 
activos financieros a valor razonable con cambios en resultados) se suman o reducen del valor razonable de los 
activos o pasivos financieros, en su caso, en el reconocimiento inicial. Los costos de transacción directamente 
atribuibles a la adquisición de activos y pasivos financieros a su valor razonable con cambios en resultados se 
reconocen inmediatamente en resultados.

f. Activos financieros

Todas las compras o ventas regulares de activos financieros se reconocen y se dan de baja en una fecha de 
negociación. Las compras o ventas regulares son compras o ventas de activos financieros que requieren la 
entrega de activos dentro del plazo establecido por la regulación o prácticas habituales en el mercado.

Todos los activos financieros reconocidos se miden posteriormente en su totalidad, ya sea a costo amortizado 
o valor razonable, según la clasificación de los activos financieros. 
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Clasificación de activos financieros 

Instrumentos de deuda que cumplan con las siguientes condicionales se miden subsecuentemente a costo 
amortizado:

•  Si el activo financiero se mantiene en un modelo de negocio cuyo objetivo es mantener activos financieros 
con el objetivo de obtener flujos contractuales de efectivo; y

•  Los términos contractuales del activo financiero dan lugar en fechas específicas a flujos de efectivo que 
son únicamente pagos de principal e interés sobre el monto del principal.

Instrumentos de deuda que cumplan las siguientes condiciones se miden subsecuentemente a valor razonable 
a través de otros resultados integrales:

•  El activo financiero es mantenido dentro de un modelo de negocio cuyo objetivo se cumple al obtener 
flujos contractuales de efectivo y vendiendo activos financieros; y

•  Los términos contractuales del activo financiero dan lugar, en fechas específicas, a flujos de efectivo 
que son únicamente pagos de principal y del interés sobre el monto pendiente del principal.

Por defecto, todos los otros activos financieros son medidos subsecuentemente a valor razonable a través 
de resultados. 

A pesar de lo anterior, la Entidad puede hacer la siguiente elección /designación irrevocable en el reconoci-
miento inicial de un activo financiero:

•  La Entidad puede elegir irrevocablemente presentar cambios subsecuentes en el valor razonable de una 
inversión de capital en otros resultados integrales si se cumplen ciertos criterios (ver (iii) posterior); y

•  La entidad podrá designar irrevocablemente un instrumento de deuda que cumpla los criterios de costo 
amortizado o de valor razonable a través de otros resultados integrales si al hacerlo elimina o reduce 
significativamente una asimetría contable (ver (iv) posterior).

 
(i) Costo Amortizado y método de interés efectivo
  El método de interés efectivo es un método para calcular el costo amortizado de un instrumento de deuda 

y para asignar los ingresos por intereses durante el período relevante.

  Para los activos financieros que no fueron comprados u originados por activos financieros con deterioro 
de crédito (por ejemplo, los activos que tienen deterioro de crédito en el reconocimiento inicial), la tasa 
de interés efectiva es la tasa que descuenta exactamente las entradas futuras de efectivo esperadas 
(incluidas todas las comisiones y puntos pagados o recibidos que forma parte integrante de la tasa de 
interés efectiva, los costos de transacción y otras primas o descuentos) excluyendo las pérdidas credi-
ticias esperadas, a lo largo de la vida esperada del instrumento de deuda o, en su caso, un período más 
corto, al importe en libros bruto del instrumento de deuda en el reconocimiento inicial. Para los activos 
financieros con deterioro crediticio comprados u originados, una tasa de interés efectiva ajustada por 
crédito se calcula descontando los flujos de efectivo futuros estimados, incluidas las pérdidas crediticias 
esperadas, al costo amortizado del instrumento de deuda en el reconocimiento inicial.

  El costo amortizado de un activo financiero es el monto al cual el activo financiero se mide en el recono-
cimiento inicial menos los reembolsos del principal, más la amortización acumulada utilizando el método 
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de interés efectivo de cualquier diferencia entre ese monto inicial y el monto de vencimiento, ajustado 
por cualquier pérdida. El valor bruto en libros de un activo financiero es el costo amortizado de un activo 
financiero antes de ajustar cualquier provisión para pérdidas.

  Los ingresos por interés se reconocen usando el efecto de interés efectivo para los instrumentos de 
deuda medidos subsecuentemente a costo amortizado y a valor razonable a través de otros resultados 
integrales. Para los activos financieros comprados u originados distintos de los activos financieros con 
deterioro de crédito, los ingresos por intereses se calculan aplicando la tasa de interés efectiva al valor en 
libros bruto de un activo financiero, excepto para los activos financieros que posteriormente han sufrido 
deterioro de crédito (ver debajo). Para los activos financieros que posteriormente se han deteriorado el 
crédito, los ingresos por intereses se reconocen aplicando la tasa de interés efectiva al costo amortizado 
del activo financiero. Si en periodos de reporte posteriores el riesgo crediticio en el instrumento finan-
ciero con deterioro crediticio mejora, de modo que el activo financiero ya no tiene deterioro crediticio, 
los ingresos por intereses se reconocen aplicando la tasa de interés efectiva al valor en libros bruto del 
activo financiero.

  Para los activos financieros adquiridos u originados que tengan deterioro crediticio, la Entidad reconoce 
los ingresos por intereses aplicando la tasa de interés efectiva ajustada por crédito al costo amortizado 
del activo financiero a partir de su reconocimiento inicial. El cálculo no vuelve a la base bruta, incluso si 
el riesgo crediticio del activo financiero mejora posteriormente, de modo que el activo financiero ya no 
tiene deterioro crediticio.

  Los ingresos por interés son reconocidos por resultados (ganancias / pérdidas) y es incluido en el concepto 
“Ingresos por intereses”. 

(ii)  Instrumentos de deuda clasificados a valor razonable a través de otros resultados integrales
  La Entidad no tiene activos financieros bajo esta clasificación.

(iii) Inversiones en capital designado como Valor Razonable a través de otros resultados integrales
  La Entidad no tiene activos financieros bajo esta clasificación.

(iv)  Activos Financieros a valor razonable a través de resultados
  Los activos financieros que no cumplen con los criterios para ser medidos al costo amortizado o valor 

razonable a través de otros resultados integrales se miden a valor razonable a través de resultados. La 
Entidad no ha designado ningún instrumento de deuda con valor razonable a través de resultados.

 
(v)  Ganancias y pérdidas cambiarias
  El valor en libros de los activos financieros denominados en una moneda extranjera se determina en 

esa moneda extranjera y se convierte al tipo de cambio al final de cada período sobre el que se informa. 
Específicamente;

  •  Para los activos financieros medidos al costo amortizado que no forman parte de una relación de 
cobertura designada, las diferencias cambiarias se reconocen en resultados en la partida “otras 
ganancias y pérdidas”;

  •  Para los instrumentos de deuda medidos en valor razonable a través de otros resultados integrales 
que no son parte de una relación de cobertura designada, las diferencias cambiarias en el costo 
amortizado del instrumento de deuda se reconocen en resultados en la partida de “otras ganancias 
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y pérdidas”. Otras diferencias cambiarias se reconocen en otro resultado integral en la reserva de 
revaluación de inversiones;

  •  Para los activos financieros medidos a valor razonable a través de resultados que no forman parte 
de una relación de cobertura designada, las diferencias cambiarias se reconocen en resultados en la 
partida de “otras ganancias y pérdidas”; y

  •  Para los instrumentos de capital medidos en valor razonable a través de otros resultados integrales, 
las diferencias cambiarias se reconocen en otro resultado integral en la reserva de revaluación de 
inversiones.

(vi)  Deterioro de activos financieros
  La Entidad reconoce una provisión para pérdidas por pérdidas crediticias esperadas en sus cuentas por 

cobrar. El monto de las pérdidas crediticias esperadas se actualiza en cada fecha de reporte para reflejar 
los cambios en el riesgo crediticio desde el reconocimiento inicial del instrumento financiero respectivo.

  La Entidad reconoce pérdidas crediticias esperadas de por vida para sus cuentas por cobrar. Las pér-
didas crediticias esperadas en estos activos financieros se estiman utilizando una matriz de provisión 
basada en la experiencia histórica de pérdidas crediticias de la Entidad, ajustada por factores que son 
específicos de los deudores, las condiciones económicas generales y una evaluación tanto de la direc-
ción actual como de la previsión de Condiciones en la fecha de reporte, incluyendo el valor temporal del 
dinero cuando sea apropiado.

  Para todos los demás instrumentos financieros, la Entidad reconoce la pérdida crediticia esperada de por 
vida cuando ha habido un aumento significativo en el riesgo crediticio desde el reconocimiento inicial. Sin 
embargo, si el riesgo crediticio en el instrumento financiero no ha aumentado significativamente desde 
el reconocimiento inicial, la Entidad mide la provisión para pérdidas para ese instrumento financiero en 
una cantidad igual a la pérdida crediticia esperada a 12 meses.

  La pérdida crediticia esperada de por vida representa las pérdidas crediticias esperadas que resultarán de 
todos los eventos de incumplimiento posibles durante la vida útil esperada de un instrumento financiero. 
En contraste, la pérdida crediticia esperada a 12 meses representa la parte de la pérdida esperada de por 
vida que se espera que resulte de los eventos predeterminados en un instrumento financiero que sean 
posibles dentro de los 12 meses posteriores a la fecha del informe.

 
(vii) Incremento significativo en el riesgo de crédito
  Al evaluar si el riesgo de crédito en un instrumento financiero ha aumentado significativamente desde el 

reconocimiento inicial, la Entidad compara el riesgo de que ocurra un incumplimiento en el instrumento 
financiero en la fecha de reporte con el riesgo de un incumplimiento en el instrumento financiero en 
la fecha de inicio, reconocimiento. Al realizar esta evaluación, la Entidad considera información tanto 
cuantitativa como cualitativa que sea razonable y fundamentada, incluida la experiencia histórica y la 
información prospectiva que está disponible sin costo o esfuerzo innecesario. 

