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

Ejercicio concluido el 31 de diciembre de 2018.

Características de los títulos representativos de las acciones de CMR, S.A.B. de C.V., que
cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores, S.A.B. de C.V.: Acciones Serie “B” Clase I y Clase II,
ordinarias, nominativas, sin expresión de valor nominal.

La clave de pizarra con que cotizan las acciones es CMR

Las acciones representativas del capital social de CMR, S.A.B. de C.V., están inscritas en el
Registro Nacional de Valores, y son objeto de cotización en la Bolsa Mexicana de Valores,
S.A.B. de C.V.
“La inscripción en el Registro Nacional de Valores no implica certificación sobre la bondad
de los valores, la solvencia de la emisora o sobre la exactitud o veracidad de la información
contenida en este Reporte, ni convalida los actos que, en su caso, hubieren sido realizados
en contravención de las leyes”.
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I.
1.

INFORMACIÓN GENERAL

Glosario de Términos y Definiciones

BMV
Brinker
CANIRAC
Casual Dining
Chili’s
Circular Única de
Emisoras
CNBV
Compañía o CMR
Contrato del Fideicomiso
de Control o Fideicomiso
de Control

COR
Credit Suisse
CROC
CTM
Darden
Deloitte
EBITDA
Economática
ERP
Euromonitor
Fideicomiso Emisor

Fiduciario de Control

Fine Dining
Full service restaurants
IASB
IFRS

Bolsa Mexicana de Valores, S.A.B. de C.V.
Brinker International, Inc.
Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos
Condimentados
Segmento de la industria restaurantera con tiendas de atmósfera
casual y precios razonables
Chili’s Grill & Bar
Significan las Disposiciones de carácter general aplicables a las
emisoras de valores y a otros participantes del mercado de valores.
Comisión Nacional Bancaria y de Valores
CMR, S.A.B. de C.V., y sus subsidiarias consolidadas
Contrato de fideicomiso en cuyos términos se constituyó el Fideicomiso
de Control, celebrado el 22 de diciembre de 1997, según el mismo fue
modificado, objeto de sustitución fiduciaria y re-expresado en su
totalidad mediante la celebración de un convenio modificatorio de
fecha 1 de febrero de 2018; entre (i) los Fideicomitentes y
Fideicomisarios en Primer Lugar del Fideicomiso de Control (es decir,
Alejandro Vargas Guajardo, Andrea Matilde Vargas Guajardo, Elsa
Gabriela Vargas Guajardo, Ernesto Vargas Guajardo, Francisco Javier
Vargas Guajardo, Joaquín Vargas Guajardo, María del Rosario
Campuzano Reyes Retana, Natalia Vargas Campuzano, Santiago Vargas
Campuzano y Patricio Vargas Campuzano) y (ii) el Fiduciario de Control.
Cultura Orientada a la Responsabilidad
Significa Banco Credit Suisse (México), S.A., Institución de Banca
Múltiple, Grupo Financiero Credit Suisse (México)
Confederación Revolucionaria de Obreros de México
Confederación de Trabajadores de México
Darden Restaurants, Inc.
Galaz, Yamazaki, Ruiz Urquiza, S.C. (Miembro de Deloitte Touche
Tohmatsu Limited).
Utilidad antes de impuestos, RIF, depreciación y bajas de activo
relacionadas con la operación.
Proveedor de información bursátil
Enterprise Resource Planning, sistema integral para la administración
de recursos
Proveedor de información sobre industrias, sectores y mercados
Significa el fideicomiso F/179122 (fondo de inversión administrado por
Credit Suisse), del que es fiduciario Banco Nacional de México, S.A.,
Integrante del Grupo Financiero Banamex, División Fiduciaria, emisor
de certificados de capital de desarrollo.
Banco Santander (México), S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo
Financiero Santander México, como Fiduciario del Fideicomiso No.
2003913.
Segmento de la industria restaurantera con tiendas de atmósfera
elegante y comida gourmet
Restaurantes de servicios completo, FSR por sus siglas en inglés
International Accounting Standards Board
Normas Internacionales de Información Financiera, IFRS por sus siglas
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IMSS
Invitado
INEGI
IVA
Joint Venture (JV)
Look and Feel
LMV
Morningstar
Mdp
PIB
PROFEPA
Pbs
R.C.
RNV
RED LOBSTER
SEMARNAT
SHCP
SKU
Socio Estratégico

TIIE
KPMG
Valuador Independiente
Vector

en inglés
Instituto Mexicano del Seguro Social
Comensal que visita alguna unidad de CMR
Instituto Nacional de Estadística y Geografía
Impuesto al Valor Agregado
Alianza estratégica con Brinker International, Inc.
Imagen y diseño visual
Ley del Mercado de Valores
Proveedor de información bursátil
Millones de pesos
Producto Interno Bruto
Procuraduría Federal de Protección al Ambiente
Puntos base
Responsabilidad Civil
Registro Nacional de Valores
Red Lobster Hospitality LLC.
Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales
Secretaría de Hacienda y Crédito Público
Stock Keeping Unit, por sus siglas en inglés, identificador para el
seguimiento sistémico de mercancías.
Significa Banco Nacional de México, S.A., Integrante del Grupo
Financiero Banamex, División Fiduciaria, única y exclusivamente como
fiduciario del fideicomiso F/17938-6, fideicomiso que funge como
vehículo de inversión del Fideicomiso Emisor, cuyo carácter de “socio
estratégico” fue otorgado por la asamblea general extraordinaria de
accionistas de fecha 26 de febrero de 2018.
Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio.
KPMG Cárdenas Dosal, S.C.
El banco de inversión independiente respecto del Fiduciario de Control
y el Socio Estratégico de reconocido prestigio en México.
Vector Casa de Bolsa
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2.
Resumen Ejecutivo
Este resumen no pretende contener toda la información que pueda ser relevante para tomar decisiones de
inversión sobre los valores emitidos por CMR, S.A.B de C.V. Por lo tanto, el público inversionista deberá leer
todo el Reporte Anual, incluyendo la información financiera y las notas relativas, antes de tomar una
decisión de inversión. Se recomienda prestar especial atención a la sección de “Factores de Riesgo” de este
Reporte Anual, para determinar la conveniencia de efectuar una inversión en los valores emitidos por la
Compañía.

CMR, S.A.B. de C.V. es una empresa mexicana dedicada a la venta de alimentos y bebidas
preparados a través de la operación de restaurantes, cafeterías y bares. Con el respaldo de un
sólido portafolio de marcas, la Compañía atiende a distintos segmentos de mercado dentro de la
industria restaurantera, con operaciones a lo largo de gran parte del territorio mexicano. Fue
constituida el 7 de diciembre de 1989 como una Sociedad Anónima de Capital Variable. En abril
de 2006, mediante una Asamblea General Extraordinaria de Accionistas, la Compañía cambió su
régimen legal y corporativo para convertirse en una Sociedad Anónima Bursátil de Capital
Variable, en respuesta a las modificaciones de la Ley del Mercado de Valores. Actualmente, las
oficinas corporativas de la Compañía se encuentran ubicadas en Havre No. 30, Col. Juárez,
Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, C.P. 06600.
Al cierre de 2018, CMR operaba un total de 145 unidades, cuatro más que en 2017. Durante el
año abrimos 14 nuevas unidades de negocio. Entre estas aperturas, destacan la apertura de 3
unidades de la marca Chili’s; la apertura de 2 restaurantes de la marca “Olive Garden”, como
parte del acuerdo firmado en agosto de 2011 con Darden Restaurants, Inc. (NYSE:DRI) para
desarrollar de manera exclusiva estas marcas en territorio mexicano. Dentro de las aperturas de
restaurantes de marcas nacionales se destaca la apertura de un restaurante de la marca Wings
dentro del Aeropuerto Internacional de Acapulco; la apertura de seis restaurantes de la marca
Nescafé en la Ciudad de México, como parte del acuerdo de desarrollo firmado con Nestlé México
para establecer y operar cafeterías bajo la marca NESCAFÉ®; finalmente el 7 de diciembre de 2018
abrimos el primer restaurante de la marca MUCHO.
El centro de distribución CADENA cuenta con una superficie de 5,327 m2 y 4,033 posiciones de
pallets (tarimas); como parte de las mejoras, simplificamos nuestro catálogo de artículos para
tener mayor control de la operación, ser más eficientes y administrar mejor nuestro inventario.
Gracias a ello, actualmente trabajamos con 108 proveedores y surtimos con mayor eficacia más de
1,467 productos a 142 restaurantes. Nuestras unidades de distribución realizan 78 rutas
semanales, 572 entregas al mes y al final de 2018 sumamos más de 164,089 km recorridos
mensualmente. Los resultados de estas medidas ya se han hecho visibles en los ahorros derivados
de economías de escala, sinergias y reducción de mermas.
Apostando al crecimiento y expansión de la marca Chili’s, en 2017 se concretó la compra del 100%
de las acciones del capital social de Brinker MHC, B.V., subsidiaria de Brinker y propietaria del 50%
de las partes sociales del capital social de nuestra subsidiaria “Las Nuevas Delicias Gastronómicas,
S. de R.L. de C.V.”, teniendo ahora la Compañía, directa e indirectamente, el 100% de las partes
sociales de dicha sociedad. Dicha operación nos convierte en el franquiciatario internacional más
grande de Brinker, y potencia el posicionamiento de la marca Chili’s en el segmento del casual
dining en México.
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Divisiones de Negocio.
División Cafeterías
Las Cafeterías son restaurantes de tipo familiar que sirven una amplia variedad de platillos,
nacionales e internacionales, y proporcionan un servicio rápido a precios razonables. Esta división
se caracteriza por su fuerte presencia en el mercado de Aeropuertos. Al cierre de 2018, la división
Cafeterías contaba con 39 unidades operando de las marcas “Wings”, “Matil’d Bistró”, “Fly by
Wings”, “Restaurante del Bosque de Chapultepec” y “Nescafé”. Algunas de las cafeterías tienen
una sección de bar conocida con el nombre de “Barón Rojo” y otro bar independiente llamado
“Exa Live”, donde además de alimentos y bebidas no-alcohólicas, se venden vinos, licores y
botanas.
División Mexicanos
Al 31 de diciembre de 2018, esta división contaba con 7 restaurantes entre las marcas “Fonda
Mexicana”, “La Destilería”, “La Calle” y “Los Almendros”. En “Fonda Mexicana” se ofrecen platillos
de auténtica cocina regional mexicana, buscando retomar la esencia de cada región de nuestro
país, en el cual se fusionan recetas tradicionales con innovadores platillos e ingredientes. “Los
Almendros” por su parte, presenta un concepto similar pero enfocado a la gastronomía yucateca.
Mientras que “La Destilería” es la cantina mexicana de imagen contemporánea con la mejor
comida tradicional, ambiente relajado e informal, siempre ofreciendo un servicio excepcional. “La
Calle” ofrece un menú mexicano similar al de la “La Destilería” pero su look and feel busca ubicar
al comensal en una típica avenida mexicana al aire libre dentro de un centro comercial.
División Especializados
Esta división ofrece platillos especializados de comida mexicana e internacional. El ambiente es
familiar, de ejecutivos y de turismo. Al cierre de 2018, esta división contaba con tres restaurantes.
Las marcas o nombres comerciales que operan esta división son “El Lago”, ícono de la Ciudad de
México por su arquitectura y su ubicación en el Bosque de Chapultepec, ofrece una alta cocina
mexicana, en la cual se mezclan técnicas clásicas y contemporáneas, una amplia carta de vinos,
servicio personalizado y presentación impecable; “Bistró Chapultepec” que es un restaurante
estilo bistró europeo, inspirado en un ambiente campestre, desde los desayunos mexicanos hasta
los brunch de los fines de semana, pasando por el lunch y la cena bistró, ofrece una experiencia
acogedora y un servicio personalizado; finalmente ubicado en el Museo Nacional de Antropología
en “Sala Gastronómica”, se puede experimentar un viaje culinario místico por las diferentes
regiones de México, explorando ceremonias, ingredientes y secretos gastronómicos.
División Chili’s
Al 31 de diciembre de 2018, esta división de negocio contaba con 69 unidades operando. Su
oferta es comida casual o casual dining, una experiencia única que combina el mejor ambiente,
platillos deliciosos y un servicio de excelencia como en ningún otro lugar. Actualmente es la marca
casual dining más poderosa del mercado y con CMR tiene presencia en 26 ciudades de 21 estados
del territorio nacional.
División Olive Garden
Esta marca, de larga trayectoria en Estados Unidos, brinda una gran variedad de platillos, que
inspirados en la cocina Italiana remontan con su sabor, calidez y hospitalidad a la región toscana
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de Italia en un ambiente cómodo y familiar. La división inició operaciones en 2012, y al cierre de
2018 CMR contaba con 19 unidades operando.
División Red Lobster
Inspirada en los puertos pesqueros de Maine y experta en comida del mar, esta división se
distingue por la calidad de su oferta, que incluye la mejor experiencia en comida de mar de la más
alta calidad cocinada en parrilla de leña, un amigable ambiente y gran cantidad de combinaciones
gastronómicas. Al cierre de 2018 se tenían en operación 5 unidades en tres Estados de la
República Mexicana.
División The Capital Grille
Fundado en 1990 en Providence, Rhode Island, E.U., este restaurante ofrece en la Ciudad de
México y Monterrey un excepcional servicio en un ambiente elegante y confortable; su
experiencia en carne de res añejada en seco, así como lo mejor del mar, desde la langosta hasta el
atún fresco, acompañando dichos platillos con una carta de más de 300 vinos. Al cierre de 2018
CMR contaba con dos unidades.
División Mucho
Mucho es un lugar donde se reconfiguran los sabores tradicionales de México y se fusionan con lo
sano y nutritivo, dentro de un ambiente auténtico y amigable, brindando una experiencia fresca y
cálida. Ofrece una variedad de platillos, desde sándwiches y ensaladas, comidas completas
preparadas en el momento, y hasta los tradicionales tacos. El 7 de diciembre de 2018, se apertura
la primer unidad de negocio de este concepto.
Resumen Financiero
La información que se presenta a continuación fue seleccionada de los estados financieros consolidados de
CMR. Dicha información debe leerse junto con los estados financieros consolidados al 31 de diciembre de
2018,2017 y 2016 así como con las notas relacionadas, ambos incluidos en este documento.

De conformidad con las modificaciones a las Reglas para Compañías Públicas y Otros Participantes
del Mercado de Valores Mexicanos, emitidas el 27 de enero de 2009 por la Comisión Nacional
Bancaria y de Valores, CMR preparó sus estados financieros al 31 de diciembre de 2018, 2017 y
2016, utilizando como marco normativo contable las Normas Internacionales de Información
Financiera (IFRS, por sus siglas en inglés), emitidas por el International Accounting Standards
Board (IASB, por sus siglas en inglés).
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Cifras relevantes al cierre de 2018, 2017 y 2016
(Cifras en millones de pesos, excepto la información por acción y porcentajes )
Concepto/Años

2018

Ingresos de operación
Costo de ventas
Gastos de Operación

%

2017

%

2016

%

2,767.8

100.0

2,652.2

100.0

2,676.1

100.0

1,294

46.8

1,253.0

47.2

1,242.6

46.4

1,533.14

55.39

1,506.8

56.8

1,442.6

53.9

Otros ingresos, neto

18.9

0.7

56.8

2.1

68.5

2.6

Resultado Operativo

(40.5)

(1.5)

(50.8)

(1.9)

59.5

2.2

EBITDA (a)

258.7

9.3

214.5

8.1

253.4

9.5

(Pérdida) utilidad neta consolidada

(114.6)

(4.1)

(21.6)

(0.8)

(21.9)

(0.8)

Activo total *

2,363.7

100.0

2,198.0

100.0

2,113.1

100.0

Efectivo y equivalentes de efectivo

240.2

10.2

62.6

2.8

95.6

4.5

Pasivo a corto plazo con costo

155.1

6.6

130.0

5.9

273.9

13.0

Pasivo a largo plazo con costo

554.0

23.4

724.0

32.9

186.2

8.8

Total pasivo con costo

709.2

30.0

854.0

38.9

460.1

21.8

1,069.7

45.3

718.9

32.7

1,079.7

51.1

Capital contable
Precio al cierre de la acción
Número de acciones en circulación

4.49

8.05

8.10

350,675,820

249,862,442

249,862,442

(0.34)

(0.09)

(0.09)

(Pérdida) utilidad por acción
Dividendo por acción
Valor en libros por acción

-

-

-

3.05

2.88

4.32

* El monto de EBITDA está determinado en base a utilidad neta, menos impuestos a la utilidad, RIF, depreciación

y bajas de activo relacionadas con la

operación

Resultados consolidados al cierre de 2018, 2017 y 2016
(Cifras en millones de pesos, excepto porcentajes )

Concepto/Años

2018

%

2017

%

2016

%

Ingresos de operación

2,767.8 100.0

2,652.2

100.0 2,676.1

100.0

Utilidad bruta

1,473.7

53.2

1,399.2

52.8 1,433.6

53.6

258.7

9.3

214.5

8.1

253.4

9.5

Utilidad (pérdida) antes de impuestos

(109.5)

(4.0)

(102.8)

(3.9)

28.3

1.1

Pérdida (utilidad) neta consolidada

(114.6)

(4.1)

(21.6)

(0.8)

(21.9)

(0.8)

EBITDA (a)

(a)
El monto de EBITDA está determinado en base a utilidad neta, menos impuestos a la utilidad, RIF, depreciación y bajas de activo
relacionadas con la operación.
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Balance general consolidado al cierre de 2018, 2017 y 2016
(Cifras en millones de pesos, excepto porcentajes )
Concepto/Años
Activo circulante

2018

%

2017

%

2016

%

493.8

20.9

265.0

12.1

256.3

12.1

1,238.8

52.4

1,316.9

59.9

1,390.6

65.8

631.1

26.7

616.1

28.0

466.2

22.1

2,363.7

100.0

2,198.0

100.0

2,113.1

100.0

Pasivo corto plazo sin costo (2)

488.9

20.7

528.3

24.0

449.6

21.3

Pasivo corto plazo con costo

155.1

6.6

130.0

5.9

273.9

12.9

Pasivo largo plazo sin costo (3)

95.9

4.1

96.7

4.5

123.7

5.9

554.0

23.4

724.0

32.9

186.2

8.8

Pasivo total

1,294.0

54.8

1,479.1

67.3

1,033.4

48.9

Capital contable

1,069.7

45.2

718.9

32.7

1,079.7

51.1

Activo fijo
Otros (1)
Activo total

Pasivo largo plazo con costo

(1)El rubro de otros activos corresponde a: activos intangibles y crédito mercantil, depósitos en garantía e impuestos diferidos
(2) El pasivo a corto plazo sin costo está representado por las cuentas a pagar a proveedores, pasivos acumulados y provisiones, impuestos diferidos por
desconsolidación fiscal, PTU y anticipo a clientes
(3) El pasivo a largo plazo sin costo corresponde a beneficios a los empleados y a impuestos diferidos por desconsolidación fiscal



Al cierre de 2018, los ingresos de operación tuvieron un crecimiento del 4.4% alcanzando
$2,767.8 millones, este crecimiento fue impulsado por el aumento del 7.3% en el cheque
promedio, a la recuperación de ventas de la marca Chili’s y a las acciones comerciales
implementadas en la marca Wings. Durante 2017, el monto de los ingresos de operación
ascendió a $2,652.2 millones, importe 0.9% menor respecto al mismo periodo del año anterior
donde los ingresos ascendieron a $2,676.1, debido a la disminución en el número de invitados
en 6.7%, atendiendo un total de 12.7 millones de invitados en comparación con los 13.6 del
año anterior, derivado de las catástrofes sufridas principalmente en el tercer trimestre de
2017 (temblores, huracanes, inundaciones y apagones en la zona norte), provocando una
disminución directa en ventas. Finalmente en 2016, los ingresos de operación tuvieron un
crecimiento de 5.3% respecto al mismo periodo de 2015, ascendiendo a $2,676.1 millones,
impulsado principalmente por el incremento en el número de unidades operando,
conjuntamente con el incremento de 5.6% en el cheque promedio.



Debido a las diferentes estrategias de control de costos, en las que se incluye la
nacionalización de insumos y el potenciar la producción de nuestro comisariato, logramos que
el costo de ventas como porcentaje incrementara sólo en un 3.3% en relación al año anterior,
ascendiendo a $1,294 millones, que representa el 46.8% del total de ingresos de operación. Al
cierre de 2017, a pesar del impacto por tipo de cambio y al incremento en los precios de
algunos insumos, el costo de ventas como porcentaje incrementó en un 0.8% contra 2016, lo
equivalente al 47.2% de los ingresos de operación, ascendiendo a un total de $1,253 millones,
debido a diversas eficiencias operativas y a negociaciones en precio realizadas a través de
nuestro centro de distribución. En 2016 el costo de ventas presentó un aumento de 4.8%
contra 2015, ascendiendo a $1,242.6 millones. Este incremento fue consecuencia de la
apertura de más unidades de marcas importadas cuyo costo es superior al del resto de las
marcas, así como el incremento en la participación de insumos importados.
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Al cierre de 2018, la utilidad bruta tuvo un crecimiento de 53bps con respecto a 2017,
alcanzando $1,473.7 millones, debido principalmente al incremento sostenido en los ingresos
de operación en conjunto con las eficiencias operativas para controlar el costo de ventas.
Durante 2017, la utilidad bruta tuvo un decremento del 2.4% con respecto al 2016,
ascendiendo a $1,399.2, debido principalmente a la disminución en los ingresos de operación,
por la caída en ventas del último trimestre de 2017, derivado de las diversas catástrofes
naturales sufridas en este año. En 2016 la utilidad bruta tuvo un incremento de 5.7% respecto
a 2015, sumando $1,433.6 millones.



El margen bruto al cierre del ejercicio 2018 fue de 53.2%, que representa un incremento de
5bps con respecto al margen de 52.8% reportado en 2017. Al cierre de 2016 el margen bruto
fue de 53.6%.



Al cierre de 2018, los gastos de operación (incluyendo depreciación y amortización)
ascendieron a $1,533.14mdp, incrementando un 1.7% respecto a los $1,506.8mdp del año
anterior, debido principalmente a las alzas constantes de las tarifas eléctricas, al incremento
por INPC en costos fijos asociados a arrendamientos, compensado con un estricto control de
gastos operativos. En 2017, los gastos de operación sumaron $1,506.8mdp importe 4.5%
mayor a los $1,442.6mdp reportados en 2016, este incremento se debió principalmente a los
efectos de la inflación en algunos gastos fijos, al incremento en T.C. de servicios y regalías
contratados; y a los gastos de apertura de nuevas unidades de Negocio. En 2016, los gastos de
operación ascendieron a $1,442.6mdp representando el 53.9% del total de ingresos de
operación.



Concluimos el 2018, con un monto de EBITDA de $258.7mdp, que representa un incremento
de 20.6% con respecto a los $214.5mdp reportados el año anterior. Este incremento esta
sostenido por el aumento en los ingresos neto, en conjunto con las acciones estratégicas de
eficiencia en costo y gastos de operación. Al cierre de 2017, el monto de EBITDA alcanzado fue
de $214.5mdp, mostrando un decremento de 15.4% respecto a los $253.4mdp reportados en
2016, esta variación se debió principalmente a la disminución en ventas netas e invitados y al
incremento en los costos y gastos de operación fijos. Finalmente el EBITDA reportado al cierre
de 2016 ascendió a $253.4mdp, representado el 9.5% del total de ingresos de este año.



La pérdida neta al cierre de 2018, asciende a $114.6mdp,mayor en $93mdp comparada con la
pérdida neta de $21.6mdp reportada el año anterior, este incremento está asociado
principalmente al incremento en el gasto de impuestos a la utilidad. En2017 se registró una
pérdida neta de $21.6mdp, la cual representó una disminución de 1.4% respecto a la pérdida
de $21.9mdp del año anterior, la pérdida de 2017 se debe principalmente al incremento en los
gastos de operación, al incremento en el pago de intereses bancarios asociados a créditos,
compensado con el ingreso de impuestos a la utilidad. Al cierre de 2016 se registró una
pérdida neta de $21.9mdp.



La razón Pasivo total/Capital contable al cierre de 2018 fue de 1.2x. El pasivo con costo al
cierre de 2018, ascendió a $709.2mdp monto 17.0% menor a los $854.0mdp reportados al
cierre de 2017, debido a la amortización de créditos bancarios. Al cierre de 2017, el pasivo con
costo ascendió a $854.0mdp, importe superior a los $460.1 millones del año anterior, debido a
la contratación de nuevos créditos bancarios y a la deuda contraída con Brinker MHC, B.V.
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Al cierre de 2018 el pasivo a largo plazo con costo representa el 78.1% de la deuda con costo
total, la cual está en su totalidad denomina en moneda nacional.



Durante el 2018 abrimos 14 nuevas unidades de negocio y cerramos diez, teniendo un total de
145, cuatro más que el año anterior.



En 2018, nuestro crecimiento se fortaleció con la apertura de seis unidades de negocio de la
marca Nescafé en alianza con Nestlé México, la apertura de 3 unidades de la marca “Chili’s” y
dos unidades “Olive Garden”.
Aperturas y cierres de unidad durante el ejercicio 2018
(Cifras en unidades)

Divisiones
Cafeterías
Fly By Wings
Nescafé
Mexicanos
Chili's
Especializados
Olive Garden
Red Lobster
The Capital Grille
Mucho
LongHorn Steakhouse
Total

2017
27
6
3
8
69
2
17
6
2
1
141

Aperturas
1
6
3
1
2
1
14

Cierres
1
2
1
1
3
1
0
1
10

2018
27
4
8
7
69
3
19
5
2
1
145

Comportamiento de CMR en el Mercado de Valores
Durante el 2018, el precio de la acción de CMR pasó de $8.05 a $4.33, con una pérdida de 46.2%,
debido principalmente a la suscripción de acciones realizada en marzo de 2018 por un monto
total de 100,870,378 acciones a un precio de $4.608687. En los últimos seis años, la acción ha
presentado el siguiente comportamiento:
Precio acción CMRB Anual
Año
Cierre
2014
5.95
2015
6.11
2016
8.10
2017
8.05
2018
4.49

Máx. Intradía
6.00
6.25
9.00
8.75
8.05

Mín. Intradía
5.14
5.45
6.00
7.08
4.20

Volumen operado
6,733,800
2,027,993
2,799,001
764,035
1,227,381

Fuente: Vector

Ver “V. Mercado Accionario, 2. Comportamiento de la acción en el Mercado de Valores”

3. Factores de Riesgo
Se recomienda prestar especial atención a los factores de riesgo que a continuación se describen, previo a la
toma de decisiones de inversión asociadas a los valores emitidos por la Compañía. Es necesario considerar
que estos factores de riesgo no son los únicos a los que se enfrenta la Compañía, ya que existen otros
factores que desconoce o califica como no relevantes y que podrían afectar sus actividades de negocio.