  En particular, la siguiente información se toma en cuenta al evaluar si el riesgo de crédito ha aumentado 
significativamente desde el reconocimiento inicial:

  •  Un deterioro significativo existente o esperado en la calificación externa (si existe) o interna del 
instrumento financiero;
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  •  Deterioro significativo en indicadores de mercado externos de riesgo de crédito para un instrumento 
financiero específico, por ejemplo, un aumento significativo en el diferencial de crédito, permuta de 
incumplimiento crediticio para el deudor, o el periodo de tiempo o el alcance al cual el valor razonable 
de un activo financiero es menor que su costo amortizado;

  •  Cambios adversos existentes o esperados en las condiciones económicas, financieras o de negocios 
que se espera que causen una disminución significativa en la capacidad del deudor de cumplir su 
obligación de deuda; 

  •  Un deterioro significativo actual o esperado en los resultados operativos del deudor;
  •  Aumentos significativos en el riesgo de crédito en otros instrumentos financieros del mismo deudor;
  •  Un cambio adverso existente o esperado en las condicionas regulatorias, económicas o tecnológicas 

del deudor que resulta en una disminución significativa de la capacidad del deudor de cumplir sus 
obligaciones.

  Independientemente del resultado de la evaluación anterior, la Entidad supone que el riesgo de crédito 
en un activo financiero ha aumentado significativamente desde el reconocimiento inicial cuando los 
pagos contractuales tienen un vencimiento de más de 30 días, a menos que la Entidad tenga información 
razonable y confiable que demuestre lo contrario.

  A pesar de lo anterior, la Entidad asume que el riesgo de crédito en un instrumento financiero no ha 
aumentado significativamente desde el reconocimiento inicial si se determina que el instrumento finan-
ciero tiene un riesgo crediticio bajo en la fecha de reporte. Se determina que un instrumento financiero 
tiene un riesgo de crédito bajo si:

  (1)  El instrumento financiero tiene un riesgo de incumplimiento bajo,
  (2)  El deudor tiene una notoria capacidad de cumplir sus obligaciones de flujos contractuales de efectivo 

en el corto plazo, y 
  (3)  Cambios adversos en condiciones económicas y de negocios en el largo plazo pueden reducir la 

habilidad de que el deudor pueda cumplir con sus obligaciones contractuales de efectivo, pero no 
sucederá necesariamente.

  La entidad considera que un activo financiero tiene bajo riesgo de crédito cuando el activo tiene una 
calificación crediticia externa de “grado de inversión” de acuerdo a la definición globalmente aceptada, 
o en caso de que no haya una calificación externa disponible, que el activo tenga una calificación interna 
“realizable”. Realizable significa que la contraparte tiene una fuerte posición financiera y no hay montos 
pasados pendientes.

  La Entidad monitorea regularmente la efectividad de los criterios utilizados para identificar si ha habido 
un aumento significativo en el riesgo crediticio y los revisa según corresponda para asegurar que los 
criterios sean capaces de identificar un aumento significativo en el riesgo crediticio antes de que el 
monto se haya vencido.

(viii)  Definición de incumplimiento
  La Entidad considera que lo siguiente constituye un evento de incumplimiento para fines de adminis-

tración de riesgo de crédito interno, ya que la experiencia histórica indica que los activos financieros no 
son recuperables cuando cumplen con cualquiera de los siguientes criterios:
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  Cuando el deudor incumple los convenios financieros;

  •  la información desarrollada internamente u obtenida de fuentes externas indica que es improbable 
que el deudor pague a sus acreedores, incluida la Entidad, en su totalidad (sin tener en cuenta ninguna 
garantía que tenga la Entidad).

   Independientemente del análisis anterior, la Entidad considera que el incumplimiento ha ocurrido cuando 
un activo financiero tiene más de 120 días de vencimiento, a menos que la Entidad tenga información 
razonable y confiable para demostrar que un criterio de incumplimiento más atrasado es más apropiado.

(ix)  Activos financieros con deterioro crediticio
  Un activo financiero tiene deterioro crediticio cuando se han producido uno o más eventos que tienen un 

impacto perjudicial en los flujos de efectivo futuros estimados de ese activo financiero. La evidencia de 
que un activo financiero tiene deterioro crediticio incluye datos observables sobre los siguientes eventos:

  (a) Dificultad financiera significativa por parte del emisor o del deudor;
  (b) El incumplimiento de un contrato, como un incumplimiento o un evento vencido (ver (ii) arriba);
  (c)  Los prestamistas del deudor, por razones económicas o contractuales relacionadas con la dificultad 

financiera del deudor, le otorgan al deudor una concesión que los prestamistas no considerarían de 
otra manera;

  (d)  Es cada vez más probable que el deudor entre en bancarrota o alguna otra reorganización financiera; o
  (e)  La extinción de un Mercado funcional para el activo financiero por sus dificultades financieras.

(x)  Política de bajas
  La Entidad da de baja un activo financiero cuando hay información que indique que el deudor se encuentra 

en una dificultad financiera grave y no existe una perspectiva realista de recuperación, por ejemplo, 
cuando el deudor ha sido colocado en liquidación o ha entrado en un proceso de quiebra, o en el caso 
de cuentas por cobrar comerciales, cuando los montos vencen a más de dos años, lo que ocurra antes. 
Los activos financieros dados de baja aún pueden estar sujetos a actividades de cumplimiento bajo los 
procedimientos de recuperación de la Entidad, teniendo en cuenta el asesoramiento legal cuando sea 
apropiado. Cualquier recuperación realizada se reconoce en resultados.

 
(xi)  Medición y reconocimiento de pérdidas crediticias esperadas
  La medición de las pérdidas crediticias esperadas es una función de la probabilidad de incumplimiento, 

la pérdida dada el incumplimiento (es decir, la magnitud de la pérdida si existe un incumplimiento) y la 
exposición en el incumplimiento. La evaluación de la probabilidad de incumplimiento y la pérdida dada por 
defecto se basa en datos históricos ajustados por información prospectiva como se describe anterior-
mente. En cuanto a la exposición al incumplimiento, para los activos financieros, esto está representado 
por el valor en libros bruto de los activos en la fecha de reporte, la comprensión de la Entidad de las 
necesidades financieras específicas de los deudores, y otra información relevante a futuro.

  Para los activos financieros, la pérdida crediticia esperada se estima como la diferencia entre todos 
los flujos de efectivo contractuales que se deben a la Entidad de acuerdo con el contrato y todos los 
flujos de efectivo que la Entidad espera recibir, descontados a la tasa de interés efectiva original. Para 
un arrendamiento por cobrar, los flujos de efectivo utilizados para determinar las pérdidas crediticias 
esperadas son consistentes con los flujos de efectivo utilizados en la medición del arrendamiento por 
cobrar de acuerdo con la IAS 17 Arrendamientos.
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  Si la Entidad ha medido la provisión para pérdidas para un instrumento financiero en una cantidad igual 
a la pérdida crediticia esperada de por vida en el período del informe anterior, pero determina en la fecha 
de presentación actual que ya no se cumplen las condiciones para la pérdida crediticia esperada de por 
vida, la Entidad mide el margen de pérdida en una cantidad igual a pérdida crediticia esperada a 12 meses 
en la fecha de reporte actual.

  La Entidad reconoce una pérdida o pérdida por deterioro en el resultado de todos los instrumentos 
financieros con un ajuste correspondiente a su valor en libros a través de una cuenta de provisión para 
pérdidas.

  Baja de activos financieros

  La Entidad da de baja un activo financiero solo cuando los derechos contractuales de los flujos de efectivo 
del activo expiran, o cuando transfiere el activo financiero y sustancialmente todos los riesgos y benefi-
cios de la propiedad del activo a otra entidad. Si la Entidad no transfiere ni retiene sustancialmente todos 
los riesgos y beneficios de la propiedad y continúa controlando el activo transferido, la Entidad reconoce 
su interés retenido en el activo y un pasivo asociado por los montos que deba pagar. Si la Entidad retiene 
sustancialmente todos los riesgos y beneficios de la propiedad de un activo financiero transferido, la 
Entidad continúa reconociendo el activo financiero y también reconoce un préstamo garantizado por 
los ingresos recibidos.

  Al darse de baja de un activo financiero medido al costo amortizado, la diferencia entre el valor en libros 
del activo y la suma de la contraprestación recibida y por cobrar se reconoce en resultados. 

g. Pasivos Financieros

Todos los pasivos financieros se miden subsecuentemente a costo amortizado utilizando el método de interés 
efectivo o en valor razonable a través de resultados.

El método de interés efectivo es un método para calcular el costo amortizado de un pasivo financiero y para 
asignar gastos de intereses durante el período relevante. La tasa de interés efectiva es la tasa que descuenta 
exactamente los pagos en efectivo futuros estimados (incluidos todos los cargos y puntos pagados o recibidos 
que forman parte integral de la tasa de interés efectiva, los costos de transacción y otras primas o descuen-
tos) durante la vida esperada del pasivo financiero, o (cuando sea apropiado) un período más corto, al costo 
amortizado de un pasivo financiero.
 
Ganancias y pérdidas cambiarias

Para los pasivos financieros que están denominados en una moneda extranjera y se miden al costo amortizado 
al final de cada período de reporte, las ganancias y pérdidas en moneda extranjera se determinan con base en 
el costo amortizado de los instrumentos. Estas ganancias y pérdidas en moneda extranjera se reconocen en 
la partida “fluctuaciones cambiarias” en resultados.

Baja de pasivos financieros

La Entidad da de baja los pasivos financieros si, y solo si, las obligaciones de la Entidad se cumplen, cancelan o 
han expirado. La diferencia entre el importe en libros del pasivo financiero dado de baja y la contraprestación 
pagada y pagadera se reconoce en resultados.
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h. Instrumentos Financieros Derivados

La Entidad participa en instrumentos financieros derivados para gestionar su exposición a riesgos de tasa 
de interés. 

Los derivados se reconocen inicialmente a su valor razonable en la fecha en que se celebra un contrato de 
derivados y posteriormente se vuelven a medir a su valor razonable en cada fecha de informe. La ganancia o 
pérdida resultante se reconoce en utilidad o pérdida inmediatamente a menos que el derivado se designe y 
sea efectivo como un instrumento de cobertura, en cuyo caso el momento del reconocimiento en utilidad o 
pérdida depende de la naturaleza de la relación de cobertura.

Un derivado con un valor razonable positivo se reconoce como un activo financiero, mientras que un derivado 
con un valor razonable negativo se reconoce como un pasivo financiero. Los derivados no se compensan en 
los estados financieros a menos que la Entidad tenga tanto el derecho legal como la intención de compensar. 

i. Contabilidad de Cobertura 

La Entidad designa ciertos derivados como instrumentos de cobertura con respecto al riesgo de tasa de 
interés en coberturas de flujos de efectivo.

Al inicio de la relación de cobertura, la Entidad documenta la relación entre el instrumento de cobertura y 
la partida cubierta, junto con sus objetivos de gestión de riesgos y su estrategia para llevar a cabo diversas 
transacciones de cobertura. Además, al inicio de la cobertura y de forma continua, la Entidad documenta si 
el instrumento de cobertura es efectivo para compensar los cambios en los valores razonables o los flujos de 
efectivo de la partida cubierta atribuible al riesgo cubierto, que es cuando las relaciones de cobertura cumplen 
con todos de los siguientes requisitos de efectividad de cobertura:

• Hay una relación económica entre el instrumento de cobertura y la partida cubierta;
• El efecto del riesgo de crédito no domina al valor de los cambios que resultan de la relación económica; y 
•  El índice de cobertura de la relación de cobertura es el mismo que el que resulta de la cantidad de la 

partida cubierta que la Entidad cubre realmente y la cantidad del instrumento de cobertura que la Entidad 
realmente utiliza para cubrir esa cantidad de la partida cubierta.

Coberturas de flujo de efectivo

La parte efectiva de los cambios en el valor razonable de los derivados que se designan y califican como 
coberturas de flujos de efectivo se reconocen en otros resultados integrales. La ganancia o pérdida relacionada 
con la porción inefectiva se reconoce inmediatamente en resultados, y se incluye en el resultado integral de 
financiamiento.

Las cantidades previamente reconocidas en otros resultados integrales y acumuladas en el patrimonio se 
reclasifican a utilidad o pérdida en los períodos en que la partida cubierta afecta la utilidad o pérdida. Además, 
si la Entidad espera que parte o la totalidad de la pérdida acumulada en la reserva de cobertura de flujo de 
efectivo no se recuperará en el futuro, esa cantidad se reclasificará inmediatamente a resultados.

La Entidad interrumpe la contabilidad de coberturas solo cuando la relación de cobertura (o una parte de la 
misma) deja de cumplir los criterios de calificación (después del rebalanceo, si corresponde). Esto incluye los 
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casos en que el instrumento de cobertura vence o se vende, se cancela o se ejerce. La suspensión se conta-
biliza prospectivamente. Cualquier ganancia o pérdida reconocida en otro resultado integral y acumulada en la 
reserva de cobertura de flujo de efectivo en ese momento permanece en el patrimonio y se reclasifica a utilidad 
o pérdida cuando se produce la transacción prevista. Cuando ya no se espera que ocurra una transacción de 
pronóstico, la ganancia o pérdida acumulada en la reserva de cobertura de flujo de efectivo se reclasifica 
inmediatamente a utilidad o pérdida.

j. Inventarios

Los inventarios se valúan al menor entre el costo de adquisición y valor neto de realización. El costo comprende 
de materiales directos y, cuando corresponda, costos laborales directos y los gastos generales en los que se 
incurrió para llevar los inventarios a su ubicación y condición actuales. El costo se calcula utilizando el método 
de costos promedio. El valor neto de realización representa el precio de venta estimado menos todos los costos 
estimados de finalización y los costos en que se incurre en la comercialización y venta.

k. Inmuebles, contenidos y equipo

(i) Reconocimiento y medición 
  Los inmuebles, contenidos y equipo de las unidades operativas se reconocen a su costo de adquisición o 

construcción, según corresponda, menos su depreciación acumulada y pérdidas por deterioro acumula-
das.  Los inmuebles incluyen gastos de instalación, obra civil, acabados y mejoras a locales arrendados.

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

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

(ii)  Costos posteriores
  Los desembolsos posteriores se capitalizan sólo si es probable que el Grupo reciba los beneficios eco-

nómicos futuros asociados con los costos.

  Los inmuebles contenidos y equipo que están en proceso de construcción se registran al costo menos 
cualquier pérdida por deterioro reconocida.  El costo incluye honorarios profesionales y, en el caso de 
activos calificables, los costos por préstamos capitalizados conforme a la política contable del Grupo.  
La depreciación 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 resultados el valor de los inmuebles, contenidos y equipo menos 

sus valores residuales estimados usando el método de línea recta durante sus vidas útiles estimadas.  
Los activos arrendados 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 propiedades en construcción no se deprecian. 
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  Las vidas útiles máximas promedio por categoría 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 revisan a cada fecha del estado de 
situación financiera consolidado y se ajustan 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.

Un elemento de inmuebles contenidos y equipo se da de baja cuando se vende o cuando no se espere obtener 
beneficios económicos futuros que deriven del uso continuo del activo. La utilidad o pérdida que surge de la 
venta o retiro de una partida inmuebles contenidos y equipo, se calcula como la diferencia entre los recursos 
que se reciben por la venta y el valor en libros de activo, y se reconoce en resultados.

l. Activos intangibles y crédito mercantil

(i)  Activos intangibles 
  Los activos intangibles adquiridos por el Grupo 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. Se reconocen al costo de adquisición menos la amortización acumulada 
y la pérdida acumulada por deterioro

(ii)  Los derechos de arrendamiento representan derechos de espacios en centros comerciales pagados a 
un arrendador. La amortización se calcula por el método de línea recta, de acuerdo a los contratos de 
arrendamiento.

(iii)  Crédito mercantil 
  Las adquisiciones de negocios se reconocen mediante el método de compra, asignando la contrapresta-

ción transferida para tomar el control de la entidad a los activos adquiridos y pasivos asumidos con base 
en sus valores razonables a la fecha de adquisición.  Los activos adquiridos se identifican y reconocen 
a su valor razonable. La porción del precio de compra no asignada representa el crédito mercantil, el 
cual no se amortiza y queda sujeto a evaluaciones anuales por deterioro o antes si existen indicios de 
deterioro.  El crédito mercantil puede ajustarse por alguna corrección del valor de los activos adquiridos 
y/o pasivos asumidos dentro de los doce meses posteriores a la compra.  Los gastos asociados a la compra 
se reconocen en el estado de resultados conforme se incurren.

 
(iv)  Costos posteriores 
  Los desembolsos posteriores a activos intangibles (excepto crédito mercantil) son capitalizados sólo 

cuando aumentan los beneficios económicos futuros incorporados en el activo específico relacionado con 
dichos desembolsos.  Todos los otros desembolsos, son reconocidos en resultados cuando se incurren. 
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  Los gastos preoperativos se reconocen en los resultados del período en que se incurren. Los costos 
asociados con actividades de investigación y desarrollo, asociados a la creación de productos y servicios, 
así como al desarrollo de procesos, equipos y 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 resultados el valor de los activos intangibles menos sus valores 

residuales estimados usando el método de línea recta durante sus vidas útiles estimadas.  El crédito 
mercantil y las marcas no se amortizan. 

 Las otras vidas útiles son como sigue: 

    Años
 
 Gastos de licencias 4 o periodo del contrato el menor
 Marcas registradas Indefinidas
 Guantes y otros Periodo del contrato a guantes y 4 a otros

  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.

(vi) Baja de activos intangibles
  Un activo intangible se da de baja por venta, o cuando no se espera tener beneficios económicos futuros 

por su uso o disposición. Las ganancias o pérdidas que surgen de la baja de un activo intangible, medido 
como la diferencia entre los ingresos netos y el valor en libros del activo, se reconocen en resultados 
cuando el activo sea dado de baja.

m. Deterioro activos tangibles e intangibles excluyendo el crédito mercantil

Al final de cada periodo, la Entidad revisa los valores en libros de sus activos tangibles e intangibles a fin de 
determinar si existen indicios de que estos activos han sufrido alguna pérdida por deterioro. Si existe algún 
indicio, se calcula el monto recuperable del activo a fin de determinar el alcance de la pérdida por deterioro (de 
haber alguna). Cuando no es posible estimar el monto recuperable de un activo individual, la Entidad estima 
el monto recuperable de la unidad generadora de efectivo a la que pertenece dicho activo. Cuando se puede 
identificar una base razonable y consistente de distribución, los activos corporativos también se asignan a las 
unidades generadoras de efectivo individuales, o de lo contrario, se asignan a la Entidad más pequeño de unidades 
generadoras de efectivo para los cuales se puede identificar una base de distribución razonable y consistente.