11

Reporte Anual 2018

A - Riesgos Relacionados con el Negocio
Debido al giro de la Compañía, los principales factores de riesgo considerados en la planeación
estratégica son: competencia del sector restaurantero, disponibilidad de inmuebles a precios
competitivos, cambios en la legislación fiscal y laboral, eventos y catástrofes naturales, la
capacidad de gasto de los consumidores, la estacionalidad de los generadores de tráfico,
incertidumbre macroeconómica y la inseguridad localizada en algunas regiones.
1.- Riesgos de Competencia en el Sector Restaurantero.
Debido a la fragmentación de la industria restaurantera en México, la competencia entre sus
participantes es intensa con base en distintos factores como pueden ser la elección de
productos, calidad, precio, servicio y ubicación. La satisfacción del consumidor y su exposición
a la diversidad de ofertas gastronómicas, permiten que nuevos competidores, en todos los
niveles de consumo y segmentos, incluyendo franquicias y cadenas de restaurantes regionales,
nacionales e internacionales, se incorporen ágilmente al mercado. Lo anterior resta capacidad
de maniobra a los restaurantes establecidos, ya que el consumidor actual busca
constantemente probar nuevos conceptos.
Asimismo, los servicios de entrega de alimentos brindan a los consumidores acceso a una
amplia gama de cadenas de restaurantes y proveedores minoristas de alimentos,
particularmente en áreas urbanizadas.
Aunado a la incorporación de nuevos restaurantes y marcas por parte de otros jugadores en la
industria, constantemente se promueven tácticas de captación de comensales y estrategias de
reducción de precios, lo que presiona a la baja los márgenes de operación de las compañías
participantes de la industria restaurantera.
No existen cadenas o restaurantes individuales con posición dominante en la industria; esto
depende en gran medida, de su área de influencia geográfica. La fuerte competencia formal e
informal presiona a promociones que disminuyen la capacidad de rentabilizar las ventas de
manera continua.
Nuestra capacidad para competir dependerá del éxito de nuestros planes para mejorar los
productos existentes, desarrollar y desplegar nuevos productos, responder de manera efectiva
a las preferencias de los consumidores y gestionar la complejidad de las operaciones de los
restaurantes, así como el impacto de las acciones de nuestros competidores. Si no somos
capaces de mantener nuestra posición competitiva, podríamos experimentar una menor
demanda de productos, presión a la baja en los precios, márgenes reducidos, incapacidad de
aprovechar las nuevas oportunidades comerciales y una pérdida de posicionamiento en el
mercado.
2.- Ubicación de nuestros restaurantes – Crecimiento en un ambiente competitivo.
Las ubicaciones de nuestros restaurantes cada día se convierten en un factor aún más
determinante en el éxito de las marcas. El desarrollo de nuevas marcas en nuestro portafolio,
como Nescafé, van enfocados a un segmento nuevo para CMR desde el punto de vista de
búsqueda de nuevas oportunidades. Por el momento el enfoque se encuentra dirigido a
locales ubicados a nivel calle, donde se encuentre un alto flujo peatonal.
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El sector de cafeterías al ser tan competido en términos de espacio se agrega a una
competencia directa por espacios que buscan farmacias, tiendas de conveniencia, etc. Nos
hemos visto obligados, en acelerar nuestro proceso en toma de decisiones y consigo en ser
más selectivos en el crecimiento.
Las marcas que llevan un poco más de tiempo dentro de nuestro portafolio, continúan
enfocadas en un crecimiento acompañado de un Centro Comercial en su mayoría,
competiendo con la diversidad de nuevas marcas que se generan dentro de mercados locales
en cada ciudad. Nuestro reto se encuentra en obtener la mejor ubicación dentro de cada
Centro Comercial y obtener las condiciones técnicas y comerciales que requiere cada marca.
CMR ha evolucionado su estrategia de crecimiento, al considerar todos los factores de los
espacios disponibles y lo seguirá haciendo para llegar cada día a un mayor número de
invitados.
3.- Estacionalidad de Generadores de Tráfico.
La industria restaurantera está sujeta a la temporalidad en la afluencia de personas que
generan puntos de venta como aeropuertos, centros comerciales y centros turísticos. Algunos
de nuestros restaurantes se pueden ver afectados por estas estacionalidades, por lo que en
caso de que el tráfico disminuya en ciertas temporadas en determinadas zonas, el nivel de
ventas se vería negativamente afectado, lo cual se reflejaría en nuestros resultados de
operación.
4.- Incrementos en aranceles o limitaciones para la importación de productos.
Dependemos de la importación de ciertos productos o equipos para cumplir con los estándares
o requerimientos de nuestras marcas y franquicias operadas y aunque la mayor parte de
nuestros productos son obtenidos de proveedores locales, medidas como el incremento de
aranceles o la restricción a la importación de ciertos productos a nuestro país o a las cuotas de
entrada, pudieran incrementar sustancialmente el costo de esos insumos afectando
negativamente los resultados de nuestras operaciones.
5.- Riesgos Ambientales Relacionados con sus Activos, Insumos, Productos o Servicios.
El Gobierno de la Ciudad de México ha otorgado a cada uno de los restaurantes que se
encuentran dentro de la circunscripción territorial de la Ciudad de México, la Licencia
Ambiental Única. Uno de los requisitos para obtener dicha licencia es contar con un Registro de
Aguas Residuales, con el fin de garantizar la protección al medio ambiente con respecto a las
operaciones que se realizan en cada uno de los restaurantes. El programa de Aguas Residuales
que se maneja en la Ciudad de México prevé que las descargas cumplan con niveles químicos y
tecnológicos aceptables, y que no permitan emitir contaminación de ningún tipo, logrando así
los estándares de equilibrio ecológico y protección al medio ambiente. La Secretaría de Salud
establece requisitos mínimos de limpieza, higiene y sanidad. Entre otros, está el cumplimiento
de la norma NOM-251-SSA1-2007, relativa a la preparación de alimentos y a su manejo.
Incumplimientos a las normas antes descritas podría derivar en clausuras de restaurantes, lo
que podría afectar significativamente nuestros resultados de operación.
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6. Importancia del valor de nuestras marcas.
Dependemos en gran parte del valor de nuestras marcas. Por ello, para tener éxito debemos
conservar, mejorar y aprovechar el valor de nuestras marcas. El valor de la marca se basa en
parte en los gustos, las preferencias y las percepciones de los consumidores sobre una variedad
de factores, incluyendo el contenido nutricional, los métodos de producción y la preparación
de nuestros productos y nuestras prácticas comerciales. La aceptación del consumidor de
nuestros productos puede estar influenciada por o estar sujeta a cambios por una variedad de
razones. Por ejemplo, la publicidad adversa asociada con estudios nutricionales y de salud,
mismos que evolucionan constantemente y pueden impulsar la opinión popular contra algunos
de los productos de nuestros restaurantes, lo que puede afectar la demanda de nuestros
productos. Además, la publicidad adversa relacionada con litigios, regulaciones (incluyendo
iniciativas destinadas a impulsar el comportamiento del consumidor) o incidentes que nos
involucren pueden afectar el valor de nuestras marcas al disuadir a los clientes de comprar
nuestros productos.
Además, las campañas de salud contra algunos de los productos que ofrecemos en favor de
alimentos que se perciben como más saludables pueden afectar la percepción del consumidor
sobre nuestras ofertas de productos y afectar el valor de nuestras marcas. Las percepciones
también pueden verse afectadas por campañas de activistas para promover percepciones
adversas de la industria de restaurantes de servicio rápido o nuestras marcas y/o nuestras
operaciones y proveedores. Si no tenemos éxito en abordar las percepciones adversas de los
consumidores, nuestras marcas y nuestros resultados financieros pueden verse perjudicados.
7.- Riesgos relacionados con el cumplimiento legal de normativas sanitarias y ambientales.
La operación de nuestros restaurantes está sujeta a regulación de diversas leyes, tales como las
sanitarias, ambientales, de establecimientos mercantiles, de transporte, de empaquetado,
etiquetado, etc. Dicha regulación nos obliga a obtener y mantener ciertos permisos para la
instalación y operación de nuestros centros de distribución y restaurantes. Estas leyes son cada
vez más estrictas a nivel nacional, por lo que podríamos vernos obligados a invertir cantidades
importantes adicionales en el corto plazo para cumplir con nuevas normas sin poder transferir
dichos costos a los consumidores, por lo que nuestra situación financiera podría verse afectada.
La obtención de ciertos permisos necesarios para las diversas etapas de apertura de
restaurantes puede implicar retrasos en la inauguración y operación de los restaurantes, en
virtud de que las autoridades no siempre cumplen con los tiempos establecidos en la ley para
expedir los permisos, afectando nuestros niveles de ventas proyectadas.
Asimismo, es posible que se aprueben cambios regulatorios aplicables a la industria
restaurantera que ocasionen efectos negativos en nuestros resultados de operación, como
podría ser la prohibición o el uso limitado de ciertos productos, el incremento del impuesto
sobre servicios suntuarios, el incremento en impuestos a las bebidas alcohólicas o alimentos
con alto contenido calórico, la limitación a la deducción del consumo, restricción de horarios de
operación en los restaurantes, cambios en el número de lugares de estacionamiento para los
establecimientos mercantiles y la suspensión de ventas de bebidas alcohólicas en algunas
fechas.
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8.- Costos relacionados con el cumplimiento del marco legal aplicable.
La operación de nuestros restaurantes está sujeta a diversas leyes y regulaciones de protección
ambiental, de salud y de seguridad que rigen, entre otras cosas, la generación,
almacenamiento, manejo, uso, saneamiento, desecho y transporte de ciertos materiales que
pudieran considerarse como peligrosos en el suelo, el aire o el agua. Por lo que requerimos
obtener permisos de las autoridades gubernamentales para algunas operaciones. No se puede
asegurar que se haya cumplido o que se cumpla en todo momento plenamente con dichas
leyes, reglamentos y permisos. En caso de que se incumplan o se infrinjan estas leyes,
reglamentos o permisos, podríamos ser multados o ser sancionados de otro modo por las
autoridades correspondientes, además de ser considerados responsables de todas y cada una
de las consecuencias que surjan de la exposición de las personas a sustancias peligrosas u otro
daño ambiental. Las leyes ambientales son complejas, con el paso del tiempo se modifican con
tendencia a volverse más estrictas. Por lo tanto, no se puede asegurar que los costos de
cumplir con las leyes ambientales, de salud y seguridad, vigentes y futuros, o derivados de una
interpretación más estricta o distinta de dichas leyes, y la responsabilidad en la que se haya
podido incurrir o en que se incurra derivado de la exposición a sustancias peligrosas, no
afectarán adversamente nuestras operaciones, resultados de operación, flujo de efectivo o
situación financiera.
9.- Riesgos relacionados con alimentos.
Contamos con estrictas medidas de seguridad, inocuidad y calidad de los alimentos en nuestros
restaurantes, a través de los cuales buscamos minimizar casos de enfermedades relacionadas
con nuestros alimentos. Por medio de un proceso de auditoría interna respecto a este tema,
buscamos cumplir con las regulaciones sanitarias y de seguridad establecidas por la autoridad,
para proteger la salud de nuestros invitados, la continuidad de nuestras operaciones y
servicios. Como resultado de esto hemos conservado una imagen y percepción positiva de
nuestras marcas en el mercado.
Pudiéramos ser objeto de demandas de responsabilidad si el consumo de alguno de nuestros
productos causara alguna lesión o daño. El retiro del mercado de cualquiera de nuestros
productos por dichas razones podría afectar negativamente nuestra imagen, la percepción de
nuestros clientes, resultados de operación y gastos para resarcir los daños ocasionados.
10.- Riesgos por incumplimiento de la Ley Federal de Protección al Consumidor.
A pesar de las medidas que tomamos para proteger y garantizar los derechos de nuestros
clientes, existe el riesgo de que alguno de nuestros establecimientos incumpla con la Ley
Federal de Protección al Consumidor, como parte de sus relaciones diarias con clientes. En caso
de incumplimiento, la Procuraduría Federal del Consumidor podría iniciar procedimientos
administrativos en nuestra contra, derivado de quejas de clientes o de la facultad de
verificación de dicha autoridad, los cuales pueden derivar en la imposición de sanciones tales
como multas, colocación de sellos de suspensión de actividades o clausuras de
establecimientos, lo cual podría afectar nuestros resultados operativos.
11.- Riesgos por incumplimiento de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en
Posesión de los Particulares.
Dada la naturaleza de nuestra operación, nos encontramos sujetos al cumplimiento de la Ley
Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, por lo que somos
susceptibles de incumplir con la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de
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los Particulares. Derivado de la implementación de nuestro programa de lealtad Foody
Rewards, asociado a nuestros restaurantes.
12.- Riesgos relacionados con el cumplimiento de la Ley Federal para la Prevención e
Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.
El objeto de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de
Procedencia Ilícita es proteger el sistema financiero y la economía nacional, estableciendo
medidas y procedimientos para prevenir y detectar actos u operaciones que involucren
recursos de procedencia ilícita, toda vez que nuestros restaurantes reciben recursos de
múltiples clientes y consumidores y de los cuales muchos de ellos son en efectivo, se corre el
riesgo de que algún ingreso, a través de los clientes y consumidores, sea de procedencia ilícita.
En virtud de lo anterior, no podemos garantizar de forma absoluta que los ingresos que se
reciben procedan de fuentes lícitas en todos los casos.
13.- Riesgos relacionados con la revocación o cancelación de permisos relevantes para
nuestra operación.
Si bien nuestras actividades están primordialmente reguladas por la Secretaría de Salud, la
Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, la Comisión
Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, Secretaría del Medio Ambiente y por la
Alcaldía o Municipio de cada demarcación territorial, algunos de nuestros restaurantes
requieren de diversos permisos para su instalación y operación. Si bien contamos con los
permisos que se exigen para funcionar, lo cierto es que las leyes aplicables se modifican
constantemente, imponiendo más obligaciones que siempre representan un gasto extra.
En caso de que alguno de los restaurantes no cumpla con alguno de estos permisos que exigen
las leyes de la materia aplicable, existe el riesgo de que se reciba una multa, o se suspendan
provisionalmente las actividades y, en caso más graves, la revocación o cancelación del permiso
para seguir operando.
14.- Impacto de Cambios en Regulaciones Gubernamentales.
La industria se ve regularmente afectada por la publicación o reforma de disposiciones legales
que impactan, generalmente en el corto plazo, a la industria restaurantera, entre las que
destacan: Ley General de Turismo, Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión
de los Particulares y su Reglamento, Ley de Protección a la Salud de los No Fumadores en la
Ciudad de México, Ley General para el Control del Tabaco a nivel Federal, Ley de Protección
Contra la Exposición del Humo del Tabaco en el Estado de Nuevo León, Reglamento para la
Prevención del Tabaquismo en el Estado de México, Ley Ambiental de la Ciudad de México, Ley
Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita,
Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, la eliminación del subsidio al salario, el
impuesto sobre servicios suntuarios, el incremento en impuestos a las bebidas alcohólicas y a la
recolección de basura, la limitación a la deducción de consumo en restaurantes, restricción de
horarios de operación, restricciones en cuanto a la señalización de los restaurantes, la
suspensión de ventas de bebidas alcohólicas en algunas fechas, y posibles reformas a la Ley de
Establecimientos Mercantiles de la Ciudad de México o las leyes que regulan la venta de
bebidas alcohólicas en los diversos Estados de la República en los que contamos con presencia,
a fin de colocar alcoholímetros en los restaurantes.
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B – Riesgos relacionados con CMR
1.- Dependencia de Personal Clave.
La Compañía depende de los servicios de sus principales funcionarios y empleados clave. La
pérdida de cualquiera de sus principales funcionarios experimentados, empleados clave o
administradores de alto nivel podría afectar negativamente la capacidad para instrumentar la
estrategia de negocios de la Compañía. Adicionalmente, y paralelamente a la expansión
planeada, el éxito futuro de la Compañía también depende de su capacidad continua para
identificar, contratar, capacitar y retener a otros empleados calificados en diversas áreas. La
competencia para encontrar a personal calificado es intensa y puede que la Compañía sea
incapaz de atraer, integrar o retener a dicho personal en base a niveles de experiencia o
remuneración que son necesarios para mantener la calidad y reputación o para sustentar o
expandir las operaciones. El negocio de la Compañía podría verse significativa y negativamente
afectado si no se puede atraer y retener a este personal necesario.
2.- Dependencia de un Sólo Segmento de Negocio.
CMR depende fundamentalmente de la operación de restaurantes (elaboración de alimentos y
bebidas) y, en menor proporción, de los ingresos por concepto de arrendamiento, por lo que
en caso de que el negocio de restaurantes no prospere es posible que exista un efecto adverso
en los resultados de la Compañía.
3.- Dependencia o Expiración de Patentes, Marcas Registradas o Contratos.
La Compañía tiene diversas marcas registradas ante el Instituto Mexicano de la Propiedad
Industrial, para sus Cafeterías y restaurantes, entre las que destacan las siguientes: “Fonda
Mexicana”, “El Lago”, “Del Bosque Restaurante”, “Bistró Chapultepec”, “Matil’d Bistró”,
“Muchomx”, “Sala del Café Sabores Mexicanos”, “Sala Gastronómica Sabores Mexicanos”,
“Foody!”, “La Destilería” y “La Calle”.
Asimismo, contamos con las licencias de uso respectivas, por parte de los titulares, de las
marcas: “Wings”, “Fly by Wings”, “Los Almendros”, “Barón Rojo”, “Nescafé” “Chili’s”, “Olive
Garden”, “Red Lobster” y “The Capital Grille”. Tenemos el derecho de usarlas al amparo de
contratos de franquicia o de licencia. De conformidad con dichos contratos, tenemos
obligaciones relacionadas con la realización de aperturas de establecimientos, obligaciones de
confidencialidad respecto de algunos asuntos relacionados con la franquicia, u obligaciones
respecto del uso de las marcas y nombres comerciales.
Consideramos que nos encontramos en cumplimiento de todas las obligaciones significativas al
amparo de dichos contratos y que las relaciones con los propietarios de las marcas que
operamos han sido, y continúan siendo, buenas. No obstante, en caso de incumplir con
cualquiera de dichos contratos o en caso de que los mismos terminaran y no renováramos a su
término, no podríamos continuar operando las marcas respectivas, lo cual podría tener un
efecto negativo en los resultados de la Compañía.
4.- Vencimiento de Contratos de Abastecimiento.
La relación que CMR ha desarrollado con sus proveedores, nacionales e internacionales,
garantiza un suministro permanente de: materias primas, insumos y servicios. La formalización
de acuerdos comerciales queda debidamente registrada a través de contratos comerciales,
que amparan la estimación de volumen y/o tiempo de vigencia del mismo. Posteriormente, se
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emiten órdenes de compra con vigencia de entrega, el control de los contratos es una de las
labores principales de cada comprador por categoría, para controlar los precios y volúmenes
pactados.
En materia de acuerdos y convenios con proveedores estratégicos, éstos se hallan
debidamente definidos y acotados, estableciendo vigencias de corto, mediano y largo plazo. Si
no pudiéramos mantener estos contratos y generar nuevas relaciones con proveedores,
podríamos tener efectos negativos en el abastecimiento de algunos insumos, lo cual pudiera
generar un efecto negativo en los resultados de la Compañía.
5.- Posible Volatilidad en el Precio de la Acción
La acción de CMR puede mostrar signos de volatilidad debido a factores propios del mercado y
de la industria, ajenos a los resultados operativos de la Compañía, tales como pueden ser, de
manera enunciativa, más no limitativa:
 Inflación generalizada en alimentos y bebidas.
 Altos precios de insumos y commodities.
 Debilidad en los indicadores macroeconómicos del país.
 Volatilidad en los mercados internacionales por la incertidumbre sobre las condiciones de la
economía global o de economías en riesgo de recesión.
 Desaceleración de la economía de Estados Unidos de América y de algunas naciones
europeas.
 Entrada y salida de capitales extranjeros a los mercados mexicanos.
 Políticas Fiscales
 Políticas Monetarias
 Políticas Comerciales
 Tasa de interés libre de riesgo
La firma de nuevos acuerdos, así como la inversión y deterioro de tiendas, puede influir en el
precio de la acción. Sin embargo, CMR ha informado de manera oportuna al público
inversionista sobre todos aquellos eventos que puedan afectar el comportamiento de la
acción, con el fin de evitar volatilidad en su precio.
6.- Ausencia de un Mercado para los Valores Inscritos.
Actualmente, CMR se encuentra categorizada dentro del grupo denominado como
“bursatilidad mínima” de las emisoras que cotizan en el mercado de capitales de la BMV, por lo
que las acciones podrían no tener un mercado secundario.
7.- Obligaciones de Estructura Financiera por Créditos.
Los contratos de apertura de crédito celebrados con instituciones financieras establecen
ciertas obligaciones de hacer y de no hacer para los acreditados. Adicionalmente requieren
que, con base en los estados financieros consolidados, se mantengan determinadas razones
financieras. Hasta la fecha de este reporte, la Compañía ha cumplido con todas y cada una de
las obligaciones de hacer y de no hacer (incluyendo las razones mencionadas) solicitadas por
las Instituciones Financieras, de conformidad con los contratos correspondientes.
Adicionalmente la Compañía requiere de diversos tipos de financiamiento, que de no
obtenerse podrían afectar los planes de crecimiento.
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8.- Las medidas adoptadas por el grupo de control de la Compañía podrían contraponerse a
los intereses del público inversionista.
El Fideicomiso de Control es titular de una participación de control de las acciones de la
Compañía. Por consiguiente, el accionista de control continuará teniendo el control (sujeto a
derechos minoritarios por ley en México) sobre todas las decisiones corporativas que requieren
de la aprobación o participación de los accionistas, incluyendo el nombramiento del director
general, la elección de la mayoría de los miembros del consejo de administración, la aprobación
de cualquier reorganización corporativa, enajenación de activos, fusiones y cualquier otro tipo
de operación extraordinaria, así como los tiempos y pago de dividendos.
Además, el accionista de control puede tener interés en buscar coinversiones (joint ventures),
adquisiciones, enajenaciones, financiamientos u otras operaciones similares que podrían estar
en conflicto con los intereses de otros accionistas. En consecuencia, el accionista de control
podría tener intereses que difieren de los suyos y podría votar de una manera con la que usted
no esté de acuerdo y que podría ser adverso a sus intereses. Además, las medidas adoptadas
por el accionista de control con respecto a la enajenación de las acciones de la Compañía, o la
percepción de que dichas medidas ocurrirán, podrían afectar negativamente los precios de las
acciones de la Compañía.
9.- Derechos especiales al Socio Estratégico.
El Socio Estratégico tiene el derecho de nombrar a dos miembros en el Consejo de
Administración de la Compañía, de los cuales al menos uno tendrá que votar favorablemente
para que el Consejo de Administración pueda adoptar ciertas resoluciones estratégicas,
incluyendo, sin limitar (i) comenzar negocios fuera del curso ordinario del negocio de la
Compañía, (ii) descontinuar líneas de negocio existentes, (iii) realizar adquisiciones o
inversiones de capital por cierto monto, (iv) enajenación de activos fuera del curso ordinario de
los negocios o por encima de cierto monto, (v) contratación de créditos que coloquen la razón
de deuda total a EBITDA de la Compañía en cierto rango, (vi) otorgar ciertas garantías, y (vii)
crear ciertos gravámenes. Véase “Sección IV. Administración – 4. Estatutos Sociales y Otros
Convenios”. Las decisiones que tomen los consejeros designados por el Socio Estratégico sobre
dichas decisiones estratégicas podrían no ser coincidentes con las intenciones que mantienen
los inversionistas o el grupo de control para la Compañía y podrían bloquear ciertas
operaciones.
10.- Tenedoras Cuyo Activo esté Representado Únicamente por las Acciones de sus
Subsidiarias.
Los activos de CMR, como compañía individual, están representados preponderantemente por
las acciones de sus compañías subsidiarias y algunos activos adquiridos para la operación del
centro de distribución CADENA CMR, por lo que los resultados de la Compañía dependen de
manera preponderante de las utilidades que generen sus subsidiarias y de los dividendos que
éstas le distribuyan.
11.- Los Estatutos Sociales de la Compañía contienen disposiciones que pueden restringir
ciertas adquisiciones de acciones.
Los Estatutos Sociales de la Compañía incluyen disposiciones que restringen la adquisición de
acciones representativas de su capital social en determinadas circunstancias, incluyendo
adquisiciones de acciones en un múltiplo de 5% aplicable a personas o grupos de personas que
son titulares de un número de acciones que representen en su conjunto más del 10% del

19

Reporte Anual 2018

capital social de la Compañía. Dichas disposiciones pudieran desalentar a posibles adquirentes
de las acciones de la Compañía o un porcentaje significativo de éstas, y por tanto, pudiera
afectar la liquidez y precio de las mismas. Véase “Sección IV. Administración – 4. Estatutos
Sociales y Otros Convenios”.
12.- Vulnerabilidad ante Cambios en la Tasa de Interés o Tipo de Cambio.
Todos los créditos bancarios se encuentran denominados en moneda nacional y están
negociados a mediano y a largo plazo. Durante 2018 se empezó a amortizar la línea de crédito
firmada en 2017 con HSBC México, S.A. y Scotiabank Inverlat. Adicionalmente se contrató una
línea de crédito revolvente para temas de capital de trabajo con HSBC.
El detalle por crédito se muestra en la Nota 10 de los estados financieros consolidados dictaminados
anexos a este informe y en la sección III) información financiera - 3 Informe de créditos relevantes

Según cifras oficiales de Banco de México, el tipo de cambio al cierre de 2018 fue de Ps$19.65
por dólar estadounidense. Las variaciones importantes en el tipo de cambio podrían traducirse
en un aumento o decremento de los costos de los insumos de importación utilizados por
ciertas unidades de la Compañía. CMR opera únicamente restaurantes establecidos en México,
los insumos utilizados en su operación son nacionales e importados. En consecuencia, la
Compañía reconoce no estar expuesta a riesgos directos sobre su situación financiera. Sin
embargo, las fluctuaciones en el tipo de cambio pueden generar inflación en algunos insumos
y afectar la capacidad de compra de los consumidores.
13.- Posible Incumplimiento de los Requisitos de Mantenimiento del Listado en Bolsa y/o de
la Inscripción en el RNV.
Desde la inscripción de las acciones representativas de su capital social en el RNV, CMR ha
cumplido con todos los requisitos legales para mantener dicha inscripción, así como con todos
los requisitos para mantener la inscripción de las acciones en el listado de valores que cotizan
en la BMV. La Compañía, en su carácter de emisora de valores, ha demostrado tener un
cumplimiento estricto de todas las disposiciones aplicables en materia bursátil.
14.- Afectaciones o Limitaciones a Accionistas.
Las acciones representativas del capital social de CMR corresponden a la Serie “B” o de libre
suscripción, integrada por acciones ordinarias con pleno derecho a voto, las cuales confieren a
sus tenedores los mismos derechos. Por lo tanto, CMR considera que no se está afectando o
limitando derecho alguno de los accionistas.
C. - Riesgos Relacionados con México
1.- Operaciones de CMR en México.
A la fecha del presente, las operaciones de la Compañía se realizan en México, por lo que sus
negocios se ven afectados por el desempeño de la economía mexicana. La Compañía no puede
asegurar que las condiciones económicas de México y del mundo no empeorarán o que dichas
condiciones no tendrán un efecto adverso en el negocio, situación financiera o resultado de
operaciones.
2.- Pandemias y Emergencias Sanitarias.
En México y en otros países, se han experimentado, y se podrían experimentar en el futuro,
brotes de virus como: “SARS”, “H1N1”, “gripe porcina”, “gripe aviar”, epidemias de origen
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bovino, o relacionadas con alimentos de origen animal. Estos podrían afectar la disponibilidad
de algunos alimentos u ocasionar que nuestros invitados consuman menos de estos productos.
Cualquier brote de alguna epidemia o pandemia tiene riesgos importantes en la industria
restaurantera, debido a que por disposiciones gubernamentales se pueden ordenar cierres
parciales o totales de nuestras unidades. Además, la afluencia de turistas nacionales e
internacionales se ve afectada.
3.- Inseguridad Localizada en Algunas Regiones.
Durante 2018 las autoridades de los principales países emisores de turistas han recomendado
a sus ciudadanos abstenerse de visitar zonas consideradas como inseguras, lo que impacta de
forma negativa la afluencia de los comensales a las unidades localizadas en dichas zonas.
4.- Cambios en la Legislación Fiscal y Laboral.
Ver “Impacto de Cambios en Regulaciones Gubernamentales”.
5.- Los acontecimientos en otros países podrían afectar la economía de México, y como
consecuencia, la operación y el negocio de CMR.
La economía mexicana puede verse afectada, en mayor o menor medida, por las condiciones
económicas y de mercado en otros países. Aunque las condiciones económicas en otros países
pueden diferir significativamente de las condiciones económicas en México, las reacciones de
los inversionistas a los sucesos en otros países pueden tener un efecto adverso sobre la
economía mexicana y el valor de mercado de los valores. En el pasado, las crisis económicas en
España, Asia, Rusia, Brasil, Argentina, y otros países emergentes afectaron adversamente a la
economía mexicana. Hoy en día, la comunidad internacional está frente situaciones específicas
sin precedentes, tales como la salida del Reino Unido de la Zona Euro, así como la declaración
de independencia de Cataluña como región autónoma de España, que pudieran generar
alteraciones financieras a nivel mundial. Adicionalmente, en los últimos años se ha venido
incrementando la correlación de las condiciones económicas en México con las condiciones
económicas en Estados Unidos. Por ello, las condiciones económicas adversas en los Estados
Unidos podrían tener un efecto adverso significativo en la economía mexicana.
Dicho lo anterior, no puede asegurarse que los sucesos en Estados Unidos y otros países no
afecten de forma adversa al negocio, la situación financiera o los resultados de operación de la
Compañía.
6.- Disminución en la confianza del consumidor y cambios en los hábitos de gasto.
Las ventas, el tráfico de visitantes y la rentabilidad de los restaurantes están fuertemente
correlacionados con el gasto discrecional del consumidor, que a su vez está influenciado por las
condiciones económicas generales, los niveles de desempleo, y, en última instancia, la
confianza del consumidor. Una prolongada desaceleración económica, aumento del desempleo
de nuestra base de clientes, disminución de salarios, inflación, aumento de las tasas de interés
u otras presiones de costos en toda la industria afectan adversamente el comportamiento del
consumidor al disminuir su gasto. Como resultado de estos factores, durante los períodos de
recesión, podemos experimentar una reducción en las ventas y la rentabilidad, lo que puede
causar que nuestro negocio y resultados operativos se vean afectados.
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7.- Eventos y catástrofes naturales
La imposibilidad de predecir el impacto de los fenómenos naturales nos vuelve reactivos ante
estos factores.