Los activos intangibles con una vida útil indefinida o todavía no disponibles para su uso, se sujetan a pruebas 
para efectos de deterioro al menos cada año, y siempre que exista un indicio de que el activo podría haberse 
deteriorado.

El monto recuperable es el mayor entre el valor razonable menos el costo de venderlo y el valor en uso. Al 
evaluar el valor en uso, los flujos de efectivo futuros estimados se descuentan a su valor presente utilizando 
una tasa de descuento antes de impuestos que refleje la evaluación actual del mercado respecto al valor del 
dinero en el tiempo y los riesgos específicos del activo para el cual no se han ajustado las estimaciones de 
flujos de efectivo futuros. 
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Si se estima que el monto recuperable de un activo (o unidad generadora de efectivo) es menor que su valor 
en libros, el valor en libros del activo (o unidad generadora de efectivo) se reduce a su monto recuperable. Las 
pérdidas por deterioro se reconocen inmediatamente en resultados, salvo si el activo se registra a un monto 
revaluado, en cuyo caso se debe considerar la pérdida por deterioro como una disminución de la revaluación.

Posteriormente, cuando una pérdida por deterioro se revierte, el valor en libros del activo (o unidad generadora 
de efectivo) se incrementa al valor estimado revisado de su monto recuperable, de tal manera que el valor 
en libros ajustado no exceda el valor en libros que se habría determinado si no se hubiera reconocido una 
pérdida por deterioro para dicho activo (o unidad generadora de efectivo) en años anteriores. La reversión de 
una pérdida por deterioro se reconoce inmediatamente en resultados, a menos que el activo correspondiente 
se reconozca a un monto revaluado, en cuyo caso la reversión de la pérdida por deterioro se trata como un 
incremento en la revaluación.

n. Arrendamientos

Los arrendamientos se clasifican como financieros cuando los términos del arrendamiento transfieren sus-
tancialmente a los arrendatarios todos los riesgos y beneficios inherentes a la propiedad. Todos los demás 
arrendamientos se clasifican como operativos. Al 31 de diciembre de 2018 y 2017, la Entidad no tiene arren-
damientos financieros.

Los pagos por rentas de arrendamientos operativos se cargan a resultados empleando el método de línea recta, 
durante el plazo correspondiente al arrendamiento, salvo que resulte más representativa otra base sistemática 
de prorrateo para reflejar más adecuadamente el patrón de consumo de los beneficios del activo arrendado. 
Las rentas contingentes se reconocen como gastos en los periodos en los que se incurren.

En el caso de que se reciban incentivos de renta por haber celebrado un contrato de arrendamiento operativo, 
tales incentivos se reconocen como un pasivo. El beneficio agregado de los incentivos se reconoce como una 
reducción del gasto por arrendamiento sobre una base de línea recta, salvo que otra base sistemática sea más 
representativa del patrón de consumo de los beneficios económicos del activo arrendado.

o. Beneficios a empleados 

Beneficios a corto plazo 

Se reconoce un pasivo por beneficios que correspondan a los empleados con respecto a sueldos y salarios, 
vacaciones anuales y licencia por enfermedad en el periodo de servicio en que es prestado por el importe no 
descontado por los beneficios que se espera pagar por ese servicio.

Los pasivos reconocidos por los beneficios a los empleados a corto plazo se valúan al importe no descontado 
por los beneficios que se espera pagar por ese servicio.

Cualquier obligación por indemnización se reconoce al momento que la Entidad ya no puede retirar la oferta 
de indemnización y/o cuando la Entidad reconoce los costos de reestructuración relacionados.

T
R

A
D

IC
IÓ

N
de

l b
ue

n 
co

me
r

La

140



Planes de beneficios definidos 

La obligación neta de la Entidad relacionada con planes 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, descontando 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 período. 

Cuando se produce una modificación o reducción 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 resultados.  El Grupo reconoce ganancias y pérdidas en la liquidación de un plan de beneficios 
definidos cuando ésta ocurre.

Participación de los trabajadores en las utilidades (“PTU”) 

La PTU se registra en los resultados del año en que se causa y se presenta en el rubro de gastos de operación 
y en el estado consolidado de resultados y otros resultados integrales/estado consolidado de resultados].

Como resultado de la Ley del Impuesto Sobre la Renta de 2014, al 31 de diciembre de 2018 y 2017, la PTU se 
determina con base en la utilidad fiscal conforme a la fracción I del artículo 9 de la misma Ley. 

p. Impuestos a la utilidad

El gasto por impuestos a la utilidad representa la suma de los impuestos a la utilidad causados y los impuestos 
a la utilidad diferidos.

1. Impuestos a la utilidad causados

  El impuesto causado calculado corresponde al impuesto sobre la renta (“ISR”) y se registra en los resul-
tados del año en que se causa.

  El impuesto causado es pagadero en la base gravable del año. La utilidad gravable difiere de la utilidad 
neta como es reportada en la utilidad o pérdida porque excluye componentes de ingresos o gastos que 
son acumulables o deducibles en otros años y excluye componentes que nunca han sido acumulables o 
deducibles. Los pasivos de la Entidad por los impuestos causados son calculados usando las tasas de 
impuestos que se han decretado al final del periodo de reporte.

  Una provisión es reconocida para esos motivos en los que la determinación del impuesto es incierta, pero 
es considerada probable de que exista una futura salida de fondos para una autoridad fiscal. Las provisio-
nes son valuadas a la mejor cantidad que se espera se vuelva pagadera. La evaluación está basada en el 
juicio de expertos en fiscal apoyada por las experiencias previas de la Entidad en ese tipo de actividades 
y en algunos casos basados en la consulta de un especialista independiente de impuestos.
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2. Impuestos a la utilidad diferidos 

  Los impuestos a la utilidad diferidos se reconocen sobre las diferencias temporales entre el valor en 
libros de los activos y pasivos incluidos en los estados financieros y las bases fiscales correspondientes 
utilizadas para determinar el resultado fiscal, la tasa correspondiente a estas diferencias y en su caso 
se incluyen los beneficios de las pérdidas fiscales por amortizar y de algunos créditos fiscales. El activo 
o pasivo por impuesto a la utilidad diferido se reconoce generalmente para todas las diferencias fiscales 
temporales. Se reconocerá un activo por impuestos diferidos, por todas las diferencias temporales dedu-
cibles, en la medida en que resulte probable que la Entidad disponga de utilidades fiscales futuras contra 
las que pueda aplicar esas diferencias temporales deducibles. Estos activos y pasivos no se reconocen 
si las diferencias temporales surgen del crédito mercantil o del reconocimiento inicial (distinto al de la 
combinación de negocios) de otros activos y pasivos en una operación que no afecta el resultado fiscal 
ni el contable.

 
  Se reconoce un pasivo por impuestos diferidos por diferencias temporales gravables asociadas con 

inversiones en subsidiarias y asociadas, y participaciones en negocios conjuntos, excepto cuando la Enti-
dad es capaz de controlar la reversión de la diferencia temporal y cuando sea probable que la diferencia 
temporal no se reversará en un futuro previsible. Los activos por impuestos diferidos que surgen de las 
diferencias temporales asociadas con dichas inversiones y participaciones se reconocen únicamente en 
la medida en que resulte probable que habrán utilidades fiscales futuras suficientes contra las que se 
utilicen esas diferencias temporales y se espera que éstas se reversarán en un futuro cercano.

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

  Los activos y pasivos por impuestos diferidos se valúan empleando las tasas fiscales que se espera aplicar 
en el período en el que el pasivo se pague o el activo se realice, basándose en las tasas (y leyes fiscales) 
que hayan sido aprobadas o sustancialmente aprobadas al final del periodo sobre el que se informa. 

  La valuación de los pasivos y activos por impuestos diferidos refleja las consecuencias fiscales que se 
derivarían de la forma en que la Entidad espera, al final del periodo sobre el que se informa, recuperar o 
liquidar el valor en libros de sus activos y pasivos. 

 Impuestos causados y diferidos

  Los impuestos causados y diferidos se reconocen en resultados, excepto cuando se refieren a partidas 
que se reconocen fuera de los resultados, ya sea en los otros resultados integrales o directamente en 
el capital contable, respectivamente. Cuando surgen del reconocimiento inicial de una combinación de 
negocios el efecto fiscal se incluye dentro del reconocimiento de la combinación de negocios.

q. Provisiones

Las provisiones se reconocen cuando la Entidad tiene una obligación presente (ya sea legal o asumida) como 
resultado de un suceso pasado, es probable que la Entidad tenga que liquidar la obligación, y puede hacerse 
una estimación confiable del importe de la obligación.
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El importe que se reconoce como provisión es la mejor estimación del desembolso necesario para liquidar la 
obligación presente, al final del periodo sobre el que se informa, teniendo en cuenta los riesgos y las incerti-
dumbres que rodean a la obligación. Cuando se valúa una provisión usando los flujos de efectivo estimados 
para liquidar la obligación presente, su valor en libros representa el valor presente de dichos flujos de efectivo 
(cuando el efecto del valor del dinero en el tiempo es material).

Cuando se espera la recuperación de algunos o de todos los beneficios económicos requeridos para liquidar 
una provisión por parte de un tercero, se reconoce una cuenta por cobrar como un activo si es virtualmente 
cierto que se recibirá el desembolso y el monto de la cuenta por cobrar puede ser valuado confiablemente.

r. Reconocimiento de Ingresos

(i) Venta de alimentos y bebidas
  Los ingresos por venta de alimentos y bebidas se reconocen cuando se han servido en los restaurantes 

los alimentos y bebidas y los clientes consumen los mismos.  En ese momento se considera que se ha 
transferido al cliente el control de los alimento y bebidas. El pago del precio de transacción es inmediato 
por parte del comensal.  Los ingresos por venta de alimentos y bebidas se miden netos de descuentos o 
similares, los cuales, generalmente son aplicado en la cuenta del comensal.

 
(ii) Otros ingresos de operación 
  Se derivan de servicios como estacionamiento, publicidad, etc., y se reconocen como ingreso cuando se 

presta el servicio.

s. Utilidad por acción 

La Entidad presenta información sobre la utilidad por acción (UPA) básica y diluida correspondiente a sus accio-
nes ordinarias.  La UPA básica se calcula dividiendo la utilidad o pérdida atribuible a los accionistas poseedores 
de acciones ordinarias del Grupo entre el número promedio ponderado de acciones ordinarias en circulación 
durante el período, ajustado por las acciones propias que se poseen.  Durante los periodos reportados la Entidad 
no posee instrumentos dilutivos, por lo tanto, la utilidad básica por acción y diluida son la misma.

4. Juicios contables críticos y fuentes clave para la estimación de incertidumbres

En la aplicación de las políticas contables de la Entidad, las cuales se describen en la Nota 3, la administración 
debe hacer juicios, estimaciones y supuestos sobre los valores en libros de los activos y pasivos de los estados 
financieros consolidados. Las estimaciones y supuestos relativos se basan en la experiencia y otros factores 
que se consideran pertinentes. Los resultados reales podrían diferir de estas estimaciones.

Las estimaciones y supuestos se revisan sobre una base regular. Las modificaciones a las estimaciones 
contables se reconocen en el periodo en que se realiza la modificación y periodos futuros si la modificación 
afecta tanto al periodo actual como a periodos subsecuentes.

Las estimaciones que tienen un riesgo significativo de resultar en ajustes importantes en los valores en libros 
de los activos y pasivos durante el próximo año se refieren al análisis de deterioro de activos de larga duración 
y a la valuación de impuesto diferido activo.
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5. Efectivo y equivalentes de efectivo

     2018  2017
  
 Efectivo y depósitos bancarios $ 86,423 $ 57,610
 Equivalentes de efectivo:  
  Mesa de dinero  131,170  1,412

     217,593  59,022

 Efectivo restringido  22,619  3,582
  
    $ 240,212 $ 62,604

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

6. Cuentas por cobrar a clientes y otras cuentas por cobrar

     2018  2017
  
 Cuentas por cobrar  $ 60,906 $ 48,458
 Estimación para cuentas de cobro dudoso  (466)  (486)

     60,440  47,972

 Impuestos por recuperar – ISR e IVA principalmente  59,450  62,524
 Funcionarios y empleados  3,416  3,213

  
    $ 123,306 $ 113,709

Las cuentas por cobrar están representadas principalmente por los pagos con tarjeta de crédito que realizan 
sus comensales en cada uno de los restaurantes, los cobros de las tarjetas de crédito deben recibirse dentro 
de los siguientes 8 días.  El remanente de las cuentas por cobrar es con clientes por eventos especiales.

La Entidad reconoce pérdidas crediticias esperadas de por vida para las cuentas por cobrar.  Las pérdidas 
crediticias esperadas en estos activos financieros se estiman utilizando una matriz de provisión basada en 
la experiencia histórica de pérdidas crediticias de la Entidad, ajustada por factores que son específicos de 
los deudores, las condiciones económicas generales y una evaluación tanto de la dirección actual como de la 
previsión de condiciones en la fecha de reporte, incluyendo el valor temporal del dinero cuando sea apropiado.

T
R

A
D

IC
IÓ

N
de

l b
ue

n 
co

me
r

La

144



La pérdida crediticia esperada de por vida representa las pérdidas crediticias esperadas que resultarán de 
todos los eventos de incumplimiento posibles durante la vida útil esperada de un instrumento financiero. El 
saldo al 31 de diciembre de 2018 y 2017 $466 y $486, respectivamente.

7. Inventarios

     2018  2017
  
 Alimentos $ 65,317 $ 48,165
 Bebidas  25,334  19,323
  
    $ 90,651 $ 67,488

8. Inmuebles, contenidos y equipo

  1 de enero  Traspasos 31 de diciembre

  de 2018 Altas y bajas de 2018

 Gastos de instalación (1) $ 1,090,268 $ 124,676 $ (68,678 ) $ 1,146,266
 Contenidos  812,588  84,609  (33,649)  863,548
 Terreno   24,235  –  –  24,235
 Equipo de computo  90,541  12,737  (2,938)  100,340
 Equipo de transporte  30,687  7,420  (5,486)  32,621
 Utensilios de cocina  44,957  8,836  (1,600)  52,193
 Construcciones en proceso (2)  130,730  239,613  (284,252)  86,091

   Total  2,224,006  477,891  (396,603)  2,305,294

 Depreciación acumulada:
  Gastos de instalación  (454,354)  (107,977)  35,108  (527,223)
  Contenidos  (353,666)  (83,404)  20,976  (416,094)
  Equipo de computo  (57,506)  (14,859)  1,560  (70,805)
  Equipo de transporte  (15,108)  (7,085)  4,186  (18,007)
  Utensilios de cocina  (26,505)  (9,268)  1,399  (34,374)

  Depreciación acumulada  (907,139)  (222,593)  63,229  (1,066,503)

   Total $ 1,316,867 $ 255,298 $ (333,374) $ 1,238,791
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  1 de enero  Traspaso 31 de diciembre

  de 2017 Altas y bajas  de 2017

    
 Gastos de instalaciones (1) $ 1,038,209 $ 106,266 $ (54,207) $ 1,090,268
 Contenidos  756,875  75,698  (19,985)  812,588
 Terreno   98,570  –  (74,335)  24,235
 Equipo de computo  75,551  15,788  (798)  90,541
 Equipo de transporte  29,780  9,857  (8,950)  30,687
 Utensilios de cocina  36,834  8,740  (617)  44,957
 Construcciones en proceso (2)  93,021  314,229  (276,520)  130,730

   Total  2,128,840  530,578  (435,412)  2,224,006
 
 Depreciación acumulada:    
  Gastos de instalación  (376,815)  (98,325)  20,786  (454,354)
  Contenidos  (280,836)  (84,414)  11,584  (353,666)
  Equipo de computo  (46,083)  (12,267)  844  (57,506)
  Equipo de transporte  (15,411)  (6,100)  (6,403)  (15,108)
  Utensilios de cocina  (19,132)  (7,771)  398  (26,505)

  Depreciación acumulada  (738,277)  (208,877)  27,209  (907,139)
    
   Total $ 1,390,563 $ 321,701 $ (408,203) $ 1,316,867

(1) Incluye obra civil y mejoras a locales arrendados.
(2)   Las construcciones en proceso corresponden principalmente a las instalaciones y adecuaciones a los 

locales para la apertura de nuevos restaurantes. 

(a) Pérdida por deterioro–

Durante 2018, no se identificaron ajustes por deterioro.

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

La tasa de descuento utilizada para calcular el valor de uso en 2018 y 2017 fue de 15% y 12.5% anual, 
respectivamente.
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9. Activos intangibles y crédito mercantil–

     2018  2017
  
 Inversión:  
  Licencias $ 5,526 $ 5,581
  Marcas  16,955  16,955
  Derechos de arrendamiento  215,827  210,725
  Crédito mercantil  32,120  32,120

     270,428  265,381
  
 Amortización:  
  Derechos de arrendamiento  (160,737)  (140,697)
  Licencia  (5,286)  (4,937)

     (166,023)  (145,634)
  
    $ 104,405 $  119,747

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

(ii)  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 las unidades genera-

doras de efectivo (UGEs) de la Entidad.  

  El importe recuperable de las UGEs se basó en el valor razonable menos los costos de disposición esti-
mados usando los flujos de efectivo descontados.  

  Los valores asignados a los supuestos clave representaban la evaluación de la gerencia de las tendencias 
futuras en la industria correspondiente y se basaron tanto en fuentes externas como internas, la tasa de 
descuento utilizada fue del 15% y 12.5% para 2018 y 2017 respectivamente.

  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 15% y 12.5% para 2018 y 2017, respectivamente, 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.  
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10.	 Préstamos	de	instituciones	financieras	y	otros	

     2018  2017
  
 Préstamos bancarios garantizados 
   y otras obligaciones – al costo amortizado:
  Brinker MHC, B. V.  (i) $ 267,107 $ 321,826
  HSBC México, S. A.  (ii)  216,514  225,000  
  Scotiabank Inverlat, S. A.  (ii)  216,514  225,000
  Banco Santander México, S. A.  (iii)  –  57,900
  HSBC México, S. A.  (iv)  2,017   24,313
  HSBC México, S. A.  (v)  7,000  –
  
    $ 709,152 $ 854,039
  
 A corto plazo $ 155,135 $ 129,997
 A largo plazo  554,017  724,042
  
    $ 709,152 $ 854,039

a. Resumen de acuerdos por préstamo

(i)  Brinker, MHC, Crédito simple en moneda nacional por $332,244, pagadero en 71 exhibiciones mensuales 
por un monto de $4.6 millones de pesos. Devengando intereses a la tasa de 5.50% anual.

 
(ii)  HSBC México, S. A. y Scotiabank Inverlat, S. A.– Crédito simple en moneda nacional, pagadera en 61 

exhibiciones mensuales. La tasa de interés efectiva promedio ponderada sobre los préstamos es de 
10.88% anual al 31 de diciembre de 2018. La Entidad cubre este préstamo con relación al riesgo de tasa 
de interés a través de un swap, cambiando la tasa variable por la tasa fija. El contrato del crédito se firmó 
por $450,000.