4. Otros Valores
El total de las acciones representativas del capital social de CMR, S.A.B. de C.V., están inscritas en
la sección de valores del Registro Nacional de Valores (RNV) y son objeto de cotización en la Bolsa
Mexicana de Valores (BMV) desde 1997.
Desde entonces, la Compañía ha cumplido cabalmente en tiempo y forma con todas las
obligaciones de proporcionar a la CNBV y a la BMV la información financiera, económica,
contable, administrativa y jurídica a que se refieren los artículos 33, 34 y demás relativos de la
Circular Única de Emisoras.
En los últimos tres ejercicios hemos cumplido oportunamente con nuestras obligaciones de
divulgación de información de eventos relevantes, así como con la presentación de la información
jurídica y financiera requerida por las disposiciones aplicables.

5. Cambios Significativos a los Derechos de Valores inscritos en el RNV.
La asamblea general extraordinaria de accionistas de fecha 26 de febrero de 2018 resolvió, entre
otros asuntos, designar al Socio Estratégico con tal carácter y modificar los Estatutos Sociales de la
Compañía para que éste mantuviera ciertos derechos preferentes siempre y cuando (i) éste
mantenga la titularidad de las acciones que representen, al menos, el 10% del capital social de la
Compañía, (ii) Credit Suisse (a) no deje de fungir como administrador del Fideicomiso Emisor y (b)
el administrador que sustituya a Credit Suisse o a cualquier administrador sub-subsiguiente (1) no
constituya a un Competidor (según dicho término se define en los Estatutos Sociales de la
Compañía), o (2) no constituya una institución financiera de reconocido prestigio, o (3) constituya
una institución financiera de reconocido prestigio y la misma haya contado con una Participación
del 10% (según dicho término se define en los Estatutos Sociales de la Compañía) en la fecha de la
asamblea mencionada anteriormente en este párrafo, y/o en la fecha en que dicha institución
financiera sustituya a Credit Suisse como administrador del Fideicomiso Emisor; o (4) tres de los
cuatro miembros que funjan como Miembros del Equipo de Administración (según dicho término
se define en el contrato del Fideicomiso Emisor) en el momento inmediato anterior a que se
sustituya a Credit Suisse, formen parte del Comité Técnico del Fideicomiso Emisor una vez que
Credit Suisse sea sustituido como administrador de dicho Fideicomiso Emisor; (iii) el Fideicomiso
Emisor deje de ser titular del cien por ciento de los derechos fideicomisarios en primer lugar del
Socio Estratégico o deje de ejercer Control (según dicho término se define en los Estatutos Sociales
de la Compañía) sobre el Socio Estratégico; y/o (iv) se actualice el supuesto previsto en el inciso (i)
del segundo párrafo del apartado (c) del Artículo Décimo Sexto de los Estatutos Sociales de la
Compañía. Véase “Sección IV. Administración – 4. Estatutos Sociales y Otros Convenios”.
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6. Documentos de Carácter Público.
Además de estar disponible en la página de la Compañía www.cmr.mx, se encuentran a
disposición de cualquier inversionista, que así lo solicite, copias de la información trimestral
reportada a la BMV durante el año 2018, boletines de prensa correspondientes a dicho ejercicio,
así como el presente Reporte Anual o cualquier otro documento informativo elaborado y
publicado por la Compañía. La solicitud de información deberá dirigirse a la persona encargada de
atención a inversionistas y analistas.

C.P. Javier Miranda Valero
Sub-Director de Planeación Financiera
Havre No. 30, Col. Juárez, Alcaldía. Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México
Teléfono: 5263-6900 ext.1006, email jmiranda@cmr.mx
Página web: http://www.cmr.mx/
CMR entregó de manera oportuna a la CNBV y BMV la información requerida por la LMV, por la
Circular Única de Emisoras, por el reglamento interior de la BMV, y demás disposiciones
aplicables, por lo que dicha información se encuentra a disposición de los inversionistas.
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II.

LA EMISORA

1. Historia y Desarrollo de la Emisora
Denominación Social y Nombre Comercial
La Compañía se denomina CMR, S.A.B. de C.V. (antes Corporación Mexicana de Restaurantes, S.A.
de C.V.), y a lo largo del presente Reporte se le denomina también “CMR” o la “Compañía”. Su
clave de pizarra, desde el 2 de junio de 1997 hasta el 28 de mayo de 2002, fue “WINGS-B”; a partir
del 29 de mayo de ese año, se modificó a “CMR”.
Fecha, Lugar de Constitución y Duración
CMR es una Sociedad Anónima Bursátil de Capital Variable, legalmente constituida mediante la
escritura pública número 104,122 de fecha 22 de noviembre de 1989, ante la fe del Lic. Alejandro
Soberón Alonso, Notario Público número 68 del Distrito Federal, e inscrita en el Registro Público
de Comercio del Distrito Federal el 5 de agosto de 1991, bajo el folio mercantil número 146,982.
Conforme a los Estatutos Sociales, la duración de CMR es indefinida.
Dirección y Teléfonos de sus Principales Oficinas
El domicilio fiscal de CMR se encuentra en Havre No. 30, Col. Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P.
06600, Ciudad de México, domicilio que corresponde a su principal centro de negocios. El número
telefónico del conmutador general es el 5263-6900.
Descripción de la Evolución de la Compañía
Si bien CMR fue constituida en 1989, el concepto del negocio que ésta lleva a cabo inició en 1965
por Don Joaquín Vargas Gómez, cuando empezó a ofrecer al público el servicio de cafetería
dentro de un pequeño avión North Star DC-4. El éxito comercial de esta innovadora idea marcó la
pauta para proyectar a una de las cadenas de restaurantes más importantes de México, ya que
tan solo dos años después, nació el concepto actual de cafeterías “Wings”. A partir de esa fecha,
la Compañía experimentó un crecimiento importante en sus operaciones, mismo que desde
entonces le ha permitido posicionarse como una de las principales cadenas de cafeterías, comida
casual, y restaurantes especializados del país.

Don Joaquín Vargas Gómez comienza a ofrecer al público el servicio
de cafetería en un pequeño avión North Star DC-4
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Eventos Históricos Importantes

1960
En 1965 abre la primera cafetería en un
pequeño avión North Star DC4. Con una
plantilla inicial de 7 empleados.
1967 inauguración de la primera
cafetería ubicada en Boulevard Puerto
Aéreo, Ciudad de México.
1968 nace la cadena de cafeterías
Wings y “Barón Rojo”, teniendo a esta
fecha 3 unidades en operación.

1970
En la década de los setenta, como resultado de la política de reinversión de utilidades, la
Compañía continuó su expansión, tanto en el área metropolitana (con la inauguración de seis
unidades de la cadena “Wings”), como en los aeropuertos de las ciudades de: Guadalajara,
Tampico, Monterrey y Ciudad de México. En 1972 la Compañía incursionó en el ramo de
restaurantes especializados con cocina de tipo internacional operando los restaurantes Villa
Lorraine, Provence, Mediterrané y La Cochera del Bentley.
1974-1985 Expansión de la compañía con aperturas en el área metropolitana de la Ciudad de
México y también en aeropuertos foráneos. Como resultado del proceso de expansión, en 1985
CMR contaba con 36 unidades, con un aforo de 5,642 asientos y generaba 2,300 empleos directos.

1980
Durante la década de los ochenta, la Compañía experimentó una importante expansión en el
mercado. En 1986, la Compañía incorporó a su operación siete restaurantes ubicados en la Ciudad
de México (AICM y AMPM, Concord), Chihuahua, Cancún, Ixtapa, Acapulco y Mérida; así mismo se
inaugura una unidad dentro del Museo Nacional de Antropología e Historia. En 1989 CMR
comenzó a operar su concepto de cafeterías en algunos centros hospitalarios como Juárez, 20 de
noviembre y Centro Médico Nacional de la Ciudad de México.

1990
En 1990, la Compañía obtuvo la concesión para operar el restaurante “El Lago” dentro de la 2°
Sección del Bosque de Chapultepec de la Ciudad de México. Entre 1991 y 1996 hubo una intensa
expansión de la Compañía con la incorporación de restaurantes dentro de los segmentos de
cafeterías, especializados y dentro de los aeropuertos, así mismo se adquirieron las franquicias de
restaurantes “Los Almendros” y “Fonda de Santa Clara” (actualmente “Fonda Mexicana”).
En 1997 la Compañía optó por listar sus acciones en la Bolsa Mexicana de Valores.
A partir de 1998, CMR modificó su estrategia de negocio para mejorar los márgenes de operación
y decidió cerrar algunos restaurantes no rentables. Fue en esta década cuando CMR adquirió de
Brinker la franquicia que le permite operar la marca “Chili’s” dentro del territorio mexicano con
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excepción de la zona metropolitana de la Ciudad de México y los estados circunvecinos. La
operación de “Chili’s” se inicia con 5 restaurantes ubicados dentro de la zona metropolitana de la
ciudad de Monterrey, NL.
1999-2002, Durante este periodo se realiza la apertura de nueve unidades de la marca “Chili’s”, en
las ciudades de Guadalajara, Cancún, León, Mérida, Chihuahua, Saltillo, Monterrey y Torreón.

2000
El año 2006 fue crucial para continuar con el periodo de expansión de la Compañía. Durante el
tercer trimestre de dicho año, se fortaleció la división de restaurantes mexicanos, al incorporar los
conceptos: “La Destilería”, “La Calle” y “La Barraca”. Las áreas de negocio de CMR a esta fecha
lograron importantes crecimientos, resaltando la incursión de cafeterías en la nueva Terminal II
del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.
En noviembre de 2007, se constituyó la nueva sociedad “Las Nuevas Delicias Gastronómicas, S. de
R.L. de C.V.”, en coinversión con Brinker MHC, B.V., empresa subsidiaria de Brinker, para el
desarrollo de la marca “Chili’s”, en toda la República Mexicana, con excepción de la Ciudad de
México, Estado de México, Hidalgo, Puebla, Morelos y Querétaro. Los acuerdos de desarrollo y
coinversión con Brinker establecieron que esta nueva sociedad abriría un mínimo de 50 nuevos
restaurantes en años subsecuentes.
En 2008, CMR abrió nueve restaurantes, tres de marcas propias y seis de la marca “Chili’s”, estos
últimos dentro del acuerdo de coinversión firmado un año antes con Brinker.
En 2009, el crecimiento de CMR se enfocó en el formato de casual dining, bajo la marca “Chili’s”.
En este año, se abrieron cinco restaurantes “Chili’s”, con lo que se llegó a 43 unidades de esta
marca en la República Mexicana. En este mismo año nace la Universidad Corporativa CMR, un
programa de entrenamiento y capacitación institucional alineado a las estrategias y orientado al
logro de objetivos tanto de negocio como de hospitalidad.
En agosto de 2011, CMR firmó un
acuerdo de desarrollo de franquicia con
la compañía más grande del mundo de
restaurantes de casual dining: Darden,
para la construcción y operación de
restaurantes en el territorio mexicano,
bajo las marcas: “Olive Garden”, “Red
Lobster” y “The Capital Grille”.
En el año 2012 se inauguraron siete
unidades, cinco “Chili’s” y dos “Olive
Garden”. Los cinco “Chili’s” se abrieron
en las ciudades de Villahermosa, Ciudad del Carmen, Culiacán, San Luis Potosí y Santa Anita
(Jalisco). Adicionalmente, la introducción de “Olive Garden” como un concepto nuevo en México
que ofrece una genuina experiencia de comida italiana, comenzó con dos unidades, en Interlomas
y en la Ciudad de México. Al cierre de 2012, CMR contaba con 116 restaurantes en 25 ciudades del
país. Asimismo, durante 2012 se incorporó a la estructura operativa de la Compañía el Centro de
Distribución Cadena CMR en Toluca, Estado de México. Finalmente, se trató del primer año en el
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que se reportó bajo la nueva normativa contable IFRS, con impactos visibles en activo fijo,
obligaciones laborales, impuestos diferidos y costeo absorbente.
Durante el año 2013, CMR afianzó
su presencia en el territorio
nacional, como resultado de la
apertura de 10 nuevas tiendas
cerrando el año con un total de
123 unidades en operación. Entre
éstas destacan las aperturas de los
primeros restaurantes de las
marcas “The Capital Grille” y “Red
Lobster” en México, además de 3
nuevos “Olive Garden”. La
Compañía continuó consolidando
su relación con Brinker, tras la apertura de cinco Chili’s que contribuyeron con la consolidación de
sus operaciones en el segmento casual dining y la presencia de esta marca en el país.
El año 2014 fue para CMR un año de consolidación, logrando posicionar sus marcas “Olive Garden”
y “Red Lobster” fuera del área metropolitana al abrir cinco unidades, además de la apertura de
tres unidades “Chili’s”. Estas ocho aperturas permitieron cerrar el año con un total de 125
unidades. Al interior de la Compañía se establecieron nuevos lineamientos como lo son home
office, horario flexible y las políticas de maternidad y paternidad, permitiendo un balance entre la
vida familiar y laboral de los empleados de CMR. Se creó el área de Responsabilidad Social que
junto con la Fundación CMR tienen un compromiso con la sociedad mexicana.
Asimismo, con el objetivo de contribuir de manera acelerada y sostenible al financiamiento de su
plan de crecimiento, a mediados de 2014 CMR concretó de forma exitosa la venta de diversos
activos inmobiliarios no estratégicos, destinando los recursos procedentes de dichas
enajenaciones a la apertura de nuevas unidades, principalmente.
En el año 2015, CMR cumplió 50 años como líder en México de casual dining, refrendando su
compromiso con la sociedad, ofreciendo la más alta calidad y variedad gastronómica. Los
resultados operativos y financieros del año 2015 fueron muy positivos, a pesar del ambiente de
volatilidad que caracterizó la economía mexicana. Durante este año se abrieron 12 nuevas
unidades de negocio cerrando el año con un total de 132 unidades en operación entre las que
destacan la apertura de seis restaurantes de la marca “Olive Garden”, tres de la marca “Red
Lobster”, un restaurante de la marca “Chili’s”, un restaurante de la marca “Wings”.
En este mismo periodo, desarrollamos nuestro comisariato “Con Sabor”, el cual está destinado al
desarrollo de insumos y/o productos que requieren nuestros restaurantes para la preparación de
platillos; con el objetivo de estandarizar y generar economías de escala. A través del desarrollo de
productos e insumos con los mismos estándares de calidad de productos adquiridos a
proveedores extranjeros reducimos el pago de aranceles, variaciones en precios por tipo de
cambio, y tiempo en la preparación de alimentos mediante el uso de productos listos para su
consumo, incrementando así los márgenes de utilidad.
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Con la finalidad de seguir creciendo, innovando y poder ofrecer una nueva oferta gastronómica en
un ambiente de estilo europeo, en 2015 se realizó la reconversión del restaurante “Meridiem
Chapultepec” a “Bistró Chapultepec”, que es un acogedor restaurante de estilo Bistró MexicanoEuropeo inspirado en un ambiente campestre.
En diciembre de 2015, realizamos el lanzamiento de la marca “Fly by Wings”, con la apertura del
primer restaurante de esta marca dentro del Aeropuerto Internacional de Culiacán Sinaloa. “Fly
by Wings” es una propuesta de servicio exprés enfocada al servicio dentro de los aeropuertos de
la República Mexicana, con una variada oferta gastronómica preparada al momento, con un toque
casero y saludable, que ofrece un servicio rápido para el viajero que tiene poco tiempo para
comer.

2016 fue un año retador, en el que nos comprometimos a consolidar las marcas importadas y
crecer como empresa. Abrimos 11 unidades, en su mayoría situadas al norte del país,
fortaleciendo así nuestro compromiso con dicha región.
Durante el primer trimestre del año realizamos la apertura del segundo restaurante de la marca
“Fly By Wings” ubicado dentro del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, así mismo el
8 de marzo de 2016 realizamos la apertura del “Wings” Tijuana, ubicado dentro del Aeropuerto
Internacional de Tijuana Abelardo L. Rodríguez. En relación con las marcas importadas, realizamos
la apertura de “Chili’s” Avanta y “Chili’s” Paseo la Fe, ambos ubicados en la ciudad de Monterrey,
Nuevo León.
Continuando con nuestro plan de aperturas en los meses de abril y mayo aperturamos “Olive
Garden” y “Red Lobster” Avanta, ambos en la en la ciudad de Monterrey, Nuevo León, sumando a
esta fecha 15 unidades “Olive Garden” y siete “Red Lobster”.
El 27 de mayo de 2016, derivado de la estrategia de la Compañía y después del cierre de una
exitosa negociación con Grupo Gigante, realizamos la transferencia de seis unidades de negocio de
la marca “Wings” ubicados en áreas metropolitanas. Estas unidades son: Barranca, Fray Servando,
Chapultepec, Querétaro, Alameda y Cedros. En línea con el compromiso que tiene CMR con la
generación de empleo en nuestro país, logramos en conjunto con Grupo Gigante, asegurar que los
colaboradores continuaran con sus puestos de trabajo.
Este hecho enmarcó la desinversión de activos no estratégicos y nos permitió enfocarnos en
nuestro core business, apalancándonos sobre la expansión de marcas como “Red Lobster”,
“Chili’s”, “Olive Garden” y “The Capital Grille”, en regiones estratégicas del país. Manteniendo la
marca “Wings” y su nueva extensión de la marca “Fly by Wings”.
Durante el tercer trimestre de este año realizamos la apertura de “Olive Garden” Delta y “Red
Lobster” Delta, ubicados dentro del Centro comercial Parque Delta, en la Ciudad de México.
Continuando con el compromiso que tenemos con nuestro socio Brinker, en el mes de octubre
abrimos “Chili’s” Torreón Galerías Laguna, ubicada en Torreón Coahuila, siendo la unidad número
62 de la marca “Chili´s” en México, operada por CMR.
Concluimos el 2016 con la apertura de nuestra primer unidad de negocios de la marca “Chili’s” en
la ciudad de Tampico, ubicada en el centro comercial Altama City Center, el 12 de diciembre de
2016.
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2017
Impulsados por la confianza que nos otorgan nuestros socios, Brinker y Darden, abrimos ocho
unidades de las marcas “Chili’s”, “Olive Garden” y “The Capital Grille”, teniendo presencia en
nuevos estados como Querétaro y Tlaxcala.
En abril de ese año adquirimos un crédito simple respaldado por HSBC México y Scotiabank
Inverlat con vencimiento a 6.5 años, cuyo objetivo fue refinanciar la deuda de la Compañía,
liquidando algunos pasivos bancarios, obteniendo condiciones más competitivas de tasas de
interés, y poder financiar nuestro plan estratégico para los siguientes años. En este mismo mes se
apertura una unidad de negocio de la marca “Fly by Wings” ubicada en la Terminal de Autobuses
de Pasajeros de Oriente (TAPO), siendo esta la tercera unidad de esta marca.
En el mes de junio abrieron al público tres unidades más de la marca “Chili’s” ubicadas en Silao,
Chihuahua y Monterrey. Así mismo se firmó un nuevo contrato de Desarrollo con Brinker, para los
próximos siete años, acordando la apertura de 30 unidades nuevas bajo la marca “Chili’s”.
En el mes de agosto se inaugura “Chili’s Galerías Tlaxcala”, apertura que representa la sucursal
número 67 de esta marca para CMR, confirmando su consolidación en México. En ese mismo mes
realizamos la venta del 100% de las acciones de nuestra subsidiaria Comercial Anvar, S.A. de C.V.,
cuyo patrimonio a la fecha de la operación estaba conformado única y exclusivamente por un
activo inmobiliario no-estratégico; el monto de la operación ascendió a $115 mdp, y su objetivo
fue destinar recursos económicos propios para consolidar nuestro plan de crecimiento y pagar
deuda a corto plazo. Finalmente el 28 de agosto se apertura otro Chili’s en Tuxtla Gutierrez.
Gracias a la gran aceptación del mercado regiomontano, seguimos apostando por el crecimiento
en el norte del país y en el mes de septiembre aperturamos un “Fly by Wings” y un “Chili’s” dentro
del Aeropuerto Internacional de Monterrey. Así mismo abrimos la unidad número 17 de la marca
Olive Garden, en la ciudad de Querétaro, reforzando así nuestro compromiso con Darden para el
desarrollo de esta marca en México.
Apostando al crecimiento y expansión de Chili’s, en el mes de octubre concretamos la compra
indirecta del 50% del capital social de nuestra subsidiaria “Las Nuevas Delicias Gastronómicas, S.
de R.L. de C.V.”, para tener el 100% de su capital social. La adquisición fue financiada con un
crédito otorgado por el vendedor Brinker FHC, B.V., subsidiaria de Brinker, por un equivalente en
pesos de USD$18,000,000, al tipo de cambio a la fecha de cierre de esta operación,
contraprestación pagadera en 72 exhibiciones mensuales y bajo condiciones más favorables a las
que ofrece el mercado. Dicha operación nos convierte en el franquiciatario internacional más
grande de Brinker, y potencia el posicionamiento de la marca Chili’s en el segmento del casual
dining en México.
En noviembre de 2017, abre el primer “The Capital Grille” en Monterrey, Nuevo León, siendo el
segundo en la República Mexicana, fortaleciendo así la presencia de esta marca en el país bajo un
servicio de “fine dining”; buscamos brindar experiencias excepcionales y distintivas a nuestros
comensales, ofreciendo nuestros aclamados cortes de carne de res añejada en seco, pescados y
mariscos y una galardonada carta de vinos con un excepcional servicio. Comprometidos también
en el desarrollo de nuestras marcas nacionales, aperturamos el segundo “Fly by Wings” en la
terminal B del Aeropuerto Internacional de Monterrey.
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En diciembre de 2017, continuamos consolidado el desarrollo de nuestra marca “Fly by Wings”,
abriendo la tercer unidad de negocio de esta marca en la terminal C, sala de última espera,
también en el Aeropuerto Internacional de Monterrey.
Cerramos el ejercicio 2017 con la firma de un contrato con Nestlé México para establecer y operar
cafeterías bajo la marca NESCAFÉ®. Esta operación permitirá fortalecer el portafolio de marcas de
CMR, e incursionar en el segmento de “Coffee Shops” con la marca NESCAFÉ®, en todo el territorio
Nacional. Este nuevo proyecto ayudará a Nestlé a despertar a millones de mexicanos con
NESCAFÉ® y a CMR a hacer realidad su visión “Traer a México lo mejor del mundo y compartir con
el mundo lo mejor de México”.
2018
Un año singular y retador, 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.
En el primer trimestre de 2018 se formalizó la inversión de nuestro Socio Estratégico Credit Suisse
Asset Management, mediante la suscripción de 98,447,23 acciones que representan el 27.74% del
total del capital social de la Compañía. La atribución formal al Socio Estratégico de tal carácter le
otorga ciertas atribuciones por un tiempo determinado mediante las cuales se busca aprovechar
su conocimiento y experiencia para ajustar nuestro esquema de negocio de tal manera que se
maximicen las utilidades de la Compañía.
Durante el segundo trimestre de 2018 se realizaron las aperturas de: “Chili’s” Nuevo Sur, ubicada
en Monterrey, Nuevo León, siendo esta unidad la número 18 en este estado; la apertura de “Olive
Garden” Gran Plaza Guadalajara, segunda unidad de esta marca en este estado; apostando por el
desarrollo de marcas nacionales con fecha 30 de abril se inaugura la unidad número 23 de la
marca pionera “Wings”, dentro del Aeropuerto Internacional de Acapulco. En el mes de mayo se
apertura “Olive Garden” Malecon Cancún, la primera en esta ciudad, sumando así 19 unidades de
esta marca; al cierre de este trimestre aperturamos la tercer sucursal “Nescafé” en la Ciudad de
México.
En agosto de 2018, siguiendo con nuestro compromiso de desarrollo con nuestro socio comercial
Nestlé México, se apertura la cuarta sucursal “Nescafé”, ubicada en Paseo de la Reforma, una de
las avenidas principales de la Ciudad de México. En este mismo mes con el objetivo de tener un
nuevo enfoque de auditoria, contribuir a la creación de valor a través de la adopción de mejores
prácticas corporativas y tener mayor claridad en nuestra información financiera, realizamos
cambio de auditor, designando como auditor externo al despacho Galaz, Yamazaki, Ruiz Urquiza,
S.C. (Miembro de Deloitte Touche Tohmatsu Limited).
Consolidando nuestro compromiso de desarrollo y plan de aperturas de cafeterías “Nescafé”,
durante el cuarto trimestre de 2018 abrimos cuatro unidades de negocio más de esta marca, en la
Ciudad de México, dos de estas aperturas se realizaron dentro de las puertas 3 y 8 del Aeropuerto
Internacional de la Ciudad de México, buscando con estas aperturas posicionar y dar a conocer
más esta marca, cerrando el año con un total de ocho unidades “Nescafé” en operación.
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Continuando con el desarrollo de la marca “Chili’s”, el 26 de noviembre de 2018, abrimos las
unidades de negocio “Chili’s” Galerías Celaya, en la ciudad de Celaya, Guanajuato y “Chili’s” Plaza
Aurora en Monterrey Nuevo León, siendo esta unidad la número 19 en este Estado, reforzando
con esta apertura nuestro posicionamiento en el norte del país gracias a la gran aceptación y
preferencia de nuestros comensales en esta región.
Durante este año trabajamos en el desarrollo y lanzamiento de dos nuevos conceptos “Mucho” y
“Sala Gastronómica”, con la finalidad de ofrecer una mejor oferta gastronómica para nuestros
comensales y seguir posicionándonos en el mercado.
El 7 de diciembre de 2018 realizamos el lanzamiento de nuestro primer restaurante “Mucho” el
cual fue desarrollado con el objetivo de brindar calidad, innovación y sabor de una forma nueva y
saludable. “Mucho” es un concepto innovador que combina tres formatos que son referencia a la
comida típica de nuestro país: tienda de la esquina, con comida y snacks para llevar, en Mucho
Rápido; fonda-comida corrida, con comida preparada en el momento, en Mucho Fresco; y la
tradicional taquería, en Mucho Taco.
Durante 2018, realizamos el cierre y conversión del restaurante “Meridien” del Museo Nacional de
Antropología, y lanzamos nuestro nuevo concepto “Sala Gastronómica”; una nueva insignia que
busca trasladar al comensal a las diferentes regiones de México a través de su gastronomía,
resaltando los elementos tradicionales del país. La incorporación de Sala Gastronómica al
portafolio de marcas Premium de CMR, representa un paso importante para alcanzar nuestra
visión, “Compartir con el mundo lo mejor de México”, ya que está ubicada en un punto
emblemático de la Ciudad de México, con visitantes de todo el mundo, donde ofreceremos
platillos típicos para que deleiten los sabores de distintas regiones de México.
Cambios en la Forma de Administrar el Negocio
Desde el ejercicio 2016, llevamos a cabo una reorganización de las responsabilidades por división
de marcas, estableciendo equipos integrales para cada una de ellas, con el objeto de que CMR se
anticipe y responda en forma eficaz a las necesidades del negocio.
Cambios en los Productos o Servicios Ofrecidos
Debido a la variada oferta gastronómica en el mercado y al cambio en los hábitos de consumo,
CMR renueva constantemente sus platillos y servicios.
Cambios en la Denominación Social
Con el objeto de cumplir cabalmente con la regulación de la Ley del Mercado de Valores, a partir
de abril de 2006, la Compañía cambió su denominación social de Corporación Mexicana de
Restaurantes, S.A. de C.V. a CMR, S.A.B. de C.V.
Concurso Mercantil o Quiebra
CMR no ha estado en una situación financiera de insolvencia, concurso mercantil, o quiebra.
Procedimientos Judiciales, Administrativos o Arbitrales que Afectaron los Resultados
Financieros.
Al 30 de abril de 2019, no existe juicio o litigio alguno del que CMR tenga conocimiento que ponga
en peligro la actividad o permanencia de la Compañía, y que afecte en forma importante los
estados financieros.
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Descripción Sistemática y Numérica de las Principales Inversiones
A continuación se muestra un resumen de las inversiones que ha realizado CMR en los últimos
años.
Inversiones en Inmuebles, contenidos y Equipos
(Cifras en millones de pesos)
Inversión