(iii)  Banco Santander México, S. A. – Crédito revolvente en moneda nacional, pagadero en 12 exhibiciones 
mensuales. Devengando intereses a la tasa TIIE más 2 puntos quedando en 9.55% al 30 de abril de 2018, 
fecha de liquidación, y 8.85% al 31 de diciembre de 2017.  El contrato del crédito se firmó por 60,000 y fue 
liquidado el 30 de abril de 2018.

(iv)  HSBC México, S. A. – Crédito simple en moneda nacional firmado por 90 millones de pesos; devengando 
intereses a la tasa TIIE más 2 puntos quedando en 10.59% y 8.36% al 31 de diciembre de 2018 y 2017, 
respectivamente.

(v)  HSBC México, S. A. – Crédito revolvente en moneda nacional firmado por 100 millones de pesos; deven-
gando intereses a la tasa TIIE más 2.5 puntos quedando en 11.09% al 31 de diciembre de 2018.
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  Cada contrato de préstamo establece ciertas restricciones, las cuales deben ser cumplidas individual-
mente por las entidades del Grupo que tienen suscritos los préstamos bancarios. Dichas restricciones 
incluyen generalmente la limitación a la no contratación de deuda adicional superior a determinado 
monto, prohíben la fusión o escisión con otras entidades, otorgar préstamos, disminuir su capital social, 
decretar dividendos, entre otras. Asimismo, también se tiene la obligación de mantener ciertos índices 
financieros, en diferentes niveles, durante la vigencia de los créditos. Los principales índices incluyen 
apalancamiento y cobertura de intereses, entre otros. Las cláusulas restrictivas y de mantenimiento 
financiero mencionadas han sido cumplidas al 31 de diciembre de 2018 y 2017.

b. Conciliación de las obligaciones derivadas de las actividades de financiamiento

La tabla que se presenta a continuación detalla los cambios en los pasivos de la Entidad que surgen de las 
actividades de financiamiento, incluyendo cambios tanto en efectivo como en equivalente de efectivo y efectivo 
restringido. Los pasivos que surgen de actividades de financiamiento son aquellos para los cuales los flujos 
de efectivo fueron, o los flujos futuros serán, clasificados en el estado consolidado de flujos de efectivo de la 
Entidad como flujos de efectivo de actividades de financiamiento.

  Financiamiento de

 01/01/18 flujo de efectivo (i) 31/12/18

 Préstamos de instituciones financieras y otros $ 854,039 $ (144,887) $ 709,152

  Financiamiento de

 01/01/17 flujo de efectivo (i) 31/12/17

 Préstamos de instituciones financieras y otros $ 460,125 $ 393,914 $ 854,039

(i)  Los flujos de efectivo procedentes de préstamos bancarios constituyen el importe neto de los ingresos 
procedentes de préstamos y pagos de préstamos en el estado de flujos de efectivo.

11. Provisiones

Las provisiones se integran como sigue:

   Otros
 Gastos de  beneficios 
 operación Regalías a empleados Rentas Otros Total

Saldos al 31 de diciembre de 2017 $ 108,130 $ 8,401 $ 32,186 $ 33,705 $ 4,220 $ 186,642

Incrementos  1,085,974  180,450  168,461  106,763  17,760  1,559,408

Pagos  (1,114,548)  (179,984)  (149,632)  (102,101)  (18,062)  (1,564,328)

Saldos al 31 de diciembre de 2018 $ 79,556 $ 8,867 $ 51,015 $ 38,367 $ 3,917 $ 181,722

IN
FO

R
M

E
 A

N
U

A
L IN

TE
G

R
A

D
O

 2018

149



   Otros
 Gastos de  beneficios 
 operación Regalías a empleados Rentas Otros Total

Saldos al 31 de diciembre de 2016 $ 95,003 $ 7,118 $ 25,336 $ 43,847 $ 8,333 $ 179,707

Incrementos  908,202  114,684  788,977  125,034  –  1,936,897

Pagos  (895,075)  (113,401)  (782,127)  (135,176)  (4,113)  1,932,962

Saldos al 31 de diciembre de 2017 $ 108,130 $ 8,401 $ 32,186 $ 33,705 $ 4,220 $ 186,642

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

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

12. Cuentas por Pagar a proveedores y otras cuentas por pagar

Las cuentas por pagar a proveedores comprenden principalmente montos pendientes por compras comerciales 
y costos continuos.

La administración considera que el valor en libros de las cuentas por pagar comerciales se aproxima a su 
valor razonable.

13. Impuestos a la utilidad 

La Entidad está sujeta al ISR. Conforme a la Ley de ISR la tasa para 2018 y 2017 fue el 30% y continuará al 30% 
para años posteriores. Durante el ejercicio de 2016 las autoridades determinaron un ISR por desconsolidacion 
omitido derivado de diferencias de criterio en el cálculo del mismo por $49,127, el cual fue reconocido en los 
resultados del ejercicio 2016.  El saldo remanente de ISR por desconsolidación se pagará en parcialidades de 
la siguiente manera:

  Año Monto a pagar

  2019 $ 6,451
  2020  6,451
  2021 y posteriores  19,352

   $ 32,254

T
R

A
D

IC
IÓ

N
de

l b
ue

n 
co

me
r

La

150



a. Impuestos a la utilidad reconocidos en los resultados

     2018  2017
  
 Impuesto causado  
  Impuesto causado del ejercicio $ 49,227 $ 60,254
  Impuesto diferido  (44,113)  (141,456)
 
    $ 5,114 $ (81,202)
 

 ISR diferido registrado en OCI $ (7,061) $ 3,808

b. La tasa efectiva de ISR para el año fiscal 2018 y 2017 difiere de la tasa estatutaria como sigue:

     2018  2017
  
 Tasa legal  30%  30%
 
 No deducibles  (12)  (16)
 Efecto de pérdidas fiscales no reconocidas  (43)  52
 Enfectos de inflación  20  14
 
 Tasa efectiva  (5)  80

c. Los principales conceptos que originan el saldo de ISR diferido son:

     2018  2017
 
 Activos diferidos:
  Pérdidas fiscales por amortizar $ 296,436 $ 288,738
  Inmuebles y contenidos y equipo  98,674  77,374
  Provisiones  66,824  55,992
  Beneficios a los empleados  21,015  19,321
  Anticipos de clientes  3,454  3,287
  Otros   757  4,185   

 Activos diferidos  487,160  448,897
 
 Pasivos diferidos – Pagos anticipados   (5,981)  (4,770)
 
 Activo diferido, neto $ 481,179 $ 444,127
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d.  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.

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
  Pérdidas fiscales
 Años por amortizar

 
  2019 $ 43,701
  2021  18,864
  2022  80,880
  2023  145,758
  2024  110,401
  2025  155,731
  2026  198,613
  2027  198,269
  2028  266,135
 
   $ 1,218,352

Debido a que se deterioraron las circunstancias consideradas para evaluar la recuperación del beneficio de 
las pérdidas fiscales por amortizar, en 2018 se incrementó la estimación para valuación del beneficio de las 
pérdidas fiscales por amortizar por $69,397, con cargo a los resultados del ejercicio.
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14.	 Instrumentos	financieros	derivados

 Swaps de tasas

2018 2017

Contraparte Nocional
Condiciones

básicas
Valor

Razonable

Proporción
eficaz en otras 

partidas
integrales

Valor
Razonable

Porción eficaz
en otras 
partidas

integrales

HSBC y 
Scotibank 676,676

7.055 y 7.685 
de tasa pasiva 
con fecha de 

vencimiento el 
4 de octubre del 

2023 $   18,043 $    21,106 $       (10,757) $         10,463

–    Adicionalmente se tiene opciones con Scotiabank y HSBC las cuales no fueron designadas a cobertura 
generándose un pasivo por $3,860 y un activo por $5,285 en 2018 y 2017, respectivamente. 

      Los efectos por ineficiencias que se reconocieron en los resultados del ejercicio ascendieron a $1,451 y 
($4,995) en 2018 y 2017, respectivamente.

15.	 Beneficios	a	empleados

La Entidad tiene un plan que cubre la prima de antigüedad, que consiste en un pago único de 12 días por cada 
año trabajado con base al último sueldo, limitado al doble del salario mínimo establecido por ley. El beneficio 
por retiro consiste en un monto equivalente a tres meses del salario para efectos del cálculo más veinte días del 
mismo por cada año de servicio acreditable. Para el cálculo de los beneficios por retiro se considera el último 
sueldo base que el empleado perciba a la fecha de su salida. El pasivo relativo y el costo anual de beneficios 
se calculan por actuario independiente conforme a las bases definidas en los planes, utilizando el método de 
crédito unitario proyectado.
 