31-Dic-18

Gastos de instalación
Contenidos
Terrenos
Equipo de cómputo
Equipo de transporte
Utensilios de cocina
Construcciones en proceso
Total inversión

619.04
447.45
24.24
29.54
14.61
17.82
86.09
1,238.79

31-Dic-17

31-Dic-16

635.91
458.92
24.24
33.04
15.58
18.45
130.73
1,316.87

661.39
476.04
98.57
29.47
14.37
17.70
93.02
1,390.56

Inversiones en Activos Intangibles
(Cifras en millones de pesos)
Inversión
Licencias
Marcas
Derechos de arrendamiento
Crédito mercantil
Total inversión

31-Dic-18
0.24
16.96
55.09
32.12
104.41

31-Dic-17

31-Dic-16

0.64
16.96
70.03
32.12
119.75

1.59
16.96
58.63
32.12
109.30

Mayor información referente a estas inversiones se encuentra en la Nota 8 “Inmuebles,
contenidos y equipo” y en la Nota 9 “Activos intangibles y crédito mercantil” de los estados
financieros consolidados anexos al reporte anual.
Ofertas Públicas para Tomar el Control de la Compañía o Realizadas por la Compañía para
Tomar el Control de Otras Entidades
Durante los últimos tres ejercicios, y hasta la fecha de presentación de este Reporte Anual, CMR
no ha recibido ofertas públicas de compra para tomar el control, ni tampoco ha realizado ofertas
públicas de compra para tomar el control de otras compañías.
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2. Descripción del Negocio
CMR y subsidiarias, se dedican principalmente a la operación de restaurantes en la República
Mexicana, siendo su actividad principal la venta de alimentos y bebidas preparados. La Compañía
divide sus operaciones en restaurantes de marcas nacionales y marcas importadas.
 Marcas nacionales: “Wings”, “Fonda Mexicana”, “El Lago”, “La Destilería”, “Bistró
Chapultepec”, “Los Almendros”, “La Calle”, “Barón Rojo”, “Matil’d Bistró”, “Muchomx”,
“Sala del Café Sabores Mexicanos”, “Sala Gastronómica Sabores Mexicanos”, “Foody!”,
“Fly by Wings” y “Nescafé”.
 Marcas importadas: “Chili’s”, “Olive Garden”, “The Capital Grille”, “Red Lobster” y
“LongHorn Steakhouse”.

Además, CMR recibe ingresos por concepto arrendamiento, que al cierre del ejercicio 2018
representaron tan solo el 0.1% de los ingresos totales.

CULTURA CMR
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La Cultura Orientada a la Responsabilidad (COR) guía todas nuestras acciones para lograr el
cumplimiento de nuestros tres Resultados Clave: Rentabilidad, Comensales y Colaboradores.

El camino para lograr nuestros Resultados Clave, es la vivencia de nuestras creencias culturales:

Nos hacemos cargo: Elijo hacerme responsable, actuar, impulsar y
alcanzar los Resultados Clave.

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

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

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

Construimos confianza: Por mi transparencia confían en mí.
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Nuestra Cultura Organizacional de Responsabilidad (COR) mantuvo su papel estratégico como uno
de los impulsores del cumplimiento de metas al interior de CMR, brindando las herramientas
necesarias a los colaboradores para que hicieran frente a los retos de 2018.
Nuestra Gestión del Desempeño (GDD) nos permite como organización
alinear los esfuerzos individuales de los miembros del equipo hacia la
consecución de nuestros resultados clave: Rentabilidad, Invitados y
Miembros de Equipo, a partir del cumplimiento de sus objetivos
anuales individuales. En 2018 los resultados de esta GDD se han
mantenido en niveles óptimos como organización.
Dentro de las estrategias de desarrollo de talento interno destaca el
programa Talento Interno Postúlate (TIP) que se ha venido
consolidando como el trampolín ideal para que los miembros del
equipo tanto del GSO como de OPS accedan a nuevas oportunidades de
desarrollo profesional en sus áreas de interés, pudiendo crecer y
desarrollarse dentro de CMR, este año fueron promovidos cuatro
Miembros de Equipo.
A través de sesiones internas, personal de la Compañía de GSO
expertos en un tema específico, transmiten parte de sus conocimientos
a líderes de la operación (Gerentes, Jefes de Piso, chefs) con clínicas
enfocadas a las necesidades de nuestra operación.

En 2018 el Diagnóstico COR se basó en el análisis de los resultados de
Clima Laboral, para realizar talleres personalizados con 32 áreas
funcionales para fortalecer sus buenas prácticas de Comunicación,
Efectividad gerencial y Reconocimiento, logrando impactar de forma
positiva en 154 colaboradores, quienes logran poner en práctica su
aprendizaje en favor del cumplimiento de metas.

Para seguir fortaleciendo la estrategia de Salario Emocional se impartieron 14
sesiones donde participaron 54 colaboradores de distintos niveles de la
organización, centrando los esfuerzos en a los miembros de equipo sobre la
compensación integral que reciben por pertenecer a CMR, haciendo énfasis
en los intangibles que les brindan esta equilibro emocional y calidad de vida.
La Escuela COR se consolidó como el espacio ideal para aprender más
sobre nuestra Cultura Organizacional, capacitando este año a 154
colaboradores bajo un programa dirigido a miembros del equipo del
GSO para perfeccionar sus habilidades en el uso de las herramientas
que permiten la práctica cotidiana en CMR.
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La segunda temporada del After Work conto con cuatro talleres
dirigidos a procurar el bienestar integral de nuestros colaboradores y
brindó herramientas de auto gestión que les permita desarrollar
nuevas habilidades profesionales y personales que contribuyan
favorablemente a su desarrollo.

Los resultados positivos de todas estas iniciativas han quedado
demostrados en las evaluaciones de primavera y otoño de nuestro
Sondeo de Clima Laboral (MIO), logrando mantenernos en un buen
nivel con una calificación general anual del 90.7.
Los programas de Horario Flexible y Home Office continúan brindando la oportunidad a los
miembros de equipo de GSO de mantener un mejor balance de vida-trabajo, ya que ambas
iniciativas han demostrado desde su implementación que se puede flexibilizar la jornada laboral
pero sin bajar la productividad y efectividad en la consecución de resultados clave de la
organización, logrando ampliar este año este programa a 70 colaboradores.

ÉTICA
En CMR tenemos la integridad como uno de nuestros valores, de las cualidades que definen
quiénes somos y cómo entendemos el ejercicio de nuestras actividades. Disponemos de un Código
de Ética, de aplicación al conjunto de la plantilla, que incluye aspectos como la no discriminación,
el uso de información, la prevención de conflictos de interés y derivado de los desafortunados
acontecimientos de septiembre de este año se incluyó una nueva sección con recomendaciones y
sanciones en temas de protección civil a fin de salvaguardar la seguridad de colaboradores,
proveedores y visitantes. Éste se complementa con un Reglamento de Conducta que disponemos
para nuestros centros de trabajo. Cualquier incumplimiento observado puede ser denunciado a
través de la Línea ResponsHable, que es operada por un tercero independiente, siendo analizado
para tomar las medidas que correspondan. Entendemos que son tan importantes los objetivos de
negocio que nos hemos planteado, como el camino y las formas para alcanzarlos.

Nuestros planes de capacitación y formación buscan de manera constante potencializar las
habilidades de cada uno de nuestros colaboradores en favor de su propio desarrollo y también
representan la mejor inversión para superar las metas del negocio. En 2018 brindamos más de
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6,539 horas de capacitación presencial y 3,540 horas adicionales en línea para posiciones clave
corporativas y de liderazgo en la operación.
Responsabilidad Social Corporativa
En 2018 logramos que nuestro Modelo de Responsabilidad Social este alineado a nuestro tres
Resultados Clave (rentabilidad, miembros de equipo y comensales), dado que entendemos la
sustentabilidad como parte integral de nuestra estrategia corporativa y el modo en que
operamos. Está compuesto 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 distintas áreas de la compañía.

Para asegurar la correcta ejecución de estas estrategias y el monitoreo de las iniciativas, contamos
con un Comité de Responsabilidad Social, compuesto por los representantes de las áreas de
Finanzas, Responsabilidad Social, Desarrollo Organizacional, Compras, Marketing, Operaciones,
Cadena, Entrenamiento y Planeación Estratégica. Este Comité se reúne de manera trimestral y
reporta al Comité de Operaciones. Durante 2018 se dio seguimiento a las siguientes iniciativas:

Líneas estratégicas

Sustentar

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

Cuidar

 Continuidad en el programa de inclusión, especialmente enfocado en
personas con discapacidades y migrantes de retorno.
 Definición de las competencias críticas y fortalecimiento del liderazgo en
el personal operativo.

 Continuidad de las iniciativas de conciliación, con énfasis en los
esquemas de horarios flexibles y home office.
 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.
 Inicio de dos pruebas piloto de monitoreo de consumo de agua y gas.

Reducir

 Incorporación de ocho unidades adicionales al programa de gestión de
energía; al cierre de 2018 hay 97 unidades.
 Lanzamiento del plan integral de residuos, realizando los primeros
estudios para la elaboración de un programa de ciclo cerrado.
 Reducción de los empaques de servicio a domicilio y cambio a opciones
compostables o biodegradables, que ya suponen el 49% de nuestra
demanda.

Contribución a los ODS.
Mediante nuestras iniciativas de Responsabilidad Social abordamos los principales impactos y
oportunidades asociados con nuestra actividad y Modelo de negocio, en relación a los temas
sociales y ambientales. De este modo contribuimos además a los Objetivos de Desarrollo Sostenible
(ODS) establecidos por la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

ODS

Descripción del ODS

Contribución

2

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

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

3

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

Buscamos que el comensal esté informado sobre
las características de los platillos y que dispongan
de alternativas saludables.
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8

10

Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y
sostenible, el empleo pleno y
productivo y el trabajo decente
para todos.
Reducir la desigualdad en y entre
los países.

A través de nuestro programa de inclusión
ofrecemos oportunidades laborales a colectivos
de mayor vulnerabilidad, especialmente a
personas con discapacidad. Lo hemos extendido
además para incorporar a migrantes de retorno,
facilitando su inclusión socioeconómica.
Contamos con aprovisionamiento de alimentos
producidos de manera sostenible (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.

12

Garantizar modalidades de
consumo y producción
sostenibles.

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.

13

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

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

Al cierre de 2018, como parte de las acciones de responsabilidad social, logramos los siguientes
resultados:
Transformación de aceite quemado: Logramos acopiar y transformar 186,874 litros de aceite
quemado de nuestras cocinas en biodiesel lo que equivale a evitar la contaminación de 187 millones
de litros de agua.
Movimiento anti popotes: En esta iniciativa CMR fue pionera comenzando con este movimiento en
el año 2015, a partir de 2017 dimos un paso más al migrar a popotes composteables. Durante 2018
consumimos 6,884,000 popotes de los cuales 96%, están elaborados a base de plantas y se
biodegradan de 90 a 240 días, de igual forma a total compañía en comparación con 2017 dejamos
de consumir 357,000 piezas logrando una reducción del 25% vs año anterior.
“Al Rescate”: Gracias a este programa de recuperación y donación de alimentos en perfecto estado,
en 2018 logramos rescatar y donar 10,361 kg de alimento beneficiando a 13,480 personas.
Inclusión Laboral: En CMR creemos en el talento diverso por ello contamos con dos programas de
Inclusión Laboral, uno de ellos es la contratación de personas con discapacidad, en 2018 cerramos el
año con 23 colaboradores y logramos disminuir la rotación del 30% al 18%; nuestro segundo
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programa es el de inclusión laboral para mexicanos retornados –principalmente de Estados Unidosmismo que fue reconocido como ejemplo por Concordia y the Open Society Fundation, organización
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
Cadena de abastecimiento: En 2018 logramos fueres avances en la transformación de nuestra
cadena de abastecimiento a una cadena 100% sostenible, en alianza con nuestros proveedores a los
que auditamos de forma continua en prácticas de calidad y de responsabilidad social logramos los
siguientes resultados a total compañía:

APROVISIONAMIENTO RESPONSABLE DE PROTEÍNA
Alimento
KG Totales
KG
% Origen
sustentables
sustentable
Atún (lata)
16,866
16,866
100%
Salmón
57,128
52,558
92%
Camarón
68,109
61,298
90%
Atún (piezas)
7,567
4,843
64%
Huevo
196,489
39,298
20%
Pescado
72,596
726
1%
blanco
Fundación CMR
Comprometida con el entorno y consciente de la situación
nutrimental de México, nuestra Fundación tiene el objetivo y la
responsabilidad de combatir la desnutrición en la primera infancia.
Opera bajo dos esquemas de trabajo: desarrollo de proyectos de
inversión y la convocatoria anual para organizaciones civiles. Este
doble enfoque le permite atacar la problemática de desnutrición
de una manera más integral, al beneficiar a niños de entre 0 y 6 años, etapa crítica para el correcto
desarrollo físico e intelectual.
Fundación CMR cuenta con un presupuesto independiente al de la Compañía, a pesar de que esta
última es donante. Las donaciones también proceden en gran mayoría de nuestros comensales,
colaboradores y proveedores, mismas que alcanzaron en 2018 un crecimiento del 15%, lo cual
corresponde a $40.3 millones de pesos. Al igual que la Compañía, Fundación CMR cuenta con un
Consejo de Administración, responsable de las decisiones estratégicas y compuesto en su mayoría,
por integrantes independientes a la operación de CMR. Durante el 2018 el Consejo vivió una
reestructura y se creó un Patronato, cuyas funciones es el apoyo a funciones de recaudación de
fondos.
Fundación CMR trabaja bajo un doble enfoque que le 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
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Este año Fundación CMR trabajó con 5 organizaciones de la sociedad civil como proyectos de
inversión. Estas organizaciones son: Comedor Santa María, A.C., Nutre un Niño, A.C., Cáritas
Lomita, I.A.P., Crecemos: Desarrollo Integral de la Juventud Oaxaqueña, A.C. y Mundo Unitatis,
A.C., con quienes llegamos a 9 estados beneficiando a 10,315 niños. En alianza con Fundación
Merced se llevó a cabo un diagnóstico de madurez institucional a estas 5 organizaciones, con el
objetivo de Obtener una imagen lo más completa posible del grado de institucionalidad de una
organización, tomando en cuenta diversos puntos de vista internos y externos que permitan
detectar sus necesidades de fortalecimiento, así como obtener sus fortalezas y debilidades, para
definir una estrategia de acompañamiento.
En alianza con Fundación Grupo México y Promotora Social México, se lanzó la convocatoria anual,
donde se invita a todas las organizaciones de la sociedad civil mexicana, con proyectos e iniciativas
para combatir la desnutrición infantil de 0 a 6 años. Este año se repartieron 5 millones a 8
ganadores, para apoyar los proyectos que tendrán un impacto positivo en más de 2,090 niños.
Comprometidos a maximizar el impacto del apoyo otorgado, Fundación CMR busca fortalecer los
mecanismos para medir y analizar cada una de las organizaciones beneficiadas, evaluando factores
cuantitativos y cualitativos. Esto permite registrar con mayor precisión el impacto de los diferentes
modelos de intervención en la comunidad, así como detectar áreas de oportunidad para optimizar
la operación de dichas organizaciones.
La Fundación asesora, capacita y hace recomendaciones a las organizaciones en donde se han
detectado áreas de oportunidad, transfiriendo así el conocimiento y la experiencia de CMR. De
igual forma se lleva a cabo un congreso gratuito en donde se invita a todas las organizaciones que
participan en la convocatoria, para compartir mejores prácticas y enriquecer su formación. Las
conferencias y talleres son impartidas por ponentes especializados en su respectiva materia. En el
2018 participaron personas de 65 diferentes instituciones.
Las iniciativas, contribuciones y alianzas estratégicas de Fundación CMR, beneficiaron a más de
12,565 niños (24% más que en 2017) , al reducir en un 21.8% los casos de desnutrición en sus
diferentes estadíos, logrando que el 40% de los niños tengan una talla acorde a su edad, mientras
que el 69% tiene un peso normal conforme a su edad. Asimismo, se consiguió reducir en un 27.2%
los casos de anemia.
Los esfuerzos realizados por la Fundación CMR, contribuyen a reducir las brechas en nutrición y
salud, problemáticas a nivel internacional que forman parte de la Agenda 2030 de las Naciones
Unidas, materializada a través de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

Modelo de Negocio y Estrategia 2018
Análisis del contexto
Durante 2018 tuvimos buenos resultados, con un crecimiento en ventas, por medio de un plan de
inversiones cauteloso, un sólido control de gastos y el impulso a nuestras marcas. Ello a pesar de
que en este año México vivió incertidumbre socioeconómica debido a diversos factores. Las
decisiones de la administración 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
influyeron en las tendencias de los consumidores. No obstante, el índice de confianza del
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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
Modelo de negocio y estrategia.
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.
 Comensales: Diseño de estrategias innovadoras para ofrecer las mejores experiencias
gastronómicas
 Rentabilidad: Monitoreo de la evolución financiera de la compañía por marca, para
asegurar la rentabilidad de sus operaciones.
 Colaboradores: Impulsamos el potencial de nuestros colaboradores, mediante la
capacitación continua y la vivencia de nuestras creencias culturales.
Nuestra estrategia incluye la diversificación de segmentos, estando presentes en premium,
cafeterías y casual dinning, operando marcas importadas y nacionales. 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.
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 Hospitality LLC, 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
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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).
Bajo la premisa de ser el mejor operador de comida en México, nuestro crecimiento se ha
sustentado en cuatro pilares:
 Afianzar el conocimiento y experiencia de más de cinco décadas.
 Alineación de las marcas que operamos a la estrategia de CMR
 Soportar la estrategia con información de los mercados, tendencias y principales
competidores.
 Contar con criterios estructurados de selección de nuevos negocios, tales como:
rentabilidad, factibilidad y alineación a la estrategia.
La implementación de nuestra estrategia ha fortalecido nuestro posicionamiento como compañía
de referencia en comida casual, destinada a un amplio espectro generacional y con una extensa
cobertura a nivel nacional. Inmersos en un mundo hiperconectado, potenciamos la relación con
nuestros invitados a través de las redes sociales.
En 2018 incrementamos la presencia de la marca “Chili’s” en Monterrey, y la zona del Bajío, con la
apertura de tres nuevas unidades, demostrando la fuerza de marca que tenemos en estas zonas.
Sin perder de vista la historia de CMR, reforzamos la tradición de “Wings” llevando a cabo la
apertura de una unidad en la nueva terminal del Aeropuerto Internacional de Acapulco, buscando
un mayor acercamiento con todos los viajeros de México. Siguiendo nuestro acuerdo con Nestlé
México para operar cafeterías bajo la marca “Nescafé”, continuamos con el plan de expansión,
aperturando seis unidades de negocio durante el año. 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 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.
Mantuvimos la eficiencia operacional de nuestro centro logístico CADENA CMR, que en conjunto
con nuestro comisariato Con Sabor, nos permite continuar fortaleciendo el aprovisionamiento
nacional, clave en un contexto de turbulencia financiera en torno al tipo de cambio. Nuestros
proveedores son aliados esenciales en la entrega de la mejor calidad a los comensales, y
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trabajamos de manera estrecha con ellos, contribuyendo además al desarrollo de las Pymes de
nuestra cadena de suministro, beneficiando así a todas nuestras marcas y consolidando nuestras
mediciones de desempeño operativo
A pesar del punto de inflexión que tuvo la economía durante 2017, el repunte que tuvieron varios
factores durante 2018, aunado a la consolidación de nuestras estrategias, se vieron reflejados en
los resultados obtenidos al cierre de año.
Estandarización:
Seguimos trabajando en la estandarización de los procesos operativos y el look and feel de
nuestras marcas con el fin de ofrecer la mejor experiencia y calidad a nuestros comensales.
Se continúa con el desarrollo de nuevos programas, procesos de medición y
reacondicionamiento de unidades que nos permitirán brindar un mejor servicio y convertir
a cada una de nuestras marcas en unidades de negocio más rentables y productivas.
Expansión:
Durante este año hemos avanzado de manera constante en el crecimiento en número de
unidades, aunado al proceso de selección de sitios que nos lleva a tener cada año una
mayor experiencia en dicha selección. Tener un crecimiento constante hace de CMR una
compañía que sigue apostando al mercado mexicano y que cada día atendemos a más
invitados en toda la República Mexicana.
Mercadotecnia:
Las actividades de mercadotecnia estuvieron dirigidas a fortalecer el posicionamiento de
nuestras marcas y a establecer los lineamientos de nuevos proyectos para la extracción de
información de nuestros invitados para serviles mejor.
Nuevos canales de venta:
La incorporación de más mujeres a la población económicamente activa genera mayor
ingreso en los hogares para gastos en recreación y alimentación fuera de casa, como
consecuencia de esto existe menos tiempo para preparar alimentos en el hogar, por lo que
vemos un aumento en la venta de alimentos a domicilio. De igual manera se ve beneficiada
por el desarrollo tecnológico y una mayor población en interacción con esta.
El desarrollo tecnológico y el incremento de población con acceso e interacción en internet,
ha dado como resultado una implementación y explotación de un nuevo canal de venta,
donde por medio de diversas plataformas de Delivery generamos un nuevo canal de venta.
En 2018 buscamos a los mejores aliados comerciales que nos brindaran crecimiento y
consolidación en el canal.
Nuevos formatos de Negocio:
Se continuó con el desarrollo y crecimiento sostenido de las cafeterías Nescafé, buscando
tener mayor presencia en el mercado abrimos dos unidades dentro del AICM. El formato de
las cafeterías Nescafe, busca proveer un espacio de reunión durante todo el día para
disfrutar del mejor café y de una oferta óptima de desayuno, meriendas y comida, fáciles
de llevar a donde nuestros invitados decidan consumirlo. Como un esfuerzo por desarrollar
marcas de acervo mexicano, lanzamos MUCHO, que combina en un mismo lugar tres
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formatos diferentes, ofreciendo a nuestros invitados una opción de comer de forma sana y
nutritiva.
Reestructura corporativa:
2018
El 31 de octubre de 2018, se aprobó la escisión de Inmobiliaria Orraca, S.A. de C.V.
(escindente), Juarez 2301, S.A. de C.V. (escindente), Especialistas en Alta Cocina, S.A. de
C.V. (escindente) y Delicias Orange, S.A. de C.V. (escindente), las cuales sin extinguirse
aportaron en bloque parte de sus activos, pasivos y capital social; creándose la compañía
“Nuevo Sazón Culinario, S. A. de C. V.”(Escindida). Compañía cuyo principal objeto social es
la operación de restaurantes.
El 31 de Octubre de 2018, en Asamblea General Extraordinaria de Accionistas, se aprobó la
escisión de Servicios CMR, S.A de C.V. (escindente); como compañía escindente, la cual sin
extinguirse aporto en bloque parte de sus activos, pasivos y capital social; creándose la
compañía “Mi gusto en Restaurantes, S. A. de C. V.”(Escindida). Compañía cuyo principal
objeto social es la operación de restaurantes.
En 2017 se realizó la Adquisición de 50% de Las Nuevas Delicias Gastronómicas, S. de R.L.
de C.V.
La operación consistió en la adquisición por CMR de la totalidad de las acciones representativas
del capital social de Brinker MHC, B.V., subsidiaria de Brinker. Lo anterior, en los términos y
sujeto a las condiciones descritas en la Declaración de Información publicada el 12 de octubre
de 2017. En virtud de que el patrimonio de Brinker MHC, B.V. está integrado básicamente por
las partes sociales representativas del capital social de Las Nuevas Delicias Gastronómicas, S. de
R.L. de C.V., subsidiaria de la Compañía, CMR adquirió, de forma indirecta, la totalidad de las
partes sociales representativas del capital social de Las Nuevas Delicias Gastronómicas, S. de
R.L. de C.V., que no eran de su propiedad.
La totalidad de los miembros propietarios del Consejo de Administración de CMR, con base en
la opinión favorable del Comité de Auditoría de CMR emitida el 20 de julio de 2017, aprobaron
mediante resoluciones unánimes adoptadas fuera de sesión el 11 de octubre de 2017, entre
otros asuntos, la operación.
La contraprestación pagada por CMR al vendedor fue el equivalente en pesos, Moneda
Nacional, a la cantidad de USD$18,000,000.00 (dieciocho millones de dólares 00/100 moneda
de curso legal de los Estados Unidos de América), al tipo de cambio de la fecha de cierre de la
operación, contraprestación que se acordó será pagadera en 72 exhibiciones mensuales (la
primera de ellas precisamente en la fecha de cierre de la operación). Las obligaciones a cargo
de CMR de realizar los pagos distintos a la primera exhibición pagadera en la fecha de cierre se
documentaron en un pagaré no negociable suscrito por CMR y entregado a Brinker FHC,B.V.,
precisamente en la fecha de cierre de la operación.
Durante el 2016 no realizamos ninguna reestructura corporativa.
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Financiamiento:
Durante 2018 el crecimiento de la compañía estuvo soportado con flujos propios de la
operación acompañados de eficiencias operativas y administrativas; adicionalmente obtuvimos
un financiamiento bancario (línea revolvente) para capital de trabajo por un monto de
Ps$100mdp a 3 años a una tasa TIIE A 28 días +2.5 puntos anual. Al cierre de año la deuda
adquirida con instituciones bancarias asciende a Ps$442.0 millones.
A.

Actividad Principal

CMR, a través de todas sus subsidiarias, se dedica principalmente a la operación de restaurantes
dentro de la República Mexicana, con un sólido portafolio de marcas, tanto nacionales como
importadas. El ciclo de sus operaciones inicia con la apertura de sus tiendas y los procesos
productivos que dan origen a una amplia gama de oferta gastronómica. En esta etapa del ciclo de
operación, las tareas de los colaboradores de la Compañía se intensifican principalmente en las
áreas de Preparación de Alimentos, Atención a Invitados, Recepción y Almacenaje de Materias
Primas y Control Administrativo.
La operación de cada uno de los 145 restaurantes es crítica, primordialmente en los turnos de
desayunos y comidas, debido al elevado tráfico de invitados a esas horas. Por las noches inicia la
operación de bares y servicios musicales, lo cual impacta con mayor tráfico de invitados a algunas
unidades.
CMR mantiene un estricto control operativo mediante el uso de la plataforma tecnológica del RP
Oracle, el uso de punto de venta de Micros y el sistema de control de inventarios AVT, que
permiten mantener una comunicación, estandarización, supervisión, orden permanente y
confiabilidad total en la información financiera.
Las principales áreas de negocio de la Compañía se clasifican en las siguientes divisiones dentro
del segmento de alimentos y bebidas:





Cafeterías
Mexicanos
Especializados
Chili’s






Olive Graden
Red Lobster
The Capital Grille
Mucho

Cada división está dirigida hacia distintos sectores del mercado, con el fin de diversificar y satisfacer
las necesidades y preferencias de los consumidores. Al cierre de 2018, CMR tenía: 39 Cafeterías
(incluyendo 4 “Fly by Wings” y 8 “Nescafé”), 7 Mexicanos, 3 Especializados, 69 Chili’s, 19 Olive
Garden, 5 Red Lobster, 2 The Capital Grille y 1 Mucho. En junio de 2017 firmamos un nuevo contrato
de desarrollo con Brinker International, Inc., para acordar que en los próximos siete años abriremos
30 unidades nuevas bajo la marca Chili’s. En diciembre de 2017 firmamos un contrato con Nestlé
México para establecer y operar cafeterías bajo la marca NESCAFÉ®, lo que nos permitirá fortalecer
nuestro portafolio de marcas de CMR e incursionar en el segmento de “Coffe Shops”, en todo el
territorio nacional. En noviembre de 2016 renovamos nuestro contrato con Darden, para operar y
abrir unidades de negocio más de las marcas Olive Garden, LongHorn Steakhouse y The Capital
Grille.
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La Compañía también recibe ingresos por arrendamiento, que representan el 0.1% de los ingresos
totales de 2018.
División Cafeterías
Las Cafeterías son restaurantes de tipo familiar que sirven una amplia variedad de platillos,
nacionales e internacionales, y proporcionan un servicio rápido a precios razonables. Esta división se
caracteriza por su fuerte presencia en el mercado de Aeropuertos. Al cierre de 2018, la división
Cafeterías contaba con 39 unidades de las marcas “Wings”, “Matil’d Bistró”, “Fly by Wings” y
“Nescafé”. Algunas de las cafeterías tienen una sección de bar conocida con el nombre de “Barón
Rojo” y otro bar independiente llamado “Exa Live”, donde además de alimentos y bebidas noalcohólicas, se venden vinos, licores y botanas.

Wings: Con más de 50 años en el mercado es la marca pionera de CMR
que ofrece, a través de cafeterías clásicas ubicadas en los principales
aeropuertos del país y otras en localizaciones estratégicas en el área
metropolitana, un menú inspirado en platillos caseros.
Fly by Wings: Concepto que propone un servicio express, que permite
al viajero elegir entre una variada oferta gastronómica preparada al
momento con un toque casero y saludable la herencia de Wings
Cafetería. Ubicados en algunos de los Aeropuertos Internacionales del
país y en la Terminal de Autobuses de Oriente.
Matil’d Bistró: Cafetería con mucho estilo que retoma los aires de la
cocina internacional contemporánea. Es un espacio único para los que
gustan de la buena comida, en donde los paladares más finos
encontrarán una explosión de sabores únicos y frescos.
Nescafé®: Las cafeterías Nescafé acercan al invitado a una nueva
experiencia alrededor del café favorito de los mexicanos, en un espacio
y lugar único que los hará sentir como en casa. Se puede disfrutar de
una variedad de bebidas de temporada, sándwiches, panadería y jugos
recién hechos. Los expertos en café en México ahora más cerca de ti.
División Mexicanos
Al 31 de diciembre de 2018, esta división contaba con 7 restaurantes entre las marcas “Fonda
Mexicana”, “La Destilería”, “La Calle” y “Los Almendros”.

Fonda Mexicana: Ofrece platillos de auténtica cocina regional
mexicana, buscando retomar la esencia de cada región de nuestro país
mediante un recorrido culinario por la República Mexicana, en el cual
se fusionan recetas tradicionales con innovadores platillos e
ingredientes.
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Los Almendros: A través de platillos de la legendaria cocina yucateca
con raíces Mayas, única en su estilo, sabores y condimentos, ofrece una
variedad de platillos típicos de esta región.
La Destilería: Es la cantina mexicana de imagen contemporánea con la
mejor comida tradicional, ambiente relajado e informal, siempre
ofreciendo un servicio excepcional.
La Calle: Ofrece un menú mexicano similar al de “La Destilería”, a
través de un look and feel que ubica al comensal en un paseo
ambientado en una típica avenida mexicana por el México de los años
40’s, con el sabor de la tradicional comida hecha en casa preparada
con ingredientes frescos y naturales, ubicado dentro del centro
comercial Santa Fe.
División Especializados
Esta división ofrece platillos especializados de comida mexicana e internacional. El ambiente es
familiar, de ejecutivos y de turismo. Al cierre de 2018, esta división contaba con tres restaurantes.
Las marcas o nombres comerciales que operan esta división son:
El Lago: Restaurante ícono de la Ciudad de México, por su arquitectura
y ubicación en el Bosque de Chapultepec, ofrece una alta cocina
mexicana y espacios privilegiados para eventos premium, en la cual se
mezclan técnicas clásicas y contemporáneas, una amplia carta de
vinos, servicio personalizado y presentación impecable.
Bistró Chapultepec: Acogedor restaurante de estilo Bistró MexicanoEuropeo, inspirado en un ambiente campestre dentro del Bosque de
Chapultepec, ofrece desde los desayunos mexicanos hasta los brunch
de los fines de semana, pasando por el lunch y la cena bistró, a través
de una experiencia acogedora y un servicio personalizado.
Sala Gastronómica: 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 diversos
ingredientes, conservando la tradición mexicana, a través de un viaje
culinario místico por las diferentes regiones de México.

División Chili’s
Esta línea de negocio opera restaurantes principalmente enfocados al sector juvenil.
Su oferta es comida casual o casual dining, una experiencia única que combina el
mejor ambiente, platillos deliciosos y un servicio de excelencia como en ningún otro
lugar. Actualmente es la marca casual dining más poderosa del mercado y con CMR tiene presencia
en 25 ciudades de 20 estados del territorio nacional. Al 31 de diciembre de 2018, esta unidad de
negocio contaba con 69 unidades.
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División Olive Garden
Marca de larga trayectoria en Estados Unidos, a través de clásicos platillos
Italianos, se vive la experiencia gastronómica de inspiración toscana donde reina la
hospitalidad en un ambiente cómodo y familiar. La división inició operaciones en
2012 y, al cierre de 2018, contamos con 19 unidades operando.
División Red Lobster
Inspirada en los puertos pesqueros de Maine y experta en comida del mar, esta
división se distingue por la calidad de su oferta, que incluye la mejor experiencia
en comida de mar de la más alta calidad cocinada en parrilla de leña, un amigable ambiente y gran
cantidad de combinaciones gastronómicas. Al cierre de 2018, se tenían en operación 5 unidades
operando.
División The Capital Grille
Fundado en 1990 en Providence, Rhode Island, E.U., este restaurante ofrece un excepcional servicio
en un ambiente elegante y confortable; su experiencia en carne de res añejada en seco, así como lo
mejor del mar, desde la langosta hasta el atún fresco, acompañando dichos platillos con una carta de
más de 300 vinos. Al cierre de 2018, se tienen dos unidades de negocio en la Ciudad de México y en
Monterrey.
División LongHorn Steakhouse
Los restaurantes LongHorn ofrecen una atmósfera de steakhouse inspirada en un rancho acogedor y
cálido, su oferta gastronómica se compone de la mejor selección de cortes de carne de res que le han
dado su fama a lo largo de los años, una variedad de oferta complementaria que engloban diferentes
proteínas, acompañamientos y una excelente selección de bebidas para todos los gustos, todo ello a
precios competitivos. Enfocados en la rentabilidad y margen de utilidad obtenida, el 30 de
septiembre de 2018, cerramos la única unidad que teníamos operando de esta marca.
División Mucho.
Buscando ofrecer una opción saludable y nutritiva en 2018, lanzamos
MUCHO, Marca innovadora que combina un servicio ágil, con recetas e
ingredientes tradicionales y saludables. Mucho es un lugar donde se
reconfiguran los sabores tradicionales de México y se fusionan con lo sano y nutritivo, dentro de un
ambiente auténtico y amigable, brindando una experiencia fresca y cálida.
Principales Proveedores.
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 de nuestro comisariato, para la elaboración propia de productos
elaborados y semi-elaborados que componen nuestros platillos (p.e. salsas, pastas, pan), reduciendo
los costos de importación. Asimismo, asociado a lo anterior pero extensible para el conjunto de
materias primas, fuimos incrementando la apuesta por proveedores locales.
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En la selección de proveedores, verificamos que los mismos 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.
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; de los cuales 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. La aplicación de
estas auditorías 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.
Enfocados en mejorar los procesos y la eficiencia operativa dentro de Cadena, se realizó el cambio
de la plataforma tecnológica de almacenaje (WMS) se hizo la implementación de JDA (antes llamado
Red Prarie) siendo este sistema el de los más reconocidos en el mercado. El cambio nos trajo varios
beneficios como son:








Mejora en niveles de servicio
Mejorar control de inventarios
Sincronización de la operación en tiempo real
Eficientar el uso de espacios
Disminuir considerablemente los errores en cualquier fase del proceso
Incrementar productividad del equipo operativo
Maximizar la capacidad de nuestro centro de distribución.

En los procesos productivos de CMR se utilizan como insumos, en su mayoría, materias primas
naturales, tales como: frutas, verduras, carnes, pescados, lácteos, abarrotes, vinos y licores, entre
otros.
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La tabla siguiente muestra una relación de los principales proveedores de CMR y el porcentaje que
representaron durante 2018.

PROVEEDORES
SIGMA FOODSERVICE COMERCIAL S DE RL DE CV

%
PRODUCCI
ON TOTAL
8.0%

MR VOLK SA DE CV

5.6%

AYVI SA DE CV

3.7%

RD AMERIMEX DISTRIBUTION S DE RL DE CV

3.5%

RYC ALIMENTOS SA DE CV

3.4%

SERVILOG SA DE CV

3.4%

CERVEZAS CUAUHTEMOC MOCTEZUMA SA DE CV

3.3%

DISTRIBUIDORA JOB SA DE CV
CORPORACION DE IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES
MEXICANAS SA DE CV

3.0%

MULTIMODAL LOGISTICS INC

2.4%

X O DE CHIHUAHUA SA DE CV

2.3%

MCCAIN MEXICO SA DE CV

2.0%

PROPIMEX S DE RL DE CV

1.9%

INDUSTRIAS COR SA DE CV

1.9%

DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL S DE RL DE CV

1.8%

REY DAVID OCHOA GONZALEZ

1.7%

GRUPO INDUSTRIAL PESQUERO MEXICANO SA DE CV

1.6%

COMERCIALIZADORA DE POLLOS Y CARNES YESAKI SA DE CV

1.6%

CITROFRUT SA DE CV

1.5%

GRIFFITH FOODS SA DE CV

1.4%

CAFE ALGRANA SA DE CV

1.4%

OTROS

42.3%

TOTAL

100.00%

2.6%

En beneficio de nuestros restaurantes para ofrecer una
mejor respuesta en planeación logística, en atención a
proveedores y en estandarización de procesos contamos con
un Centro de Distribución denominado Cadena CMR, el cual
abastece a todas nuestras unidades de negocio, consolidado casi todos los productos que se
compran de los diferentes proveedores nacionales e internacionales. Gracias a nuestra capacidad
para realizar compras de manera centralizada, obtenemos mejores precios que impactan de manera
positiva la rentabilidad de CMR. Bajo un estricto programa de control de inventarios, podemos
contar con la información necesaria y confiable para la toma de decisiones, para lo cual
desarrollamos indicadores de servicio que nos ayudan a identificar áreas de oportunidad en cuanto a
surtido, carga y calidad de los inventarios.
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Comprometidos con la mejora continua, hemos diseñado una estrategia para la administración de
rutas (78 rutas semanales), la cual nos permite cubrir todas las entregas a las unidades de manera
oportuna, recorriendo 164 mil kilómetros mensualmente. Actualmente el 67.5% de nuestros
productos son administrados a través de Cadena y seguiremos incorporando aún más productos en
los próximos años.
Claves de la Gestión en Suministro:






Desarrollo de productos nacionales e incremento del abastecimiento procedente del país.
Aumento en el volumen de compra por proveedor.
Mejora en la logística de suministro, especialmente planificación de la demanda.
Mayor eficiencia en la gestión de inventarios y reducción de las mermas.
Aumento en el porcentaje de productos abastecidos por Cadena CMR.

Nuestro comisariato “Con Sabor” se encarga de la preparación de
productos elaborados o semi-elaborados, que son utilizados por los
restaurantes. Ha mantenido un rápido crecimiento, con una inversión en
2018 de $15mdp en equipo, 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 alcanzo en el año $25mdp. El crecimiento en cuanto a productos se produjo en sopas,
salsas y panadería dulce. 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 directo.
Segmentos de Negocio
Los segmentos de negocio que la compañía maneja están relacionados con el servicio de
restaurantes (alimentos, bebidas y otros) y el de arrendamiento de inmuebles. Sin embargo, no se
muestra información financiera separada por segmentos, ya que este último (arrendamiento),
representa menos del 1.0% de los ingresos totales.
Ingresos por segmento
(Cifras en millones de pesos)
Segmento

2018
2,756.2

%
99.6

Otros (1)

8.9

0.3

Ingresos por arrendamiento

2.7

0.1

2,767.8

100.0

Alimentos y bebidas

Ingresos netos
(1)

Los otros ingresos corresponden a: ingresos por patrocinios provenientes de socios comerciales,
a ingresos por estacionamiento entre otros.

B.
Canales de Distribución
Los canales de distribución de nuestros productos son los establecimientos o puntos de venta de la
Compañía, ubicados en gran parte de la República Mexicana. La siguiente tabla muestra por
segmento en que zonas de la República, CMR tiene presencia a través de sus distintas divisiones:
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Número de unidades por zona geográfica
(Cifras en unidades)

C.

Fuera

División

Cd de
México

Cd de México

Cafeterías

Total

27

12

39

Zona Metropolitana, y fuera
de Cd de Mexico

13

-

13

Aeropuertos

10

12

22

Hospitales

4

-

4

Mexicanos

6

1

7

Especializados

3

-

3

Chili’s

-

69

69

Olive Garden

10

9

19

Red Lobster

3

2

5

Mucho

1

-

1

The Capital Grille

1

1

2

Total

51

94

145

Patentes, Licencias, Marcas y Otros Contratos

La Compañía es usuaria de diversas marcas y nombres comerciales con los cuales opera sus distintos
establecimientos. Las Cafeterías utilizan las marcas: “Wings”, “Fly by Wings”, “Matil’d Bistro”,
“Muchomx”, “Sala del Café Sabores Mexicanos”, “Sala Gastronómica Sabores Mexicanos” y “Exa
Live”. Los restaurantes Mexicanos y Especializados utilizan las marcas: “El Lago”, “Del Bosque
Restaurante”, “Bistró Chapultepec”, “Los Almendros”, “La Destilería”, y “La Calle”. La Compañía
también utiliza las marcas “Chili’s”, “Olive Garden”, “Red Lobster” y “The Capital Grille”.
Propiedad Intelectual
La Compañía tiene diversas marcas registradas ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial,
para sus Cafeterías y restaurantes, entre las que destacan las siguientes: “Fonda Mexicana”, “El
Lago”, “Del Bosque Restaurante”, “Bistró Chapultepec”, “La Destilería”, “Muchomx”, “Sala del Café
Sabores Mexicanos”, “Sala Gastronómica Sabores Mexicanos”, “La Calle”, y “La Corcholata”.
Asimismo, cuenta con las licencias de uso respectivas, por parte de los titulares, de las marcas:
“Wings”, “Fly by Wings”, “Los Almendros”, “Chili’s”, “Olive Garden”, “Red Lobster”, “LongHorn
Steakhouse” y “The Capital Grille”.
Contratos de Franquicia
a) Los Almendros
El 15 de diciembre de 1993, la Compañía celebró un contrato de licencia de uso de marca y
asistencia técnica para operar los restaurantes “Los Almendros”. En dicho contrato se estableció
que los productos que la licenciataria vendiera en sus establecimientos serían de la misma calidad
que los elaborados por el licenciante en la casa matriz. Dentro de dicho contrato se incluyó la
obligación para el licenciante de otorgar asistencia técnica y capacitación al personal de la
licenciataria.
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El contrato fue modificado y renovado el 17 de diciembre de 2015, por un periodo de cinco años
más.
b) Marcas Brinker
En 1998 CMR adquirió cuatro restaurantes Chili’s, así como la franquicia por parte de Brinker para
explotar esta marca en la República Mexicana, a excepción del área metropolitana de la Ciudad de
México y estados circunvecinos (“Territorio CMR”).
En noviembre de 2007 la Compañía consolidó su relación con Brinker, mediante la firma de un
contrato de coinversión para desarrollar conjuntamente dentro del “Territorio CMR” la marca
“Chili’s”, usando como vehículo la sociedad Las Nuevas Delicias Gastronómicas, S. de R.L. de C.V.
En 2017 dimos por terminada dicha coinversión, mediante la compra del 100% de las acciones del
capital social de Brinker MHC, B.V., subsidiaria de Brinker y propietaria del 50% de las partes
sociales del capital social de Las Nuevas Delicias Gastronómicas, S. de R.L. de C.V., teniendo ahora
la Compañía, directa e indirectamente, el 100% de las partes sociales de dicha sociedad.
En 2017 se firmó un nuevo contrato de desarrollo con Brinker, con vigencia de 7 años, acordando
la apertura de 30 unidades nuevas bajo la marca Chili’s.
Al 31 de diciembre de 2018, el número total de restaurantes Chili’s operados por CMR ascendió a
69 unidades.
c) Marcas Darden y Red Lobster
En 2011 la Compañía firmó con Darden un contrato de desarrollo (“Contrato de Desarrollo
Darden”), para operar las marcas Olive Garden, Red Lobster y The Capital Grille de manera
exclusiva en la República Mexicana. Este contrato fue modificado en noviembre de 2015 para
incorporar a LongHorn Steakhouse al portafolio de marcas desarrolladas por la Compañía.
En 2014 Darden cedió sus derechos de la marca Red Lobster en favor de Red Lobster Hospitality
LLC. En este sentido, la Compañía y Red Lobster Hospitality LLC celebraron un nuevo contrato de
desarrollo respecto de la marca Red Lobster, mismo que se encuentra vigente a la fecha del
presente. La compañía cuenta con 5 unidades Red Lobster, cuyas franquicias se encuentran
vigentes al amparo del contrato de desarrollo firmado con Red Lobster Hospitality LLC.
El 28 de octubre de 2016 el Contrato de Desarrollo Darden fue modificado íntegramente, para
establecer que, a partir de enero de 2017, la Compañía abriría 21 restaurantes – adicionales a los
existentes – de las marcas Olive Garden, LongHorn Steakhouse y The Capital Grille.
El 17 de abril de 2019, la Compañía recibió un comunicado en cuyos términos Darden notifica la
terminación del Contrato de Desarrollo Darden. Actualmente CMR se encuentra en negociaciones
con Darden, con el objetivo de acordar un nuevo convenio en el que se actualicen los términos y
condiciones – acordes a las metas estratégicas de ambas empresas – para reactivar el desarrollo y
crecimiento, en el futuro, de dichas marcas en México
Es importante destacar que cada uno de los 20 restaurantes abiertos al amparo del Contrato de
Desarrollo Darden continuarán operando de manera normal; ello con base en los contratos de
franquicia que la Compañía celebró con Darden respecto de cada uno de dichos restaurantes.
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Consecuentemente, las franquicias de las 18 unidades Olive Garden y las 2 unidades The Capital
Grille permanecerán vigentes en sus términos y no se verán afectadas por el comunicado de
terminación.
Concesiones
Algunas de las Cafeterías y restaurantes Especializados se encuentran ubicados en inmuebles
concesionados, mediante contratos de arrendamiento, permisos de uso de espacio temporal
revocable, o actos administrativos mediante los cuales se confiere el uso de espacio por parte de
entidades públicas, entre las que se encuentran: el Instituto Nacional de Antropología e Historia, el
Instituto Mexicano del Seguro Social, la Universidad Nacional Autónoma de México, Aeropuertos, la
Secretaría de Salud Federal, y el Gobierno de la Ciudad de México por conducto de la Secretaría del
Medio Ambiente

D.

Principales Clientes

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, buscando crear las más gratas experiencias.
Los invitados para CMR, en su conjunto, corresponden al público en general que acude a sus puntos
de venta. CMR atendió a 12.4 millones de invitados durante 2018, 2.5% menos al año anterior.
En 2018 continuamos y reforzamos nuestro plan de lealtad Foody Rewards, el cual otorga a los
consumidores beneficios en las diferentes marcas de nuestro portafolio a lo largo del país. A través
de esta iniciativa, los comensales son recompensados por consumir en restaurantes de las marcas
“Chili’s”, “Wings”, “Fly by Wings”, “Olive Garden”, “Red Lobster”, “Nescafé” y “La Destilería”. Por
otro lado dicho programa nos permite conocer los hábitos de consumo de cada uno de los
comensales, con la finalidad de generar estrategia enfocadas al crecimiento sustentable de la venta,
basado en hábitos de consumo de cada cliente.
Con una cultura de servicio, en CMR buscamos entregar la mejor experiencia a nuestros comensales,
apostando por la innovación en productos, servicio, procesos y marcas. Para mejorar de manera
constante evaluamos la satisfacción de nuestros invitados mediante la encuesta GEM (Guest
Experience Management), en la que cada comensal puede compartir sus comentarios al finalizar la
estancia respecto al servicio, alimentos, amabilidad del mesero y limpieza del restaurante. En 2018
se modificó el esquema y número de preguntas de la encuesta, volviéndolo sencillo y breve para
nuestros comensales.
Por otro lado consolidamos nuestro programa Spy CMR, lanzado en 2016, el cual permite evaluar y
medir la calidad del servicio en los restaurantes, bajo la modalidad de cliente incógnito,
completando los resultados de GEM, para detectar áreas de oportunidad y buenas prácticas que
podamos replicar en el resto de las unidades de negocio.
Atentos a las tendencias del mercado y los requerimientos de los comensales, seguimos
profundizando 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 proceso que siguen los pedidos.
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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.
Sin embargo, nada de lo anterior tendría sentido sin el compromiso con la calidad de los productos y
servicios de todos quienes formamos parte de CMR, desde la gestión de insumos en la relación con
proveedores hasta la atención en la unidad. Contamos con una política de inocuidad alimentaria así
como con una Política General de Aseguramiento de la Calidad, cuya aplicación se realiza a través de
nuestro Sistema Integral de Aseguramiento de la Calidad en el Servicio (SIACS). Dicho sistema
establece la realización de autoevaluaciones en cada una de nuestras unidades y se complementa
con auditorías realizadas por un tercero especializado. Finalmente, se llevan a cabo capacitaciones a
los colaboradores, sobre la certificación de protección de alimentos ServSafe, programa elaborado
por la National Restaurant Association Solution (NRA Solutions) y que cuenta con reconocimiento a
nivel internacional. Finalmente contamos con el Sistema de Organización de Cocina (SOC), el cual
tiene como propósito asegurar la calidad y frescura de los alimentos, a través de una adecuada
preparación y gestión de pedidos, permitiendo tener un mejor control de los costos de alimentos, lo
cual nos permite servir comida de excelencia a cada uno de nuestros comensales.
E. Legislación Aplicable y Situación Tributaria de la compañía y sus Empresas Subsidiarias y
Asociadas
La Compañía está constituida como una Sociedad Anónima Bursátil de Capital Variable, en tanto que
sus subsidiarias mexicanas se encuentran constituidas como Sociedades Anónimas de Capital
Variable (excepto las subsidiarias Operadora de Restaurantes Orraca, S.C., Las Nuevas Delicias
Gastronómicas, S. de R.L. de C.V. y Brinker, MHC, S. de R.L. de C.V.), de conformidad con las leyes
mexicanas (excepto la sociedad Brinker, MHC, S. de R.L. de C.V. que fue constituida conforme a las
leyes de Holanda y migrada a México). Dichas sociedades son reguladas por la Ley General de
Sociedades Mercantiles, el Código de Comercio y la legislación general aplicable. Las subsidiarias de
CMR que cuentan con empleados están sujetas a la Ley Federal del Trabajo y demás regulación
común aplicable. Asimismo, por ser la Compañía una Sociedad Anónima Bursátil, es una entidad
supervisada por la CNBV, a la que le son aplicables las disposiciones de la LMV y las circulares
emitidas por la CNBV, incluyendo la Circular Única de Emisoras.
Asimismo, la Compañía se rige de acuerdo a lo previsto en sus Estatutos Sociales y se encuentra
sujeta a las disposiciones de la Ley de Propiedad Industrial por lo que se refiere al uso de las marcas,
así como a las disposiciones de la Ley General de Salud y normas oficiales sobre prácticas de higiene y
sanidad en la preparación, distribución y venta de alimentos. El incumplimiento de dichas
disposiciones podría resultar en la imposición de sanciones administrativas, tales como multas,
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clausuras temporales y clausuras definitivas. CMR considera que se encuentra en cumplimiento de
dichas disposiciones.
La Compañía es regulada por todas las disposiciones legales generales aplicables al negocio
restaurantero e inmobiliario. Ver “Impacto de Cambios en Regulaciones Gubernamentales” para
conocer el impacto de las regulaciones en el negocio.
Algunos aspectos de la industria restaurantera se encuentran sujetos, directa o indirectamente, a
regulaciones por parte de las autoridades gubernamentales a nivel federal, estatal y local. De dichas
autoridades, las más importantes son: la Secretaría de Economía, la Secretaría de Salud, el Gobierno
de la Ciudad de México y los Municipios y Alcaldías correspondientes a la ubicación de cada unidad
(con excepción de las unidades localizadas en los diferentes aeropuertos, las cuales están sujetas a la
jurisdicción y legislación federal). La Compañía cumple, en todos los aspectos relevantes, con las
disposiciones y requisitos exigidos por la regulación del ramo, tales como: avisos de apertura a la
SHCP, licencias de funcionamiento, licencias de venta de bebidas alcohólicas, autorización de uso de
suelo y otros.
En los estados financieros consolidados auditados que se acompañan en este informe, se incluye la
determinación de los montos de ISR.
F.