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

     2018  2017
  
 Valor presente de las obligaciones sin fondear $ 70,051 $ 64,104
 Pasivo reconocido de obligaciones por beneficios
    definidos (OBD)  70,051  64,104

   Total de pasivo reconocido en el estado
      de situación financiera $ 70,051 $ 64,104
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b. Movimiento en el valor presente de las obligaciones por beneficios definidos (OBD)

     2018  2017
  
 OBD al 1º. De enero $ 64,104 $ 66,044
 Beneficios pagados  –  –
 Costo laboral del servicio actual y costo financiero  8,376  10,753
 Recortes  –                 –
 Pérdidas actuariales reconocidas en la cuenta de utilidad 
   integral/utilidad neta OCI (cuenta de capital)   (2,429)  (12,693)
  
 Saldo OBD al 31 de diciembre  $ 70,051 $ 64,104

c. Los supuestos principales usados para propósitos de las valuaciones actuariales son las siguientes:

 Valuación al 31 de diciembre de

     2018  2017
     %  %
  
 Tasa de descuento  9%  8%
 Tasa esperada de incremento salarial  5.5%  5.5%
 Tasa de incremento en los niveles de sueldo mínimos  5%  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 de 65 años.

d. Análisis de sensibilidad

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

     2018  2017
  
 Tasa de descuento (cambio de +–1%) $ 2,244 $ 1,883
 Futuros incrementos salariales (cambio de +–0.5%)  1,348  1,705
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16. Instrumentos Financieros

a. Categorías de instrumentos financieros

    Nivel  2018  2017

 Activos financieros:
  Efectivo, equivalentes de efectivo 
    y efectivo restringido 1 $ 240,212 $ 62,604
  Cuentas por cobrar 2  123,306  113,709
  Instrumentos financieros derivados 2  18,043  5,825
 
 Pasivos financieros:
  Cuentas por pagar a proveedores 2 $ 229,831 $ 241,292
  Anticipo de clientes 2  11,605  10,953
  Costo amortizado – Préstamos bancarios 2  709,152  854,039
  Instrumentos financieros derivados 2  3,860  10,757

 – Valuaciones a valor razonable 

  Los instrumentos financieros que se valúan a valor razonable o que se revela su valor razonable se agrupan 
en niveles del 1 al 3, con base en el grado al que el valor razonable es observable, como sigue:

 •  Nivel 1: las valuaciones a valor razonable son aquellas derivadas de los precios cotizados (no ajusta-
dos) en los mercados activos para pasivos o activos idénticos, en este nivel se encuentran valuados 
efectivo, equivalentes y efectivo restringido;

 •  Nivel 2: las valuaciones a valor razonable son aquellas derivadas de indicadores distintos a los precios 
cotizados incluidos dentro del Nivel 1, que son observables para el activo o pasivo, bien sea directa-
mente (es decir como precios) o indirectamente (es decir que derivan de los precios); y

 •  Nivel 3: las valuaciones a valor razonable son aquellas derivadas de las técnicas de valuación que 
incluyen los indicadores para los activos o pasivos, que no se basan en información observable del 
mercado (indicadores no observables).

La Entidad determina los valores razonables de los instrumentos financieros derivados calculando los flujos 
de efectivo futuros. Dichos flujos son posteriormente descontados a valor presente con una tasa de interés 
(curva), la cual está acorde a la divisa de dichos flujos de efectivo.  El valor razonable de las opciones se determina 
utilizando la metodología Black & Scholes utilizado para valuar opciones de tasa, en estilo de opción europea. 

b. Objetivos de la administración del riesgo financiero

La función de Tesorería Corporativa de la Entidad ofrece servicios a los negocios, coordina el acceso a los 
mercados financieros nacionales, supervisa y administra los riesgos financieros relacionados con las opera-
ciones del Grupo a través de los informes internos de riesgo, los cuales analizan las exposiciones por grado y la 
magnitud de los riesgos. Estos riesgos incluyen el riesgo de mercado (incluyendo el riesgo cambiario, riesgos 
en las tasas de interés a valor razonable y riesgo en los precios), riesgo de crédito, riesgo de liquidez y riesgo 
de la tasa de interés del flujo de efectivo.
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El Grupo busca minimizar los efectos de estos riesgos utilizando instrumentos financieros derivados para 
cubrir las exposiciones de riesgo si fuera necesario. El uso de los derivados financieros se rige por las políticas 
del Grupo aprobadas por el Consejo de Administración, las cuales proveen principios escritos sobre el riesgo 
cambiario, riesgo de las tasas de interés, riesgo de crédito, el uso de instrumentos financieros derivados y no 
derivados y la inversión de exceso de liquidez. la Entidad no suscribe o negocia instrumentos financieros para 
fines especulativos. Durante 2017 la Entidad contrato los instrumentos financieros derivados que se describen 
en la nota 14 de cobertura para tasa de interés. 

c. Riesgo de mercado

Las actividades de la Entidad la exponen principalmente a riesgos financieros como son los movimientos 
en los tipos de cambio y a tasas de interés. La Entidad subscribe una variedad de instrumentos financieros 
derivados para manejar su exposición al riesgo en tasas de interés, incluyendo:

– Swaps de tasas de interés para mitigar el riesgo del aumento de las tasas de interés; y
– Contratos de opciones de tasa de interés (CAPS).

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.

d. Administración del riesgo cambiario

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

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

     2018  2017
  
 Activos financieros en dólares estadounidenses  6,343  115
 Pasivos financieros en dólares estadounidenses  (613)  (319)
  
 Exposición neta US$ 5,730 US$ (204)

Los tipos de cambio, en pesos, vigentes a la fecha de los estados financieros consolidados adjuntos y a la 
fecha del dictamen fueron como sigue:

 31 de diciembre de 12 de abril de

     2018  2017  2019
   
 Dólar estadounidense, bancario $ 19.6566 $ 19.7354 $ 18.8432
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Análisis de Sensibilidad al Tipo de Cambio 

 La Entidad ha considerado que los efectos en los valores (activos y pasivos) por cambios razonables en los 
tipos de cambio por un decremento/incremento del 10% del peso contra el dólar sobre las partidas monetarias 
pendientes al 31 de diciembre de 2018, sería de una pérdida/utilidad cambiaria de aproximadamente ($11,273).

e. Administración del riesgo de tasas de interés

La Entidad se encuentra expuesta 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 14.

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. Al momento de informar inter-
namente al personal clave de la Administración sobre el riesgo en las tasas de interés, se utiliza un incremento 
o decremento de 5%, 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 base por encima/por debajo y todas las otras variables 
permanecieran constantes:

    Sensibilidad  Variación en el
   Año +/– gasto por intereses

  
   2018 5% $ 3,495
   2017 5%  1,700

Esto es principalmente atribuible a la exposición de la Entidad a las tasas de interés sobre sus préstamos a 
tasa variable.

La exposición del Grupo y las calificaciones de crédito de sus contrapartes se supervisan continuamente y el 
valor acumulado de las transacciones concluidas se distribuye entre las contrapartes aprobadas. La 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.

  – Contratos swap de tasa de interés

  De acuerdo a los contratos swap de tasa de interés, la Entidad acuerda intercambiar la diferencia entre los 
importes de la tasa de interés fija y variable calculados sobre los importes de capital nocional acordado. 
Dichos contratos le permiten a la Entidad mitigar el riesgo de cambio en tasas de interés sobe el valor 
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razonable de deuda emitida a interés fijo y las exposiciones al flujo de efectivo sobre deuda emitida a tasa 
de interés fijo. El valor razonable de swaps de tasa de interés al final del periodo sobre el que se informa 
se determina descontando los flujos de efectivo futuros utilizando las curvas al final del periodo sobre 
el que se informa y el riesgo de crédito inherente en el contrato. La tasa de interés promedio se basa en 
los saldos vigentes al final del periodo sobre el que se informa.

 Administración del riesgo de crédito

El riesgo de crédito se refiere al riesgo de que una de las partes incumpla con sus obligaciones contractuales 
resultando en una pérdida financiera para la Entidad. La Entidad ha adoptado una política de únicamente 
involucrarse con partes solventes y obtener suficientes colaterales, cuando sea apropiado, como forma de 
mitigar el riesgo de la pérdida financiera ocasionada por los incumplimientos. La Entidad únicamente realiza 
transacciones con entidades que cuentan con una calificación de riesgo equivalente al grado de inversión o 
superior. Esta información la suministran agencias calificadoras independientes y, de no estar disponible, la 
Entidad utiliza otra información financiera pública disponible y sus propios registros comerciales para calificar 
a sus principales clientes. La exposición de la Entidad y las calificaciones de crédito de sus contrapartes 
se supervisan continuamente y el valor acumulado de las transacciones concluidas se distribuye entre las 
contrapartes aprobadas. La exposición de crédito es controlada por los límites de la contraparte que son 
revisadas y aprobadas anualmente por el comité de administración de riesgos. 

 Garantías tomadas y otras mejoras crediticias

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

f. Administración del riesgo de liquidez

El Consejo de Administración tiene la responsabilidad final de la administración de 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. La Entidad administra 
el riesgo de liquidez manteniendo reservas adecuadas, facilidades bancarias y para la obtención de créditos, 
mediante la vigilancia continua de los flujos de efectivo proyectados y reales, y conciliando los perfiles de 
vencimiento de los activos y pasivos financieros y los proyectos de inversión de la empresa. 

Al 31 de diciembre de 2018 y 2017, los pasivos circulantes exceden a sus activos circulantes, por lo que la 
Compañía está en búsqueda e implementación continua de herramientas con instituciones financieras que 
ayuden la optimización del capital de trabajo e incrementen la liquidez de la Compañía, como lo es el factoraje 
u otros créditos.

Tablas de riesgo de interés y liquidez

Las tablas que se muestran a continuación, detallan el vencimiento contractual restante de la Entidad para 
sus pasivos financieros 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 la Entidad 
deberá hacer pagos. Las tablas incluyen sólo los flujos de efectivo de capital. El vencimiento contractual se 
basa en la fecha mínima en la cual la Entidad deberá hacer el pago:
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     Más de 1 meses a 1 año  Más 1 año a más  Total

 31 de diciembre de 2018   
  Sin intereses, proveedores, acreedores,
    impuestos y provisiones $ 468,563 $ 25,803 $ 494,366
  Instrumentos a tasa de interés 
    variable – Préstamos bancarios  155,135  554,017  709,152
   
    $ 623,698 $ 579,820 $ 1,203,518

     Más de 1 meses a 1 año  Más 1 año a más  Total

 31 de diciembre de 2017   
  Sin intereses, proveedores, acreedores, 
    impuestos y provisiones $ 479,548 $ – $ 479,548
  Instrumentos a tasa de interés 
    variable – Préstamos bancarios  129,997  724,042  854,039
   
    $ 609,545 $ 724,042 $ 1,333,587

g. Valor razonable de los instrumentos financieros pasivos a costo amortizado

Excepto por lo que se detalla en la siguiente tabla, la administración considera que los valores en libros de 
los activos y pasivos financieros reconocidos al costo amortizado en los estados financieros, se aproxima a 
su valor razonable:

  2018 2017
  Valor en libros Valor razonable Valor en Libros Valor razonable

    
 Préstamos bancarios e intereses $ 709,152 $ 715,217 $ 854,039 $ 853,340

 – 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.