Recursos Humanos

Constituimos un gran equipo a lo largo del país, lleno de talento y compromiso, con 5,032
colaboradores, al 31 de diciembre de 2018, de los cuales el 78% son sindicalizados, repartidos a su
vez en 27 organizaciones, los sindicatos a los que están afiliados los trabajadores de CMR,
pertenecen principalmente a la CTM y a la CROC.
Estamos repartidos en el Grupo de Soporte a la Operación (GSO) , ubicado en la Ciudad de México, y
los equipos en restaurantes (unidades), con un enfoque de colaboración que contribuyen día a día a
la mejor experiencia del comensal.
Empleados CMR
División
Cafeterías
Mexicanos
Especializados y
The Capital Grille
Chili's

2018

2017

2016

1,201

1,271

1,376

191

274

362

271

328

216

2,056

2,161

2,113

Olive Garden

641

689

725

Red Lobster

153

205

268

1

26

31

Cadena CMR

177

125

154

Corporativo

341

370

327

5,032

5,449

5,572

LongHorn Steakhouse

Total
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Plantilla por Región
Colaboradores

2018

2017

2016

Norte

1,138

1,318

1,363

Centro

3,370

3,612

3,728

524

519

481

5,032

5,449

5,572

Sur
Total

El sector restaurantero se caracteriza por una tasa elevada de rotación, a la que contribuye
especialmente en los últimos años la entrada de nuevos agentes y marcas 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.
Buscando que sientan a CMR como una oportunidad de presente y futuro para su desarrollo, con un
95.9% de contratos indefinidos.
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, contamos con una tasa de rotación del 34% para el equipo de soporte (GSO) y del 83%
para los operativos; cabe destacar que en la industria restaurantera 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. En el año, 67 colaboradores tomaron esta
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.
Resguardamos el bienestar de quienes conforman nuestro 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. Para fijar las
remuneraciones de nuestros colaboradores, estudiamos el contexto del sector y en base a ello
planteamos tabuladores por puesto. Durante 2018 destaca nuestra consolidación como marca
empleadora, obteniendo 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:
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Respaldamos la diversidad de la plantilla, garantizando un trato igualitario. En relación al género,
contamos con una destacada participación de mujeres en los puestos gerenciales de soporte y
operación, donde estas representan el 43.1% de la plantilla total, destacando en los puestos
gerenciales de operación y soporte, donde alcanzan el 53% y 65% respectivamente.
Asimismo, en el año trabajamos en la inclusión y desarrollo de 23 colaboradores con discapacidad,
junto a Fundación Manpower y Comunidad Down. Además de capacitarlos y realizar el seguimiento
de su adaptación, sensibilizamos al equipo de atracción 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%.
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 Foundation como caso de éxito internacional.
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 2018. 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 horas.
A la fecha de entrega de este Reporte Anual, no se ha presentado huelga alguna por parte de los
trabajadores de CMR, y siempre se han mantenido buenas relaciones con los sindicatos.
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G.

Desempeño Ambiental

CMR cumple con los estudios de impacto ambiental que le son aplicables en cumplimiento a las
disposiciones vigentes de la Secretaria del Medio Ambiente. Adicional a esto realiza actividades en
favor del medio ambiente a través de diversas campañas de Responsabilidad Social Corporativa.
H.

Información del Mercado

Descripción del negocio -El sector restaurantero en México
La Industria Restaurantera se define como los servicios de preparación de alimentos y bebidas para
su consumo inmediato. Se caracteriza por no efectuar ningún procedimiento de conservación o
envasado del producto; existiendo así una brecha temporal muy corta entre la preparación de los
alimentos y bebidas y su consumo, lo que descarta la formación de inventarios.
La generación de valor en esta industria toma en cuenta dos aspectos: lo tangible con la preparación
misma de los alimentos, y la parte intangible, con el servicio o atención que recibe el consumidor.
La industria restaurantera es parte fundamental de la economía del país. Genera empleos directos
para más de 1.7 millones de familias; este sector se ubica como el segundo mayor empleador a nivel
nacional, 7 de cada 10 empleos en el sector turismo son aportados por establecimientos
restauranteros.
El entorno económico mundial conduce al aumento de la competencia dentro de la industria de
alimentos. Además, las tasas elevadas del desempleo actual podrían conducir a la formación de
nuevos competidores independientes en la industria (principalmente en la cafetería y segmentos de
servicio completo), que intensificaría la competencia en los mercados urbanos. Se espera que dentro
del segmento de comida casual, los competidores implementen estrategias de retención adicional,
tales como el ofrecimiento de menús de bajo costo, o bien, el sacrificar los precios promedio para
atraer a nuevos clientes.
En lo que refiere a restaurantes, hubo un crecimiento de establecimientos del 4.9% en México;
siendo la continuidad y la introducción de nuevos conceptos, uno de los elementos fundamentales
para este incremento. Destacan conceptos del tipo sostenible y natural, una oferta gastronómica
compuesta por alimentos en su estado más natural y orgánico, por la salud de los clientes que ahora
buscan cuidarse, y también por la salud del planeta en general. Partiendo de esta tendencia es que
decidimos lanzar un concepto que se adaptara a estas necesidades y a partir de diciembre 2018 inicia
operaciones MUCHO.
La tecnología y el servicio a domicilio siguieron en alza durante 2018, cada vez más ciudades tienen
cobertura de medios como UberEats y Rappi que permiten al consumidor una toma rápida de
decisiones, consumo de alimentos en su hogar u oficina y posibilidad de experimentar con diferentes
marcas gracias a promociones, durante este año incrementamos nuestra cobertura en el servicio a
domicilio, como un canal más de venta.
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La industria restaurantera está expuesta a varios factores que inciden negativamente en sus
operaciones, tales como:
1.
2.
3.
4.
5.

Reforma fiscal.
Poder adquisitivo de la población.
Inseguridad e incremento de la delincuencia.
Informalidad e ilegalidad toleradas.
Introducción del formato de Food Trucks.

En cuanto a las tendencias observadas en el sector, el análisis de Euromonitor International sobre los
restaurantes tipo Full Service en México, destaca una renovación en la imagen de varias marcas, con
la introducción de conceptos modernos, nuevos menús y promociones, con el objetivo de atraer un
mayor número de comensales e incrementar las ventas.
En términos de menús, los restaurantes de tipo Full Service suelen ofrecer una mezcla de cocinas de
diferentes países, siendo los platos mexicanos, italianos, americanos y de mariscos los que
prevalecen, siguiendo esta tendencia contamos con marcas como Olive Garden, Chili’s, Red Lobster y
la Destilería. Asimismo, destaca el segmento de restaurantes enfocados en la comida saludable, por
lo que varios operadores de restaurantes Full Service incluyen opciones de este tipo en sus menús.
Los servicios de entrega a domicilio representan otra tendencia en el sector, al cobrar más fuerza
incluso en la categoría de restaurantes de tipo Full Service. A pesar de que los restaurantes cuentan
con su sistema de entrega, en varias ocasiones deben de colaborar con terceros especializados para
llevar el servicio, siendo UberEATS y SinDelantal los principales jugadores.
Dimensión de la Industria Restaurantera*
 Existen más de 515,000 establecimientos de preparación de alimentos en toda la República
Mexicana.
 96% son MYPYMES.
 Contribuye en 1.7% del PIB nacional.
 Genera 1.7 millones de empleos directos y 3.5 millones de empleos indirectos.
 Contribuye al 13% del PIB turístico.
 Industria formadora de competencias laborales, donde el 55% son mujeres y 45% hombres
 Industria dedicada a resolver la necesidad esencial de comer fuera de casa.
*Fuente CANIRAC

Competencia
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,
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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 Nescafe. 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 enfocada en lo nutritivo y
saludable con el estreno de MUCHO.
Este mercado se segmenta en: cadena e independientes. Los restaurantes de cadena equivalen al
14.6% del total de los establecimientos (deben tener 10 unidades o más bajo el mismo nombre para
ser consideradas como cadena); mientras que los restaurantes independientes equivalen al 85.4%.
CMR participa principalmente dentro del segmento de Servicio Completo o Full Service Restaurant
(FSR) Una segunda segmentación es por tipo de establecimiento y servicio: restaurantes de Servicio
Completo 55.3%, Puestos Ambulantes 20.4%, Comida Rápida 13.3%, Cafeterías y Bares 9.4% y
Servicio a Domicilio 1.5%.
Dentro del segmento FSR, los restaurantes de cadena representan sólo el 9.8%. Esto refleja la
pulverización del mercado ya que el otro 90.2% se compone de restaurantes independientes, que
muchas de las veces pertenecen a un solo dueño.
La Compañía considera que se encuentra bien posicionada en los segmentos de mercado en los que
participa.
I. Estructura Corporativa
Principales Actividades de las Compañías del Grupo
CMR, S.A.B. de C.V. es una sociedad controladora constituida el 7 de diciembre de 1989. Su
participación directa o indirecta en subsidiarias, al 31 de diciembre de 2018 se compone de la
siguiente forma:
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OPERADORA DE
RESTAURANTES CMR,
S.A. DE C.V. (99.99%)

LAS NUEVAS DELICIAS
LAS NUEVAS DELICIAS
GASTRONÓMICAS, S.
GASTRONÓMICAS, S.
DE R.L. DE C.V.
DE R.L. DE C.V. (99.9%)
(50.00%)

OPERADORA DE
RESTAURANTES
ORRACA, S.C. (99.99%)

INMOBILIARIA WINGS,
S.A. DE C.V. (99.99%)

INMOBILIARIA
ORRACA, S.A. DE
C.V.(99.99%)

ESPECIALISTAS DE
ALTA COCINA, S.A. DE
C.V. (99.99%)

DELICIAS DE ORIENTE,
S.A. DE C.V. (99.99%)
(51.00%)

MAYO 13, S.A. DE C.V.
(99.99%)

DELICIAS ORANGE,
S.A. DE C.V. (99.99%)

JUÁREZ 2301,
S.A. DE C.V.
(99.99%)

FLY BY WINGS, S.A. DE
C.V. (99.99%)

MI GUSTO EN
RESTAURANTES,
S.A. DE C.V.
(99.99%)

INMOBILIARIA YEDY,
S.A. DE C.V. (99.99%)

GOOFY,
S.A. DE C.V.
(99.99%)

RESTAURANTES IYEDIY
S.A. DE C.V.
(99.99%)

RESTAURANTES
CANVAR, S.A. DE C.V.
(99.99%)

SERVICIOS CMR, S.A.
DE C.V.
(99.99%)

NUEVO SAZÓN
CULINARIO,
S.A. DE C.V.
(99.99%)

BRINKER MHC S. de
R.L. de C.V. . (99.99%)

PERSONAL WINGS
PARA SERVICIOS, S.A.
DE C.V. (99.99%)

SERVIR ES UN PLACER,
S.A. DE C.V.(99.99%)

OPERADORA WINGS,
S.A. DE C.V. (99.99%)

AQUÍ HAY DE TODO,
S.A. DE C.V. (99.99%)

GASTRONOMÍA
ESPECIALIZADA, S.A.
DE C.V. (99.99%)

CORPORATIVO DE
DESARROLLO DEL
BAJÍO, S.A. DE C.V.
(99.99%)

CMR, S.A.B. de C.V. - La Compañía es una controladora de compañías cuyas actividades principales
se orientan a la industria restaurantera, mediante la operación de 145 unidades bajo las marcas:
“Wings”; “Chili’s Grill & Bar”; “Fonda Mexicana”; “Destilería”; “Olive Garden”; “El Lago”; “Del
Bosque”; “Los Almendros”; “Red Lobster”; “The Capital Grille”; “La Calle”, “Bistró Chapultepec”, “Fly
by Wings”, “LongHorn Steakhouse”, “Matil’d Bistró” y “Nescafé”.
Desde el año 2013, como parte del proceso de crecimiento de la Compañía, se centralizó parte de su
red de distribución nacional a través de un contrato de arrendamiento a largo plazo de Cadena CMR
un centro de distribución ubicado en el Estado de México, por lo cual a partir de esta fecha la
Compañía realiza la venta y distribución de productos e insumos a las subsidiarias que se dedican a
la operación de restaurantes y cafeterías.
Operadora de Restaurantes CMR, S.A. de C.V. – Subsidiaria directa de CMR, S.A.B. de C.V.; es una
controladora de compañías, cuyas actividades principales se orientan al arrendamiento de
inmuebles. Se dedica a la inversión en acciones de las compañías: Inmobiliaria Yedy, S.A. de C.V.,
Restaurantes Iyedy, S.A. de C.V., Restaurantes Canvar, S.A. de C.V. y Goofy, S.A. de C.V.
Inmobiliaria Yedy, S.A. de C.V. - Subsidiaria directa de Operadora de Restaurantes CMR, S.A. de C. V.,
e indirecta de CMR, S.A.B. de C.V. Se dedica al arrendamiento de inmuebles, a la prestación de
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servicios administrativos y a la asesoría a partes relacionadas que se dedican a la operación de
restaurantes y cafeterías.
Restaurantes Iyedy, S.A. de C.V.- Subsidiaria directa de Operadora de Restaurantes CMR, S.A. de
C.V., e indirecta de CMR, S.A.B. de C.V. Su actividad principal es el arrendamiento de inmuebles
exclusivamente a partes relacionadas que se dedican a la operación de restaurantes y cafeterías.
Restaurantes Canvar, S.A. de C.V.- Subsidiaria directa de Operadora de Restaurantes CMR, S.A. de
C.V., e indirecta de CMR, S.A.B. de C.V. Su actividad principal es arrendamiento de inmuebles,
exclusivamente a partes relacionadas que se dedican a la operación de restaurantes y cafeterías.
Goofy, S.A. de C.V. - Subsidiaria directa de Operadora de Restaurantes CMR, S.A. de C.V., y
subsidiaria indirecta de CMR, S.A.B. de C.V., hasta el año 2013 su actividad principal era la de
arrendamiento de inmuebles, en este mismo año realizó con un tercero la venta del inmueble del
cual obtenía la totalidad de sus ingresos, y a la fecha de este reporte no se han definido planes de
operación o liquidación, por lo que podría ser fusionada con la Compañía tenedora o alguna
subsidiaria de ésta.
Las Nuevas Delicias Gastronómicas, S. de R.L. de C.V. - Subsidiaria directa de CMR, S.A.B. de C.V., su
principal actividad económica es la operación de restaurantes bajo la marca “Chili’s Grill & Bar”. Fue
constituida en noviembre de 2007, como resultado de un acuerdo de coinversión con Brinker, y
puede usar el nombre de Chili’s en sus restaurantes en la República Mexicana, excepto en los
estados de Morelos, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Ciudad de México y Estado de México.
No tiene empleados y los servicios administrativos son proporcionados por partes relacionadas; por
lo que no está sujeta a obligaciones de carácter laboral.
Inmobiliaria Wings, S.A. de C.V. - Subsidiaria directa de CMR, S.A.B. de C.V., su principal actividad
económica es el arrendamiento de inmuebles y mejoras a locales arrendados exclusivamente a
partes relacionadas que se dedican a la operación de restaurantes y cafeterías.
Especialistas en Alta Cocina, S.A. de C.V. - Subsidiaria directa de CMR, S.A.B. de C.V., es una
compañía operativa cuya principal actividad económica es la operación de restaurantes a través de
las marcas: “Wings”, “Exa” y “Matil’d Bistró”; no tiene empleados, los servicios administrativos y de
personal son proporcionados a través de partes relacionadas, por lo que, no está sujeta a
obligaciones de carácter laboral.
Mayo 13, S.A. de C.V. - Subsidiaria directa de CMR, S.A.B. de C.V., es una compañía operativa cuyas
actividades principales se orientan a la industria restaurantera, mediante la operación de
restaurantes bajo la marca “Chili’s Grill & Bar”, y puede utilizar dicha marca en sus establecimientos
en la República Mexicana con excepción de los Estados de México, Morelos, Querétaro, Hidalgo,
Puebla y la Ciudad de México. No tiene empleados, los servicios administrativos y de personal son
proporcionados a través de partes relacionadas, por lo que, no está sujeta a obligaciones de carácter
laboral.
Juárez 2301, S.A. de C.V. - Subsidiaria directa de CMR, S.A.B. de C.V., es una compañía operadora de
restaurantes de las marcas “La Destilería” y “La Calle”. La Compañía no tiene empleados y los
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servicios administrativos son proporcionados por una parte relacionada; por lo que, no está sujeta a
obligaciones de carácter laboral.
Operadora de Restaurantes Orraca, S.C.- Subsidiaria directa de CMR, S.A.B. de C.V., cuya principal
actividad es la prestación de servicios administrativos a partes relacionadas; durante los últimos
cuatro años no ha tenido ingresos ni actividad económica, a la fecha de este reporte la
administración de la Compañía no ha definido planes de operación o liquidación.
Inmobiliaria Orraca, S.A. de C.V.- Subsidiaria directa de CMR,S.A.B. de C.V., es una compañía
operadora que se dedica a la operación de restaurantes bajo las marcas “Fonda Mexicana”, “Los
Almendros”, “Lago de Chapultepec”, “Restaurante del Bosque de Chapultepec” y “Bistró
Chapultepec”. La Compañía no tiene empleados y los servicios administrativos son proporcionados
por partes relacionadas; por lo que, no está sujeta a obligaciones de carácter laboral.
Delicias de Oriente, S.A. de C.V. - Subsidiaria directa de CMR, S. A. B. de C. V., durante el ejercicio
2017, cerró la operación del único restaurante que tenía localizado en el Aeropuerto Internacional
de la Ciudad de México bajo la marca comercial de Sushi Itto, a la fecha de este reporte la
administración de la Compañía no ha definido planes de operación o liquidación.
Delicias Orange, S.A. de C.V.- Subsidiaria directa de CMR, S.A.B. de C.V., su principal actividad
económica es la operación de restaurantes bajo las franquicias de las marcas: Olive Garden,
LongHorn Steakhouse y The Capital Grille. Fue constituida como resultado del acuerdo con Darden, y
puede usar los nombres de estas marcas en sus franquicias en la República Mexicana. No tiene
empleados y los servicios administrativos y de personal son proporcionados por partes relacionadas;
por lo que, no está sujeta a obligaciones de carácter laboral.
Fly by Wings, S.A. de C.V. - Subsidiaria directa de CMR, S.A.B. de C.V., se constituyó en diciembre de
2015 como resultado de la escisión de las compañías Inmobiliaria Yedy, S.A. de C.V.; Especialistas en
Alta Cocina, S.A. de C.V.; Delicias Orange, S.A. de C.V.; y Juárez 2301, S.A. de C.V., todas en ese
entonces subsidiarias de CMR, sin que éstas dejaran de subsistir como entidades legales; su principal
actividad económica es la operación de restaurantes bajo las franquicias o licencias de las marcas:
“Fly by Wings”, “Wings”, “Red Lobster” y “Nescafé”. No tiene empleados y los servicios
administrativos y de personal son proporcionados por partes relacionadas; por lo que, no está sujeta
a obligaciones de carácter laboral.
Servicios CMR, S.A. de C.V.- Es una controladora de compañías cuyas actividades principales se
orientan a la prestación de servicios administrativos. Subsidiaria directa de CMR, S.A.B. de C.V., se
dedica a la inversión en acciones de las compañías: Aquí Hay de Todo, S.A. de C.V., Corporativo de
Desarrollo del Bajío, S.A. de C.V., Gastronomía Especializada, S.A. de C.V., Operadora, Wings, S.A. de
C.V., Personal Wings para Servicios, S.A. de C.V. y Servir es un Placer, S.A. de C.V. No tiene
empleados y los servicios administrativos son proporcionados por sus compañías subsidiarias;
consecuentemente, no tiene obligaciones de carácter laboral. En enero de 2019, se realizó una
sustitución patronal, los empleados que tenía contratados Operadora Wings, S.A. de C.V., pasaron a
esta compañía, respetando en dicho proceso las prestaciones y antigüedad de los empleados.
Personal Wings para Servicios, S.A. de C.V. - Subsidiaria directa de Servicios CMR, S.A. de C.V. y
subsidiaria indirecta de CMR, S.A.B. de C.V., su principal actividad económica es prestar servicios
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administrativos y de personal exclusivamente a partes relacionadas que se dedican a la operación de
restaurantes y cafeterías.
Operadora Wings, S.A. de C.V. - Subsidiaria directa de Servicios CMR, S.A. de C.V. y subsidiaria
indirecta de CMR, S.A.B. de C.V., su actividad principal es la prestación de servicios administrativos y
de personal exclusivamente a partes relacionadas que se dedican a la operación de restaurantes y
cafeterías. En enero de 2019, se realizó una sustitución patronal, los empleados que tenía
contratados, pasaron a Servicios CMR, S.A. de C.V., dejando de tener empleados a partir de esta
fecha.
Gastronomía Especializada, S.A. de C.V. - Subsidiaria directa de Servicios CMR, S.A. de C.V. y
subsidiaria indirecta de CMR, S.A.B. de C.V., se dedica a prestar servicios administrativos y de
personal exclusivamente a partes relacionadas que se dedican a la operación de restaurantes y
cafeterías.
Servir es un Placer, S.A. de C.V. - Subsidiaria directa de Servicios CMR, S.A. de C.V. y subsidiaria
indirecta de CMR, S.A.B. de C.V., su principal actividad económica es la prestación de servicios
administrativos exclusivamente a partes relacionadas que se dedican a la operación de restaurantes
y cafeterías.
Aquí Hay de Todo, S.A. de C.V. - Subsidiaria directa de Servicios CMR, S.A. de C.V., y subsidiaria
indirecta de CMR, S.A.B. de C.V., su principal actividad es la compra, venta, distribución,
comercialización, mediación, importación de todo tipo de alimentos, bebida y dulces, ya sean sólidos
o líquidos, envasados o no, así como vajillas, servicios de cubiertos, loza, cristalería y la prestación de
todo tipo de servicios a restaurantes. No tiene empleados, los servicios de personal son
proporcionados por partes relacionadas; por lo que, no está sujeta a obligaciones de carácter
laboral.
Corporativo de Desarrollo del Bajío, S.A. de C.V. - Subsidiaria directa de Servicios CMR, S.A. de C.V., y
subsidiaria indirecta de CMR, S.A.B. de C.V., su principal actividad económica es la prestación de
servicios administrativos y de personal exclusivamente a partes relacionadas que se dedican a la
operación de restaurantes y cafeterías.
Como parte de una reestructura fiscal del grupo el 31 de Octubre de 2018, se acordó la escisión de
ciertas compañías del grupo, como resultado de dichos procesos de escisión se constituyeron las
razones sociales Mi Gusto en Restaurantes, S.A. de C.V. y Nuevo Sazón Culinario, S.A. de C.V.; dichas
compañías tienen como objeto social la operación de restaurantes.
J. Descripción de sus Principales Activos
Al cierre de 2018, CMR sumó 145 unidades en operación. En promedio las tiendas tienen 600 metros
cuadrados de construcción.
Por lo general, los contratos de arrendamiento tienen plazos de uno hasta quince años, y la mayoría
cuentan con opciones para renovarlos. Estos contratos de arrendamiento se firman en condiciones
de mercado, generalmente fijando un porcentaje sobre las ventas y estableciendo una renta fija
mínima de garantía. La Compañía planea arrendar inmuebles adicionales para dar cumplimiento a
sus planes de expansión.
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El siguiente cuadro muestra los terrenos y construcciones propiedad de la Compañía al 31 de
diciembre de 2018, así como el nombre del arrendatario actual:
Unidad

Domicilio

Superficie de
terreno

M2
Construcción

Arrendamiento

Arrendamiento Intercompañías a favor
de Especialistas en Alta Cocina y dos
subarrendamientos (i) Operadora y
2,538
Administradora de Restaurantes
Gigante, S.A. de C.V. (TOKS), y (ii) Baco
Nacional de México, S.A.(Banamex)

Fray Servando

Juan Cuamatzin 141, Col.
Merced Balbuena, Delg.
Venustiano Carranza, México,
D.F.

3,248

Casa Vallarta

Mar Cortes 621, Col Palmar de
Aramara, Puerto Vallarta,
Jalisco

58

58

Arrendamiento Intercompañías a favor
de Especialistas en Alta Cocina

Casa Vallarta

Mar Caribe 626, Col Palmar de
Aramara, Puerto Vallarta,
Jalisco

58

58

Arrendamiento Intercompañías a favor
de Especialistas en Alta Cocina

Ver resumen de inversiones en la sección de Descripción Sistemática y Numérica de las Principales Inversiones,
de este reporte y en las notas 8 y 9 de los Estados Financieros Consolidados Dictaminados anexos.

Seguros y Fianzas
CMR a la fecha tiene contratados determinados seguros con las compañías Zurich Compañía de
Seguros, S.A., y Qualitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V., para cubrir los riesgos relacionados con
los siguientes conceptos en todos sus restaurantes:















Incendio y Terremoto
Fenómenos Hidrometereológicos
(huracán, granizo, daños por
inundación, etc.)
Contenidos y Edificios
Remoción de Escombros
Pérdidas Consecuenciales
Responsabilidad Civil General
R.C. Arrendatario
R.C. Estacionamiento
Rotura de Cristales
Anuncios Luminosos
Robo con Violencia y/o Asalto
Efectivo y Valores
Equipo Electrónico
Equipo de Transporte
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La Compañía tiene políticas establecidas dentro de sus manuales de operación y de servicio, para
mantener el nivel de primas de seguros adecuados.
Por otro lado, CMR tiene contratadas fianzas con afianzadora Sofimex, S.A., así como cartas de crédito
avaladas por HSBC, que garantizan el cumplimiento de contratos de arrendamiento con: Aeropuertos,
el Instituto Nacional de Antropología e Historia, Instituto Mexicano del Seguro Social y el Gobierno de
la Ciudad de México.
K. Procesos Judiciales, Administrativos, o Arbitrales
Al 30 de abril de 2019, no existe juicio o litigio alguno del que CMR tenga conocimiento que ponga en
peligro la actividad o permanencia de la Compañía, y que afecte en forma importante los estados
financieros.
L. Acciones Representativas del Capital Social de CMR, S.A.B. de C.V.
Mediante Asamblea General Extraordinaria de Accionistas celebrada el 21 de agosto de 1996,
protocolizada mediante escritura pública No. 122,545 de fecha 11 de febrero de 1997, otorgada ante
la fe del Notario Público número 68 del Distrito Federal, Lic. Alejandro Soberón Alonso, inscrita ante el
Registro Público del Comercio del Distrito Federal, los accionistas de CMR acordaron incrementar la
parte fija de su capital social en la cantidad de Ps$180,570,425, mediante la emisión de 180,570,425
acciones ordinarias, nominativas, con valor nominal de un peso cada una, representativas del capital
fijo y, en consecuencia, se modificó el artículo sexto de sus Estatutos Sociales.
Mediante Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de fecha 4 de abril de 1997, protocolizada
mediante escritura pública número 122,972 de fecha 22 de mayo de 1997, otorgada ante la fe del Lic.
Alejandro Soberón Alonso, titular de la Notaría Pública número 68 del Distrito Federal, se resolvió
realizar dos aumentos a la parte fija del capital social de la siguiente manera:
1. La cantidad de Ps$4,500,000, mediante la emisión de 4,500,000 acciones, suscritas por la División
Fiduciaria de Banco del Atlántico, S.A., para otorgar un plan de acciones a funcionarios y
empleados de la Compañía y de sus subsidiarias.
2. La cantidad de Ps$68,970,717, mediante la emisión de hasta 68,970,717 acciones, que fueron
destinadas a la realización de la Oferta Pública Primaria llevada a cabo el 2 de junio de 1997.
Una vez efectuada dicha Oferta, la estructura del capital social de CMR, quedó configurada como
se muestra a continuación:

Estructura Accionaria
(Acciones totales)
Capital

No. de Acciones

Serie Características

Clase I

254,042,142

B

Nominativas, ordinarias sin expresión de valor nominal
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Mediante Asamblea General Ordinaria de Accionistas de la Compañía celebrada el 26 de febrero
de 2018, se aprobó un aumento del capital social de la Compañía en su parte variable en la
cantidad de Ps$464,879,999.77 y la consecuente emisión de 100,870,378 acciones Clase II, Serie
B, ordinarias, nominativas, sin expresión de valor nominal, representativas de la parte variable del
capital social de la Compañía, a un precio de suscripción de Ps$4.6086870 por acción. Una vez
efectuado dicho Aumento de Capital, la estructura del capital social de CMR, quedó configurada
como se muestra a continuación:
Estructura Accionaria
(Acciones totales)

M.

Capital

No. de Acciones

Serie Características

Clase I

254,042,142

B

Nominativas, ordinarias sin expresión de valor nominal

Clase II

100,870,378

B

Nominativas, ordinarias sin expresión de valor nominal

Dividendos

El último pago de dividendos declarado por la Compañía fue en 2008. En los últimos diez ejercicios, el
flujo de la operación se ha invertido mayormente en la apertura de nuevas tiendas de Marcas
Importadas, las cuales requieren una mayor inversión de capital.
Política de dividendos
Los dividendos que en el futuro se decreten no causarán el impuesto sobre la renta hasta por el monto
de la cuenta de utilidad fiscal individual (CUFIN) que tenga CMR, y sus compañías subsidiarias al 31 de
diciembre de 2013. La retención del 10% que establece la Ley del Impuesto Sobre la Renta Vigente sólo
será aplicable a las utilidades generadas a partir del ejercicio 2014 que sean distribuidas por la persona
moral. Para tal efecto, la persona moral que realizará dicha distribución estará obligada a mantener la
cuenta de utilidad fiscal neta con las utilidades generadas hasta el 31 de diciembre de 2013 e iniciar
otra cuenta de utilidad fiscal neta con las utilidades generadas a partir del 1º de enero de 2014, en los
términos del artículo 77 de dicha Ley.
La distribución del capital contable, excepto por los importes actualizados del capital social aportado y
de las utilidades retenidas fiscales, causará el impuesto sobre la renta cuando el mismo exceda el
monto de la cuenta de capital de aportación y/o la cuenta de utilidad fiscal neta (CUFIN) que tenga
CMR, y sus compañías subsidiarias, de acuerdo con las disposiciones fiscales vigentes. De conformidad
con los Estatutos Sociales de la Compañía, se prevé que de las utilidades obtenidas y una vez que se
hayan deducido los gastos generales, amortizaciones, depreciaciones e impuestos, y separada la
reserva legal y reservas estatutarias en su caso, así como las inversiones nuevas realizadas, y los gastos
de capital con motivo de remodelaciones efectuadas, el remanente podrá ser distribuido como
dividendos.
El Consejo de Administración realizará la propuesta del pago de dividendos con base en los resultados
de la Compañía, en la situación financiera, en las necesidades de efectivo, en la inversión en proyectos
futuros, y en otros factores que considere relevantes para la buena marcha del negocio.
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III.
1.

INFORMACIÓN FINANCIERA

Información Financiera Seleccionada

La información financiera presentada en esta sección proviene de los estados financieros consolidados
que acompañan al dictamen del auditor independiente, que corresponden a operaciones continuas.
CMR cuenta con dos segmentos de negocio: el de restaurantes y el de arrendamiento de inmuebles
(este último representa 0.1% de los ingresos consolidado al 31 de diciembre de 2018).
Resumen de la Información Financiera
La información que se presenta a continuación fue seleccionada de los estados financieros de la
Compañía. Dicha información debe leerse junto con los estados financieros consolidados dictaminados
y sus respectivas notas que se incluyen en los anexos de este informe.
De conformidad con las modificaciones a las Reglas para Compañías Públicas y Otros Participantes del
Mercado de Valores Mexicanos, emitidas el 27 de enero de 2009 por la Comisión Nacional Bancaria y
de Valores, CMR preparó sus estados financieros consolidados al 31 de diciembre de 2018, 2017 y
2016, utilizando como marco normativo contable las Normas Internacionales de Información
Financiera (IFRS por sus siglas en inglés), emitidas por el International Accounting Standards Board
(IASB por sus siglas en inglés).
Información Financiera Seleccionada al Cierre de 2018, 2017 y 2016
(Cifras en millones de pesos)
2018

%

2017

%

2016

%

Ingresos totales

2,767.8 100.0

2,652.2 100.0

2,676.1

100.0

Costos y gastos de operación

2,827.2 102.1

2,759.8 104.1

2,685.2

100.3

Otros ingresos, neto
Utilidad bruta
Resultado Operativo
(Pérdida) Utilidad neta

18.9

0.7

56.8

2.1

68.5

2.6

1,473.7

53.2

1,399.2

52.8

1,433.6

53.6

(40.5)

(1.5)

(50.8)

(1.9)

59.5

2.2

(114.6)

(4.1)

(21.6)

(0.8)

(21.9)

(0.8)

Capex

213.0

257.5

285.4

Depreciación y amortización

255.0

239.1

209.3

2,363.7

2,198.0

2,113.1

649.9

820.8

309.9

Total de pasivos

1,294.0

1,479.1

1,033.4

Capital contable

1,069.7

718.9

1,079.7

(0.34)

(0.09)

(0.09)

Total de activos
Total de pasivos a largo plazo

(Pérdida) Utilidad por acción
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2.

Información Financiera por Línea de Negocio y Zona Geográfica

En 2018, CMR operó 145 unidades, en 32 ciudades de la República Mexicana. La principal fuente de
ingresos es la venta de alimentos preparados y bebidas, como se muestra en la siguiente tabla:
Ingresos por segmento
(Cifras en millones de pesos)
Segmento

2018
2,756.2

%
99.6

2017

%

2016

%

2,635.0

99.4

2,656.4

99.3

Otros (1)

8.9

0.3

11.5

0.4

13.8

0.5

Ingresos por arrendamiento

2.7

0.1

5.7

0.2

5.9

0.2

2,767.8

100.0

2,652.2

100.0

Alimentos y bebidas

Ingresos netos
(1)

2,676.1 100.0

Los otros ingresos corresponden a: ingresos por patrocinios provenientes de socios comerciales, a ingresos por estacionamiento entre otros

CMR cuenta con operaciones en 32 ciudades del territorio nacional y presencia en 24 Estados y la
Ciudad de México, como se muestra a continuación:
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Distribución de ingresos por zona geográfica
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018
12%

17%

4%
Bajio
Centro
18%

Noreste
Noroeste
Sureste

49%

3.

Informe de Créditos Relevantes
Créditos Relevantes
Cifras en miles de pesos
2018

2017

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)

2016

57,900

HSBC, México S. A.

-

HSBC, México S. A.

1,852

HSBC, México S. A. (iv)

2,017

HSBC México, S.A. (v)

7,000

24,313

43,288
100,000

HSBC, México S. A.

199,567

HSBC, México S. A.

45,500

HSBC, México S.A.

10,416

Banco Nacional de México, S.A.

44,924

Intereses Devengados por pagar

2,028

Otros documentos por pagar
Total

12,550
709,152

854,039

460,125

Resumen de créditos relevantes vigentes
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.
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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 de 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 de 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, devengando intereses a la tasa TIIE más 2.5 puntos quedando en 11.09% al 31 de
diciembre de 2018.
Cada contrato de préstamo establece ciertas restricciones, las cuales deben ser cumplidas
individualmente 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.

4.
A.

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

Resultados Consolidados al 31 de diciembre de 2018, 2017 y 2016
Los resultados que a continuación se presentan, se prepararon de acuerdo con las Normas
Internacionales de Información Financiera (IFRS). La siguiente tabla muestra los resultados de CMR
correspondientes al ejercicio concluido el 31 de diciembre de 2018, en comparación con el mismo
periodo de 2017 y 2016.
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(Cifras en millones de pesos)
Concepto/Años

2018

%

2017

%

2016

%

Ingresos de operación

2,767.8 100.0

2,652.2

100.0

2,676.1

100.0

Costo de ventas

1,294.0

46.8

1,253.0

47.2

1,242.6

46.4

Utilidad bruta

1,473.7

53.2

1,399.2

52.8

1,433.6

53.6

1,533.14

55.4

1,506.8

56.8

1,442.6

53.9

Utilidad (pérdida) de operación

(40.5)

(1.5)

(50.8)

(1.9)

59.5

2.2

RIF

(69.0)

(2.5)

(52.0)

(2.0)

(31.2)

(1.2)

Depreciación y amortización

255.0

9.2

239.1

9.0

209.3

7.8

EBITDA(a)

258.7

9.3

214.5

8.1

253.4

9.5

Gastos de operación

Utilidad (pérdida) antes de impuestos

(109.5)

(4.0)

(102.8)

(3.9)

28.3

1.1

Pérdida (utilidad) neta consolidada

(114.6)

(4.1)

(21.6)

(0.8)

(21.9)

(0.8)

(a)

El monto de EBITDA está determinado en base a utilidad neta, menos impuestos, RIF, depreciación y bajas de activo relacionadas con la
operación.

Este año fue de incertidumbre en el país, con factores como la renegociación del Tratado de Libre
Comercio (TLCAN), los anuncios y decisiones del gobierno de los Estados Unidos y el proceso electoral
en México, que influyeron en las tendencias de consumo de nuestros invitados. A pesar de ello,
logramos muy buenos resultados comparados con 2017.
Al cierre de 2018, los ingresos de operación ascendieron a $2,767.8 millones, lo que significó un
incremento de 4.4% respecto al año anterior, este incremento fue impulsado por el aumento en el
cheque promedio en un 7.3% con respecto al año anterior, a la recuperación de ventas de la marca
Chili’s y a las acciones comerciales realizadas en la marca Wings. Si bien atendimos un menor número
de comensales en el año, 12.4 millones (2.5% menos que el año anterior), logramos aumentar el
cheque promedio consolidado en un 7.3%, pasando de $207.4 pesos a $222.7.
El 99.6% de los ingresos netos se obtuvieron de la venta de alimentos y bebidas, mientras que el resto
fue generado por concepto de arrendamiento, estacionamiento y otros ingresos.
En 2017 alcanzamos un volumen de $2,652.2 millones de ingresos de operación, lo que significó un
decremento del 0.9% contra el año anterior. Esta disminución se debe principalmente a que durante el
año atendimos menos invitados que el año anterior en un 6.7%. Durante el tercer trimestre del año el
país enfrento varias catástrofes naturales que afectaron a la población a nivel nacional, los huracanes
Irma, Katia y José, así como los sismos del 7 y 19 de septiembre que devastaron los estados de Puebla,
Oaxaca, Chiapas, Morelos y Ciudad de México, provocaron la disminución en la capacidad y confianza
del consumidor, el impacto derivado de estas catástrofes para CMR fue de aproximadamente $12.3
millones de pesos. No obstante, nuestro compromiso por la comunidad se mantuvo y convertimos 4
restaurantes en comedores comunitarios, repartiendo 8,800 porciones de alimentos para rescatistas,
voluntarios y comunidad afectada.
Los ingresos de operación de 2016 ascendieron a $2,676.1 millones, con un crecimiento de 5.3%
respecto al mismo periodo del año anterior, este crecimiento estuvo impulsado por los 13.6 millones
de invitados que atendimos en este año, al incremento en el número de unidades operando,
conjuntamente con el incremento del 5.6% en el cheque promedio.
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Durante 2018, seguimos apostando por la eficiencia operacional, gracias al crecimiento destacado de
nuestro centro de distribución “Cadena CMR” y al desarrollo de nuestro comisariato “Con Sabor”,
hemos fortalecido el aprovisionamiento nacional; a través del desarrollo de 102 productos e insumos
con los mimos estándares de calidad de productos adquiridos a proveedores extranjeros, reducimos:
el pago de aranceles, variaciones en el tipo de cambio y costos de importación; finalmente, gracias al
estricto control de inventarios en las unidades de negocio, logramos que el costo de ventas se
incrementara en un 3.3% con respecto al año anterior representando un 46.8% de los Ingresos de
Operación. Al cierre de 2017, el costo de ventas registró un aumento del 0.8% contra el año anterior,
este incremento fue consecuencia de las diversas eficiencias operativas y negociaciones de compra
realizadas a través de nuestro centro de distribución.
En 2018, los gastos de operación (incluyendo depreciación y amortización) ascendieron a
$1,533.14mdp, incrementando en 1.7% con respecto al año anterior, debido principalmente a las alzas
constantes de las tarifas eléctricas y al incremento por INPC en costos fijos asociados a
arrendamientos, compensado con un estricto control de gastos operativos. Al cierre de 2017 los gastos
sumaron $1,506.8mdp, incrementando en un 4.5% en relaciona al año anterior, debido al alza en los
precios de la gasolina, así como el incremento del 51% en el costo de las tarifas eléctricas, que
impactaron los gastos de operación de la industria, al incremento en los gastos por cierre de unidades
y a los gastos de apertura de nuevas unidades de negocio. En 2016 los gastos de operación
ascendieron a $1,442.6 mdp, representando el 53.9% del total de ingresos de operación
El monto de depreciación y amortización al cierre de 2018 ascendió a $255.0mdp, presentando un
incremento del 6.6% respecto a los $239.1mdp, registrados en 2017, debido al incremento en el
número de unidades operando (4 más que el año anterior) y a la baja de activos fijos derivado del
cierre de diez unidades de negocio.
Concluimos el año con un EBITDA de Ps$258.7 millones, lo que representó un incremento de 20.6%
contra el año anterior. Este incremento fue consecuencia del incremento obtenido en los ingresos de
operación y a las acciones estratégicas de eficiencia en costo y operativas que nuestros equipos
llevaron a cabo durante todo el año. Dentro de las que cabe destacar: la apuesta por el
aprovisionamiento nacional para la compra de insumos y materias primas; la implementación del
sistema de gestión de eficiencia energética que tenemos en 97 unidades de negocio, donde
monitoreamos el consumo por unidad; la reducción del uso de popotes en nuestros restaurantes, y
otras medidas de control para el ahorro de gastos directos de operación. Cerramos el ejercicio 2017
con un nivel de EBITDA de $214.5 millones, lo que representó un decremento del 15.4% en
comparación con el año anterior, debido principalmente a la disminución en ventas netas, al
incremento en el costo de ventas y gastos de operación fijos (incremento en el pago de rentas con
base en % de inflación, gastos derivados del cierre de unidades de negocio, gastos asociados a nuevas
aperturas, etc.). Al cierre del ejercicio 2016 el EBITDA ascendió a $253.4 millones, lo que representó un
crecimiento de 6.8% contra el año anterior. Este crecimiento estuvo impulsado por el mayor volumen
de ventas y en especial por las eficiencias operativas de aprovisionamiento nacional que ayudo a
mantener un costo de ventas del 46.4% en relación al total de ingresos y a las eficiencias operativas y
de ahorro en el manejo de algunas cuentas de gastos.
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Al cierre de 2018, el resultado integral de financiamiento se ubicó en $68.9 millones, respecto a los
Ps$52.0 millones registrados al cierre del año anterior, representado un incremento del 32.7%,
debido principalmente a un mayor gasto en intereses durante el año, derivado del pasivo contratado
Brinker FHC, y el préstamo sindicado con HSBC y Scotiabank. En 2017, el resultado integral de
financiamiento se ubicó en $52.0 millones, incrementando en un 66.5% con respecto a los $31.2
millones reportados al cierre de 2016. Esto es explicado por un mayor gasto en el pago de intereses
durante el año, el cual incrementó en un 85.3% pasando de $31.3 mdp en 2016 a $57.9 mdp en
2017, como consecuencia de la obtención del crédito sindicado con HSBC México, S.A. y Scotiabank
Inverlat, S.A. por $700mdp y a los intereses generados derivados de la adquisición indirecta del 50%
de las partes sociales de Las Nuevas Delicias Gastronómicas, S. de R.L. de C.V. propiedad de Brinker
MHC, B.V., neto de los ingresos por intereses bancarios derivados de rendimientos bancarios y al
reconocimiento de la valuación de instrumentos financieros derivados asociados al crédito antes
mencionado.
La utilidad bruta en 2018, ascendió a Ps$1,473.7 millones, cifra 5.3% superior a los Ps$1,399.2
millones de 2017. El margen bruto pasó de 52.8% en el 2017 a 53.2% en el 2018, mostrando un
incremento de 50 pbs.
Finalmente, al cierre de 2018 la Compañía registró una pérdida neta de $114.6 millones de pesos, la
cual fue mayor en $93mdp, con respecto a los $21.6mdp reportados en 2017, este incremento está
asociado principalmente al aumento en el gasto de impuestos a la utilidad. Desde el punto de vista
fiscal, en 2018 se cubrió la cuarta parcialidad por concepto de desconsolidación, cubriéndose el 83%
del monto pactado ante el Servicio de Administración Tributaria.

B.

Situación Financiera, Liquidez y Recursos de Capital

Pasivo con Costo
Al 31 de diciembre de 2018, CMR registró un pasivo con costo de $709.2 millones, saldo 17.0% mayor
a los $854.0 millones reportados al cierre de 2017. Todos los créditos se encuentran denominados

en moneda nacional. El 21.9% del pasivo bancario es a corto plazo, mientras que el 78.1%
restante es a largo plazo.
Pasivo con costo al cierre de 2018, 2017 y 2016
( Cifras en millones de pesos, excluyendo porcentajes)

Créditos a corto plazo

2018

2017

Var. (%) 2018
Vs. 2017

2016

Var. (%) 2017
Vs. 2016

155.2

130.0

19.3%

273.9

-52.5%

Créditos a largo plazo

554.0

724.0

(23.5%)

186.2

288.8%

Total deuda con costo

709.2

854.0

(17.0%)

460.1

85.6%

La Compañía ha mantenido reservas adecuadas y facilidades bancarias, 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, 2017 y 2016 los pasivos circulantes exceden a sus activos circulantes, por lo que la
Compañía está en búsqueda e implementación continua con instituciones financieras de herramientas
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que ayuden la optimización del capital de trabajo e incrementen la liquidez de la Compañía, como lo es
el factoraje.
La disminución en los pasivos con costo se debe principalmente a la liquidación de un crédito revolvente
que teníamos contratado con Banco Santander México, S.A. y a la amortización del crédito sindicado.
Inversiones
En 2018 se realizaron inversiones de capital por $213.0 millones, destinados principalmente al
crecimiento de la organización en cumplimiento de los planes de desarrollo establecidos con nuestros
socios, Brinker, Darden y Nestlé México. Esta inversión fue destinada principalmente para el
arrendamiento de inmuebles, contenido, equipo y gastos de instalación, persiguiendo la estrategia de
un crecimiento a largo plazo de manera sana y sostenida.
Indicadores Financieros y Bursátiles
La Compañía ha mantenido el índice de apalancamiento dentro del marco de las políticas dictadas por el
Consejo de Administración. Al cierre del 2018, la deuda neta de CMR se ubicó en Ps$468.9 millones.
Principales indicadores financiero al cierre de 2018, 2017 y 2016
(Cifras en millones de pesos)
Indicadores financieros

2018

2017

2016

EBITDA / Intereses pagados

3.7x

3.7x

8.1x

Deuda neta / EBITDA (12M)

1.8x

3.7x

1.4x

Pasivo total / Capital contable

1.2x

2.1x

1.0x

Indicadores bursátiles

2018

2017

2016

Valor en libros por acción al cierre (Ps$)

3.05

2.88

4.32

P / VL

1.5x

2.8x

1.8x

-0.34

-0.09

-0.09

7.9x

13.1x

10.1x

350.7

249.9

249.9

4.49

8.05

8.10

UPA (Ps$)
EV / EBITDA (12M)
Acciones en circulación (millones)
Precio por acción al cierre (Ps$)

Operaciones Registradas fuera de Balance
Con la adopción de la norma IFRS 16-Arrendamientos a partir del ejercicio 2019, cambiara la forma en
la que contabilizábamos los arrendamientos previamente clasificados como arrendamientos operativos
según IAS 17, que estaban fuera del balance, una evaluación preliminar indica que reconoceremos un
activo por derecho de uso y un pasivo por arrendamientos por un importe total de $1,420,857 (miles de
pesos)
Al 31 de diciembre de 2018, las obligaciones por contratos de arrendamiento operativo, se encuentran
reveladas en la nota 24 de los Estados Financieros Dictaminados, adjuntos a este reporte.
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Programa de Recompra de Acciones
Al 31 de diciembre de 2018, el Fondo de Recompra reportó un saldo 4,236,700 títulos.

C.

Control Interno

Nuestra administración es responsable de la preparación e integridad de los estados financieros
consolidados auditados adjuntos, así como de mantener un sistema de control interno. CMR tiene
instalado en todos los restaurantes un sistema de punto de venta y almacenes que facilita conocer en
forma oportuna las desviaciones a los estándares establecidos. Este tipo de control sirve para dar a los
accionistas, a la comunidad financiera y a otras partes interesadas, certidumbre razonable de que las
transacciones son efectuadas de acuerdo con las directrices de la administración, que los archivos y
registros financieros son confiables como base de la preparación de los estados financieros
consolidados auditados, que los activos son reflejados en los estados financieros a los valores que
efectivamente les corresponden y que los activos están protegidos contra pérdidas debidas a usos o
disposiciones no autorizados. Para cumplir con sus responsabilidades en cuanto a la integridad de la
información financiera, la administración mantiene y confía en nuestro sistema de control interno.
Este sistema se basa en una estructura organizativa que delega responsabilidades y asegura la
selección y la capacitación de personal.
Además, el sistema incluye políticas que se comunican a todo el personal a través de los canales
apropiados. El sistema de control interno está apoyado con auditorías internas constantes, que
reportan los resultados obtenidos a la administración; desde agosto de 2010 se implementó un
sistema integral (ERP) que automatiza todos los datos generados en CMR, desde su origen hasta su
contabilidad; la información resulta oportuna y precisa para la mejor toma de decisiones. El ERP posee
un módulo de control presupuestal que impide procesar operaciones cuyo monto rebase el
presupuesto aprobado, con lo que se mantiene una vigilancia estricta de cada una de las transacciones
generadas durante todo el año. La administración considera que hasta la fecha, nuestro sistema de
control interno ha proporcionado razonable certidumbre de que se han evitado errores significativos o
irregularidades o que los mismos han sido detectados oportunamente.

5.

Estimaciones, Provisiones o Reservas Contables Críticas

Los estados financieros consolidados adjuntos cumplen con las IFRS emitidas por el IASB. Su
preparación requiere que la Administración de la Compañía efectúe ciertas estimaciones y utilice
determinados supuestos para valuar algunas de las partidas de los estados financieros consolidados y
para efectuar las revelaciones que se requieren en los mismos. Sin embargo, los resultados reales
pueden diferir de dichas estimaciones. La Administración de la Compañía, aplicando el juicio
profesional, considera que las estimaciones y supuestos utilizados fueron los adecuados en las
circunstancias. Las principales políticas contables seguidas por la Compañía son las siguientes:
a) 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 inversiones de corto plazo, de gran liquidez, fácilmente convertibles en efectivo y que están
sujetos a riesgos poco importantes de cambios en su valor, incluyendo inversiones disponibles a la
vista, las cuales generan rendimientos y tienen vencimientos hasta de tres meses a partir de su fecha
de adquisición. El efectivo se presenta a su valor nominal y los equivalentes se valúan a su valor
razonable; las fluctuaciones en su valor se reconocen en los resultados del período.
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Otras inversiones fácilmente convertibles en efectivo se presentan a su valor razonable. Las pérdidas
o ganancias por cambios en valuación y los intereses ganados se incluyen en el 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.
b) -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.
c) 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.
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
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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
reconocimiento 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.
(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 crediticias 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
reconocimiento inicial menos los reembolsos del principal, más la amortización acumulada
utilizando el método 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
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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 financiero 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 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
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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
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.
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.
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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;
• 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 financiero 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
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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
administración 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:
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:

(x)

(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.