Los swaps de tasas de interés se valúan al valor presente de los flujos de efectivo futuros estimados y des-
contados con base en las curvas de rendimiento aplicables derivados de las tasas de interés cotizadas.  Los 
caps de tasa de interés se valúan mediante el método de valuación utilizado para el cálculo de las Opciones, 
la fórmula de Black Scholes, la cual utiliza una ecuación diferencial que encuentra dentro de sus variables 
el valor spot del subyacente, tiempo al vencimiento, volatilidad del precio, tasa de interés nacional y tasa de 
interés extranjera. Ambas valuaciones son Nivel 2.
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h. Administración del riesgo de capital

La Entidad administra su capital para asegurar que todas las subsidiarias estarán en capacidad de continuar 
como negocio en marcha mientras que maximizan el rendimiento a sus accionistas a través de la optimización 
de los saldos de deuda y capital. La estrategia general de la Entidad no ha sido modificada en comparación 
en 2017.

La estructura de capital de la Entidad consiste en la deuda neta (los préstamos bancarios como se detalla 
en la Nota 10 compensados por saldos de efectivo y bancos) y el capital de la Entidad (compuesto por capital 
social suscrito y exhibido, reserva legal, prima en suscripción de acciones y utilidades integrales acumuladas 
como se revela en la Nota 10). 

La Entidad está sujeta a un requerimiento mínimo de capital consolidado por préstamos bancarios. 

 Índice de endeudamiento –

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

     2018  2017
  
 Préstamos bancarios (i) $ 709,152 $ 854,039
 Intereses por pagar (iii)  4,917  –
 (–) Efectivo, equivalentes de efectivo y efectivo restringido  (240,212)  (62,604)

 Deuda neta  473,857  791,435
  
 Capital contable  (ii) $ 1,069,749 $ 718,869
  
 Índice de deuda neta a capital contable  44%  110%

(i)  La deuda se define como préstamos a largo y corto plazo e intereses, como se describe en la nota 10.
(ii)   El capital contable incluye todas las reservas y el capital social del Grupo que son administrados como 

capital.
(ii)  Los intereses por pagar se registran en provisiones.

17. Capital contable

Al 31 de diciembre las acciones que integran el capital social, son:

            Series  2018  2017
  
 Serie “B” Clase I Fijo  249,862,442  249,862,442
 Serie “B” Clase II Variable  100,870,378  –
  
 Total   350,732,820  249,862,442
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El capital social está integrado por acciones comunes, nominativas, sin expresión de valor nominal. Al 31 de 
diciembre de 2018 y 2017 se tienen 350,732,820 y 249,862,442 respectivamente 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.

Con fecha 26 de febrero en Asamblea General Extraordinaria se aprobó el aumento de capital por 100,870,378 
acciones de la serie “B” por un monto de $464,880. Dicha transacción tuvo un costo financiero de $15,864.

Las acciones pueden ser adquiridas por personas físicas o morales, nacionales o extranjeras, debiendo obser-
varse en todo caso las disposiciones aplicables de la Ley de Inversión Extranjera. Las acciones tienen derecho 
a un voto y confieren a sus titulares los mismos derechos y obligaciones.

a.  Conforme a la Ley General de Entidades Mercantiles, la utilidad neta de cada año está sujeta a una apli-
cación de por lo menos el 5% para incrementar la reserva legal hasta que ésta alcance el 20% del capital 
social. La reserva legal puede capitalizarse, pero no debe repartirse a menos que se disuelva la Entidad 
y debe ser reconstituida cuando disminuya por cualquier motivo.

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

18. Otras partidas del resultado integral

     2018  2017
  
 Beneficios a empleados  $ 21,106 $ 10,463
 Coberturas de flujo de efectivo   2,429  (12,693)
 Impuesto a la utilidad de los otros resultados integrales  (7,061)  3,808

    $ 16,474 $ (1,578)

19. Utilidad por acción 

     2018  2017
  
 Perdida básica y diluida por acción $ (0.3421) $ (0.0864)

La pérdida del año y el número promedio ponderado de acciones ordinarias utilizado en el cálculo de la utilidad 
básica por acción son los siguientes:

     2018  2017
  
 Perdida del año atribuible a los propietarios de la controladora $ (114,610) $ (21,585)
 Promedio ponderado de acciones para efectos de las utilidades 
    básicas y diluidas por acción    334,980,460  249,862,442
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20. Costo de ventas

     2018  2017
  
 Alimentos y bebidas $ 771,401 $ 750,237
 Sueldos y remuneraciones  185,054  191,520
 Arrendamientos  164,554  155,642
 Depreciación y amortización  79,044  70,533
 Servicios públicos  65,441  60,242
 Otros    28,543  24,812
  
   Total  $ 1,294,037 $ 1,252,986

21. Gastos de operación

     2018  2017
  
 Sueldos y remuneraciones $ 560,907 $ 530,359
 Arrendamientos  281,403  269,752
 Depreciación y amortización  175,928  168,585
 Servicios públicos  98,234  90,462
 Regalías  84,668  78,550
 Mantenimiento  21,772  32,732
 Promoción y publicidad  54,467  65,956
 Otros    255,759  270,930
  
   Total  $ 1,533,138 $ 1,506,786

22. Otros ingresos (gastos), neto

     2018  2017
  
 Pérdida en venta y bajas de activo fijo por cierre 
    de unidades, neto $ (35,948) $ (35,607)
 Otros ingresos, neto (en 2017 incluye utilidad en venta 
    de acciones (ver nota 3(c)  54,827  104,646
 Deterioro en el valor de inmuebles   –  (12,225)
  
   Total  $ 18,879 $ 56,814
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23. Transacciones con partes relacionadas

a. Remuneraciones al personal clave de la Administración

Los miembros claves de la Administración recibieron remuneraciones durante 2018 y 2017, por $91,902 y 
$100,117, respectivamente, los cuales se encuentran incluidos dentro del concepto de sueldos y remunera-
ciones 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. Las transacciones con partes relacionadas efectuadas en el curso normal de sus operaciones, como sigue:

     2018  2017
  
 Ingreso por arrendamiento:
  MVS Multivisión, S. A. de C. V. $            – $ 2,835
  
 Egresos por regalías:  
  Guajardo Tijerina Elsa Gabriela $ 7,659 $ 7,173
  Empresas Grupo Los Almendros, S. A. de C. V.  376  366
  
    $ 8,035 $ 7,539
  
 Gasto por arrendamiento:
  Guajin, S. A. de C. V. $ 14,259 $ 14,464
  
 Multivisión, S. A. de C. V. $ 4,122 $ –
  
 Honorarios al consejo de administración $ 1,859 $ 1,816

24.  Obligaciones por contratos de arrendamientos operativos – la Entidad como 
arrendatario

La Entidad ha celebrado contratos de arrendamiento de inmuebles para su operación de restaurantes, consi-
derados como operativos, con una renta mensual fija, ajustable anualmente por inflación y con rentas variables 
determinadas con base en las ventas. Las rentas mencionadas están denominadas en pesos mexicanos. Los 
períodos de arrendamiento son en promedio de 5 años aunque podrían existir contratos de 1 año o hasta 15 
años.  La Entidad no tiene la opción de comprar los inmuebles arrendados a la fecha de expiración de los 
períodos de arrendamiento.
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Por los años que terminaron el 31 de diciembre de 2018 y 2017 el gasto total por rentas ascendió a: 

– Pagos reconocidos en gastos

     2018  2017
  
  Pagos mínimos de arrendamiento $ 329,762 $ 314,143
  Pagos variables por arrendamientos  77,615  77,928
  Servicios relacionados con arrendamientos 
    ( Mtto, Publicidad y Totem)   35,683  28,114
  
    $ 443,060 $ 420,185

 
– Compromisos de arrendamientos operativos no cancelables

     2018
  
  1 año o menos $ 323,671
  Más de 1 a 5 años  1,150,155
  Más de 5 años  496,344
 
    $ 1,972,160

25.	 Aprobación	de	la	emisión	de	los	estados	financieros	consolidados

Los estados financieros consolidados adjuntos fueron autorizados para su emisión el 12 de abril de 2019, por el 
Vicepresidente de Finanzas Lic. Alejandro Elizondo Rodriguez y por Director de Contraloría C. P. Fernando Reyes 
Caballero, consecuentemente estos no reflejan los hechos ocurridos después de esa fecha, y están sujetos a 
la aprobación de la asamblea ordinaria de accionistas de la Entidad, quien puede decidir su modificación de 
acuerdo con lo dispuesto en la Ley del Mercado de Valores.
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Dirección de Marketing 
Carolina Velandia 
cvelandia@cmr.mx

Relaciones Públicas 
Andrea Askenazi 
aaskenazi@cmr.mx

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

Oficinas Corporativas 
Reforma 222 piso 14, Col. Juárez 
06600 Ciudad de México 
Tel. (52) 55 5263-6900 
http://www.cmr.mx/
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