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
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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 anteriormente. 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.
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 beneficios 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.
d) 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.
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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 descuentos) 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.
e)

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.

f)

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
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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 casos en que el instrumento de cobertura vence o se vende, se
cancela o se ejerce. La suspensión se contabiliza 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.
g) InventariosLos 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
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incurre en la comercialización y venta.
h) Inmuebles, contenidos y equipo(i) Reconocimiento y medición
Los inmuebles, contenidos y equipo de las unidades operativas se reconocen a su costo de
adquisición o construcción, según corresponda, menos su depreciación acumulada y pérdidas por
deterioro acumuladas. 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
económicos 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.
Las vidas útiles máximas promedio por categoría de activos fijos son como sigue:

Gastos de instalación, obra civil, acabados y
mejoras a locales arrendados
Contenidos y equipo
Otros activos

Años
9 - 16 años
2 - 9 años
9 años
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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.
i) 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
contraprestación transferida para tomar el control de la entidad a los activos adquiridos y pasivos
asumidos con base en sus valores razonables a la fecha de 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.
Los gastos preoperativos se reconocen en los resultados del período en que se incurren. Los
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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
Marcas registradas
Guantes y otros

4 o periodo del contrato el menor
Indefinidas
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.
j)

Deterioro activos tangibles e intangibles excluyendo el crédito mercantilAl 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.
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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.
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.
k) Arrendamientos –
Los arrendamientos se clasifican como financieros cuando los términos del arrendamiento
transfieren sustancialmente 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 arrendamientos 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.
l)

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

91

Reporte Anual 2018

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.
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.
m) 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

92

Reporte Anual 2018

resultados 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 provisiones 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.
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 deducibles, 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 Entidad 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.
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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.
n) 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.
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 incertidumbres 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.
o) 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.
p) Utilidad por acción
La Entidad presenta información sobre la utilidad por acción (UPA) básica y diluida
correspondiente a sus acciones ordinarias. La UPA básica se calcula dividiendo la utilidad o
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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.

IV.
1.

ADMINISTRACIÓN

Auditores Externos

La designación del Auditor Externo de CMR corresponde al Consejo de Administración, con base en las
recomendaciones formuladas por el Comité de Auditoría, órgano que también aprueba el monto de los
honorarios correspondientes. Durante el ejercicio de 2018 la Administración de CMR, como parte de
sus Mejores Prácticas Corporativas, realizó el cambio de Auditor externo, designando a la firma de
auditoría externa Galaz, Yamazaki, Ruiz Urquiza, S.C., firma miembro de Deloitte Touche Tohmatsu
Limited., agradeciendo a KPMG Cárdenas Dosal, S.C, los servicios de auditoria prestados en las
auditorias de los ejercicios 2013 a 2017.
Durante los ejercicios concluidos al 31 de diciembre de 2018, 2017 y 2016, los auditores externos han
emitido una opinión sin salvedad alguna.
Galaz, Yamazaki, Ruiz Urquiza, S.C., firma miembro de Deloitte Touche Tohmatsu Limited ha prestado
los siguientes servicios al grupo: (i) servicios de auditoria anual, (ii) Revisión de Reportes Financieros,
(iii) asesorías en materia fiscal.
El monto de los servicios pagados de enero 2018 a abril 2019 a Deloitte ascendió a $10.7mdp, monto
que incluye honorarios de auditoria, revisión de dictámenes fiscales, asesorías en materia fiscal y
derivados, del cual el 39% corresponde a honorarios relacionados con la auditoría.

2.

Operaciones con Personas Relacionadas y Conflicto de Intereses

Las transacciones con partes relacionadas efectuadas en el curso normal de sus operaciones, fueron
como sigue:
Transacciones con Partes Relacionadas
(Cifras en miles de pesos)
2018
Ingresos:
MVS Multivisión, S.A. de C.V.
Gastos:
Guajardo Tijerina Elsa Gabriela
Empresa Grupo Los Almendros, S.A. de C.V.
Guajin, S.A. de C.V.
MVS Multivisión, S.A. de C.V.

2017
2,835

7,659

7,173

376

366

14,259

14,464

4,122
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La Compañía pagó honorarios a los miembros del Consejo de Administración, los cuales ascendieron a
Ps$1.8 millones en 2018 y 2017, respectivamente.

3.

Administradores y Accionistas

Consejo de Administración, Comité de Auditoría, y Comité de Prácticas Societarias
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.
Como sociedad pública, CMR cuenta con una Asamblea de Accionistas, responsable de aprobar el
informe del Consejo de Administración sobre el desempeño de la Compañía y, por tanto, la gestión
realizada por ésta y el equipo directivo. También se encarga de designar a 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 10 consejeros propietarios y cada uno de los cuales
puede tener un suplente; los cuales cuentan con una antigüedad promedio de 14 años en sus puestos.
La presidencia corre a cargo del Sr. Joaquín Vargas Guajardo, quien fue designado por la Asamblea de
Accionistas, con base en su amplio conocimiento de la Compañía y el sector, que se extiende al resto de
sus miembros, quienes cumplen con sus deberes de lealtad, diligencia y juicio informado.
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.
Mediante Asamblea General Anual Ordinaria de Accionistas, celebrada el 30 de abril de 2019 y
Sesiones del Consejo de Administración de fechas 21 de febrero de 2019 y 25 de abril de 2019, se
resolvió que el Consejo de Administración, el Comité de Auditoría, el Comité de Prácticas Societarias y
el Comité de Operaciones, estén integrados en los términos siguientes:
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CONSEJEROS PROPIETARIOS

Joaquín Vargas Guajardo
Ernesto Vargas Guajardo
Eduardo Berrondo Ávalos
Pablo González Carbonell
Marcos Martínez Gavica *
José Vargas Santamarina *
Oscar Fitch Gómez *
Manuel Ramos Sierra
Andrés Borrego y Marrón
Herminio Padruno Santos *

CONSEJEROS SUPLENTES

José Antonio Abad Garcia
Ernesto Vargas Rivero
Alejandro Vargas Guajardo
Paola González Vargas
Lucía Regina de los Ángeles
Ojeda Cárdenas *
Peter Bauer Mengelberg
López *
Luis Carlos Schmidt Ruiz del
Moral *
Enrique Galeana Ugalde
Gerardo Benítez Peláez
Vacante *

FUNCIÓN

Presidente
Vocal
Vocal
Vocal
Vocal
Vocal
Vocal
Vocal
Vocal
Vocal

* El asterisco al final de cada nombre indica que dicha persona es un miembro independiente del Consejo
de Administración de la Sociedad en términos de lo previsto en el artículo 26 de la Ley del Mercado de
Valores.
SECRETARIOS

Álvaro Orvañanos Márquez
Luis Guillermo Díaz Barriga
Mora.

FUNCIÓN

Secretario No Miembro
Prosecretario No Miembro

CARÁCTER

Relacionado
Relacionado

Con funciones establecidas en los Estatutos Sociales, el Consejo de Administración es responsable de
velar por el bienestar de CMR, fijar el rumbo estratégico y definir los objetivos del negocio, vigilando que
las operaciones se apeguen a los mismos. De esta manera aseguramos que se protejan los intereses de
nuestros accionistas, comensales, colaboradores y proveedores.
En el ejercicio de sus funciones, el Consejo de Administración cuenta con el apoyo de tres Comités: un
Comité de Auditoría y un Comité de Prácticas Societarias que sesionan trimestralmente, y son presididos
por consejeros independientes encargados de proveer información relativa al ámbito de su
competencia. Adicionalmente, cada uno de estos dos Comités es responsable de preparar y presentar al
Consejo de Administración un reporte de las decisiones tomadas, mismo que se discute en la Asamblea
General de Accionistas. El tercero es el Comité de Operaciones, cuyas funciones se detallan más
adelante.
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Miembros del Comité de Auditoría y
Comité de Prácticas Societarias

Función

Carácter

José Vargas Santamarina

Presidente

Independiente

Oscar Fitch Gómez

Vocal

Independiente

Herminio Padruno Santos

Vocal

Independiente

Principales funciones del Comité de Auditoría
Entre sus principales funciones se incluyen:








Evaluar el desempeño del auditor externo y aprobar sus honorarios, así como analizar el
dictamen, opiniones, reportes o informes que elabore el mismo.
Analizar los estados financieros, informar y, en su caso recomendar al Consejo de
Administración para su aprobación.
Informar al Consejo de Administración la situación que guarda el sistema de control interno y
auditoría interna.
Apoyar al Consejo de Administración en la elaboración del informe a la Asamblea de Accionistas.
Elaborar la opinión para el Consejo de Administración sobre las políticas y criterios contables.
Requerir a los directivos relevantes, reportes relativos a la elaboración de la información
financiera y de cualquier otro tipo.
Investigar los posibles incumplimientos de los que tenga conocimiento.

Principales funciones del Comité de Prácticas Societarias
Entre sus principales funciones se incluyen:
 Dar opinión al Consejo de Administración sobre el desempeño de los directivos relevantes.
 Informar al Consejo de Administración sobre las operaciones con partes relacionadas
significativas.
 Informar al Consejo de Administración sobre los paquetes de compensación para el director
general y directivos relevantes.
 Dar opinión sobre las dispensas otorgadas por el Consejo de Administración.
Miembros del Comité de Operaciones
Joaquín Vargas Guajardo
Joaquín Vargas Mier y Terán
José Antonio Abad García
Manuel Ramos Sierra
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Principales funciones del Comité de Operaciones
Entre sus principales funciones se incluyen:
 Revisar y discutir los temas más relevantes del negocio de la Compañía.
 Revisar y discutir los resultados financieros mensuales de cada una de las divisiones del negocio
de la Compañía, así como los indicadores financieros correspondientes.
 Cualquier otro tema relativo a la operación del negocio de la Compañía.
El comité de operaciones podrá, pero no estará obligado, a dar recomendaciones en los temas de su
competencia al Consejo de Administración y fungirá también como un órgano consultivo de dicho
Consejo de Administración.
Currículo de los miembros del Consejo de Administración
Nombre y estudios
Joaquín Vargas Guajardo
Egresado del Instituto Tecnológico y de
Estudios Superiores de Monterrey como
Licenciado en Administración de
Empresas, cuenta con estudios de Alta
Dirección realizados en el IPADE

Ernesto Vargas Guajardo
Egresado del Instituto Tecnológico de
Estudios Superiores de Monterrey como
Licenciado en Administración de
Empresas concluyendo su especialidad
de Finanzas en The Wharton School,
Universidad de Pensilvania.

Eduardo Berrondo Ávalos
Ingeniero Industrial con Maestría en
Administración de Empresas en U.S.A. y
Programa de Alta Dirección AD-2:
I.P.A.D.E.

Actividades
Presidente del Consejo de Administración de Grupo MVS
Comunicaciones, S.A. de C.V. y de CMR,S.A.B. de C.V.
Ocupó el cargo de Presidente del Consejo Directivo de la
Cámara de la Industria de Radio y Televisión
Actualmente es miembro del Consejo de Administración de
las siguientes empresas que cotizan en Bolsa: VITRO, Grupo
Financiero Santander, Grupo Aeroportuario del Pacífico,
Médica Sur. Así mismo, forma parte del Consejo de El
Universal, Costamex, Consejo Superior de la Universidad
Panamericana, IPADE, entre otros.
Presidente de la división de Telecomunicaciones en Grupo
MVS Comunicaciones, S.A. de C.V.
Actualmente es miembro del Consejo de Administración de
las siguientes empresas: MVS Comunicaciones, Grupo
Costamex, CMR, Dish México, Hemisphere Media Group.

Chief Executive Officer (CEO) Bancotel España, Industrias
Cardenal México.
Actualmente es miembro del Consejo de las siguientes
empresas: Grupo Mabe, MVS Comunicaciones, CMR, Invex,
Bancotel, Industrias Cardenal, Grupo CORPI, Crédito Real.
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Pablo González Carbonell
Egresado de la facultad de Ciencias
Físico Matemático, UNAM, curso el
programa de Alta Dirección de
Empresas AD-2 en el Instituto
Panamericano

Marcos Martínez Gavica
Egresado de la Universidad
Iberoamericana, donde cursó la carrera
de Ingeniería Química, y cuenta con una
Maestría en Administración de
Empresas en el IPADE.

José Vargas Santamarina
Egresado de la Universidad
Iberoamericana como Contador Público,
cuenta con estudios de Alta Dirección
realizados en el Instituto Panamericano.

Presidente del Consejo de Administración del Grupo
Costamex.
Actualmente es miembro del Consejo de las siguientes
empresas: MVS Comunicaciones, CMR.
Presidente de la Asociación de Inversionistas en Hoteles y
Empresas Turísticas (AIHET). Vocal Propietario del consejo
de Promoción Turística de México.

Presidente del Consejo de Administración de Grupo
Financiero Santander y Presidente de la Asociación de
Bancos de México.

Colaborador de la Fundación Rostro Humano de la
Contaduría Pública A.C., Fundación León XIII I.A.P.,
Fundación MVS RADIO A.C., y Promoción y Acción
Comunitaria I.A.P.
Es miembro del Consejo de las siguientes empresas: MVS
Comunicaciones, CMR, Consejero Consultivo de BANAMEX.
Fue Consejero en Grupo Condumex, Sociedad
Electromecánica (Selmec) y Cutler Hammer Mexicana.

Óscar Fitch Gómez

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

Licenciado en Mercadotecnia por el
Instituto Tecnológico de Estudios
Superiores de Monterrey. Estudió en el
IPADE y la Universidad de Harvard

Presidió por 10 años la Comisión de Enlace Legislativo del
Consejo Coordinador Empresarial. Fue Vicepresidente en
CONCAMIN y Presidente de la Cámara Nacional de
Fabricantes de Cerveza. Fungió como Director de
Mercadotecnia en Centros Turísticos de la Cervecería
Cuauhtémoc-Moctezuma y como Director de FEMSA–
México. Fue Director General del Consejo de Promoción
Turística de México.

Manuel Ramos Sierra

Co-Administrador del Portafolio y Director de Inversiones
del CKD de Credit Suisse.

Egresado del Instituto Tecnológico
Autónomo de México-ITAM, donde se
graduó en Economía con mención
honorífica; obtuvo una Maestría en

Previamente fungió como Managing Director en la División
de Banca de Inversión de Credit Suisse, donde fue Jefe de
Administración de Riesgo y Operación (trading) del Grupo
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Administración de Negocios-MBA en la
Universidad de Yale.

de Financiamiento para América Latina, un subgrupo
dentro del Grupo de Financiamiento Global de Mercados
Emergentes.

Andrés Borrego y Marrón

Desde noviembre 2011 y a la fecha, se ha desempeñado en
la División de Asset Management de Credit Suisse como
Co-Administrador y Director General de los CKDs
administrados por Credit Suisse (Mexico Credit
Opportunities Trust, “MEXCO”). Es responsable del
desarrollo de la plataforma de Asset Management en
México.

Licenciado en Ingeniería Industrial por la
Universidad Iberoamericana en la
Ciudad de México.

Herminio Padruno Santos
Ingeniero Industrial por la Universidad
Iberoamericana y un posibilitador

Participa como consultor en Finanzas Corporativas y Banca
de Inversión de manera independiente y en Ío Asesores
Financieros.
Consejero independiente en diversas empresas que cotizan
en la BMV. Previamente fue socio de Capital Access y
colaboró como Director en GBM Grupo Bursátil Mexicano,
Casa de Bolsa.

José Antonio Abad García
Egresado de la Universidad
Intercontinental como Contador Público,
cuenta con una maestría en
Administración en la Universidad
Iberoamericana, destacando estudios en
Técnicas de Análisis Financiero, System
Information Programming, LogicMathematical Models Design (APD
Consultores)

Vicepresidente Corporativo de Finanzas y Administración,
Grupo MVS
Participó activamente y programó los Comités de Dirección
de todas las Empresas del Grupo fungiendo como
Secretario del Consejo Directivo y encabezando los Comités
de Remuneraciones y Prestaciones del Grupo Empresarial
MVS. Miembro de los Comités de Auditoría y Prácticas
Societarias así como del Consejo de Administración de
todas las empresas del Grupo MVS.

Ernesto Vargas Rivero
Licenciado en Administración de
Empresas
por
la
Universidad
Iberoamericana, con especialidad en
emprendimiento y finanzas, y cuenta con
una Maestría en Administración de
Empresas-MBA por la New York
University – Leonard N. Stern School of
Business.

Cofundador de VARIV INVESTMENTS, controladora que
crea y/o invierte en nuevos negocios y start-ups. Miembro
del Consejo de Administración de ICEBERG INVESTMENT
FUND, con inversiones en empresas con problemas
financieros. Anteriormente fue Director de Desarrollo de
Nuevos Negocios en MVS Comunicaciones.
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Alejandro Vargas Guajardo
Licenciado en Administración de
Empresas
por
la
Universidad
Tecnológica de México.

Presidente de MVS Radio, y Patrono del Teletón.
Anteriormente, fue Presidente del Consejo de
Administración de NRM Comunicaciones, y Director
General de MVS Radio.

Paola González Vargas

Editora, fotógrafa y productora de libros de arte sobre
temas relacionados con México, tales como: “Los Sabores
Escondidos de la Ciudad de Mexico I” y “Los Sabores
Escondidos de la Ciudad de Mexico II”, “Remedios para
Cuerpo y Alma”, “Mexico Kitsch”, “Lucha: A Tribute”, entre
otros. Actualmente es Presidenta de la Fundación Royal
Holiday.

Lucía Regina de los Ángeles Ojeda
Cárdenas

Socia de SAI Derecho & Economía desde octubre de 2002,
donde se especializa en el área de competencia económica
y mercados regulados, principalmente en los
sectores/industria de telecomunicación, alimentos,
farmacéutico, autopartes, tiendas de autoservicios,
siderúrgica, ferroviario, entre otros.

Licenciada en Derecho por el Instituto
Tecnológico Autónomo de México en
donde se graduó con honores. Imparte la
materia de Competencia Económica en
el Centro de Investigación y Docencias
Económicas.

Peter Bauer Mengelberg López

Socio director del despacho Consorcio de Litigio
Estratégico, S.C., especializado en litigio constitucional, de
amparo y en materia de regulación económica. Dedica su
práctica profesional al litigio de amparo, especialmente en
temas vinculados con telecomunicaciones, radiodifusión y
competencia económica.

Egresado de la Escuela Libre de
Derecho

Previamente, durante 12 años fue socio director y
fundador de la empresa consultora Estrategia Total, firma
especializada en asuntos públicos, manejo de crisis y
comunicación estratégica. Anteriormente, fue Director
Jurídico de la Cámara Nacional de la Industria de Radio y
Televisión, y laboró también en el Senado de la República y
en la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México.

Luis Carlos Schmidt Ruiz del Moral
Es licenciado en derecho por
Universidad Nacional Autónoma
México, y cuenta con diplomas
International Copyright Law, por
Universiteit
van
Amsterdam,

la
de
en
la
y

Socio del despacho Olivares & Cía., con una experiencia de
más de 30 años en las distintas áreas vinculadas a la
propiedad intelectual, se especializa en derecho de autor y
derecho del entretenimiento y los medios de
comunicación.
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Marketing and Law, por Georgetown
University, una Maestría en Derecho de
Propiedad Intelectual por Franklin Pierce
Law Center, y Especialidades en Derecho
de Amparo y Derecho Comercial, ambas
por la Universidad Panamericana.

Enrique Galeana Ugalde
Es Licenciado en economía por el
Instituto Tecnológico Autónomo de
México (ITAM) y cuenta con una
maestría en finanzas por la Universidad
Panamericana (UP).

Profesional de inversión del CKD de Credit Suisse

Gerardo Benítez Peláez

Profesional de inversión del CKD de Credit Suisse

Es Licenciado en economía y finanzas por
The Wharton School of Business
(University of Pennsylvania) y cuenta con
una maestría en administración de
negocios de The Wharton School of
Business (University of Pennsylvania) al
igual que una maestría en estudios
internacionales del College of Arts and
Sciences (University of Pennsylvania)

Cuenta con amplia experiencia en la estructuración y
ejecución de transacciones financieras con más de 15 años
de experiencia en la industria de private equity dentro de
TPG Capital, al igual que en empresas del portafolio de TPG
Capital, Third Security y Grupo Diarq.

Álvaro Orvañanos Márquez

Vicepresidente Jurídico, CMR, S.A.B de C.V.

Con una maestría en Georgetown
University Law Center en Washington,
D.C. en Derecho.

Trabajo como asociado en despachos de abogados como:
Creel, García Cuellar, Aiza y Enriquez, S.C. en México y en
Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP en Nueva York.

Cuenta con amplia experiencia en la estructuración y
ejecución de transacciones financieras con más de 10 años
de experiencia en el sector financiero, y un énfasis
particular en temas de financiamiento estructurado,
finanzas corporativas, private equity, M&A y gestión de
portafolios. Actualmente es Vicepresidente en la División
de Asset Management de Credit Suisse en México.

Durante su gestión en estas empresas, participó en los
Consejos y Comités ejecutivos de varias empresas del
portafolio asumiendo roles gerenciales; incluyendo
levantamiento de capital, diseño de estrategia corporativa,
reducción en estructura de costos y restructuración de
pasivos.

Luis Guillermo Díaz Barriga Mora.
Licenciado en Derecho y Ciencias sociales
(UMSNH, MICH)

Profesionista con experiencia de seis años en el ámbito de
la comunicación social y corporativa. Cuenta con formación
académica en el campo legal, con un enfoque corporativo.

Maestría en Derecho Corporativo y
Negocios Internacionales (UVM)

Actualmente es Director de Relaciones Institucionales y
Comunicación Corporativa en Grupo MVS., donde es
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Diplomado en Relaciones Públicas y
Comunicación Social (ITAM)

encargado de crear los canales de comunicación adecuados,
entre todas las empresas del grupo.

El Consejo de Administración de CMR está conformado por diez consejeros propietarios y nueve
suplentes, de los cuales más del 25% son independientes.
Directivos Relevantes
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 Responsabilidad Social, el cual se encarga de monitorear la
implementación de las acciones y programas sociales y ambientales de CMR.
DIRECTIVO

CARGO

Ing. Joaquín Vargas Mier y Terán

Presidente Ejecutivo y Director General

Lic. Lisette Montefusco Urrutia

Vicepresidenta de Planeación Estratégica

C.P. Alejandro Elizondo Rodríguez

Vicepresidente de Finanzas

Lic. Mario López Aja Pineda

Vicepresidente de Expansión y Construcción

Lic. Andrei Savtchenko

Director de Tecnologías de la Información

Lic. Álvaro Orvañanos Márquez

Vicepresidente de Jurídico

Lic. Mauricio Lomelí de la Torre

Vicepresidente Ejecutivo de Negocio

Ing. Rubén García González

Vicepresidente de Operaciones

Ing. Federico Herrán Martínez

Vicepresidente de Cadena de Suministros

C.P. Rodolfo Navarijo Vicario

Vicepresidente de Servicio al Negocio
Director de Contraloría Corporativa y
Administración
Vicepresidenta de Personas y Cultura

Lic. Fernando Reyes Caballero
Lic. Citlali Fontana Limón
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Lic. Georgina Salazar Cabañas

Directora de Compras y Abastecimiento

A continuación se presenta un breve resumen del currículo de los principales directivos:

Ing. Joaquín Vargas Mier y Terán
Presidente Ejecutivo y Director General
Tiempo laborando en CMR: 9.8 años
Sexo: Masculino

Ingeniero industrial graduado con mención honorífica en la
Universidad Iberoamericana.
Colaboró en grandes empresas como Pfizer en Nueva York
siendo parte del área de Planeación Global Estratégica, y por
más de dos años como Analista de Negocios en McKinsey &
Company Inc en México.
Formó parte de la coordinación de Marketing Promocional
en Grupo Posadas

Lic. Lisette Montefusco Urrutia
Vicepresidenta de Planeación Estratégica
Tiempo laborando en CMR: 8.6 años
Sexo: Femenino

Graduada de Northwestern University como Economista y con
un MBA de NYU, Stern School of Business con especialización
en estrategia y negocios internacionales.
Ha colaborado en las áreas de estrategia de firmas como
Accenture trabajando en proyectos en México, Venezuela y
Colombia, entre otros, O Boticario en Brasil y Leo Burnett en
Estados Unidos.

Lic. Mario López Aja Pineda
Vicepresidente de Expansión y Construcción
Tiempo laborando en CMR: 8.7 años
Sexo: Masculino

Graduado de Administración de Empresas con Maestría en
Finanzas.

Lic. Andrei Savtchenko
Director de Tecnologías de la Información
Tiempo laborando en CMR: 1.6 meses
Sexo: Masculino

Licenciado en Sistemas de Computación y Maestro en
Administración de Empresas por el Tecnológico de
Monterrey.

Ha trabajado en empresas de prestigio como Industrial
Global Solutions, Consorcio Ara y Liverpool.

Cuenta con más de 20 años de experiencia en Tecnologías de
Información, se ha desempeñado como Director de TI en
empresas de las Industrias de Entretenimiento y Retail.

Lic. Álvaro Orvañanos Márquez
Vicepresidente de Jurídico
Tiempo laborando en CMR: 8.2 años
Sexo: Masculino

Con una maestría en Georgetown University Law Center en
Washington, D.C. en Derecho.
Trabajó como asociado en despachos de abogados como
Creel, García Cuellar, Aiza y Enriquez, S.C. en México y en
Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP en Nueva York.
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Lic. Mauricio Lomelí de la Torre
Vicepresidente Ejecutivo de Negocio
Tiempo laborando en CMR: 1.1 años
Sexo: Masculino

Lic. en Administración de Empresas, Egresado de la
Universidad Iberoamericana.

Ing. Rubén García González
Vicepresidente de Operaciones
Tiempo laborando en CMR: 25.8 años
Sexo: Masculino

Ingeniero Industrial y de Sistemas por el TEC de Monterrey y
graduado del programa en Alta Dirección del IPADE

Ing. Federico Herrán Martínez
Vicepresidente de Cadena de Suministros
Tiempo laborando en CMR: 1.5 años
Sexo: Masculino

Ingeniero Industrial y de Sistemas egresado del Instituto
Técnico y de Estudios Superiores de Monterrey

C.P. Rodolfo Navarijo Vicario
Vicepresidente de Servicio al Negocio
Tiempo laborando en CMR: 8.6 años
Sexo: Masculino

Complementó su licenciatura con estudios profesionales como
el Curso de Alta Dirección de IPADE y el Curso de Alta Gerencia
de ITAM.

C.P. Alejandro Elizondo Rodríguez
Vicepresidente de Finanzas
Tiempo laborando en CMR : 10 meses
Sexo: Masculino

Ejecutivo con amplia experiencia internacional con una
carrera de 25 años de éxito en el sector de servicios
financieros con énfasis en los mercados de Pensiones,
Administración de Activos y Seguros; asimismo cuenta con
experiencia en el ámbito restaurantero.

En él destaca una trayectoria profesional en ventas,
mercadotecnia y desarrollo de negocios en compañías de
entretenimiento y consumo de alto impacto, entre las que
destaca Grupo Bimbo, Play City y Oxxo.

En el año 2007 Rubén García fue pieza clave en la
consolidación de la relación con Brinker a través de la firma
de un Joint Venture para el desarrollo en co-inversión de 50
nuevas unidades.

Cuenta con más de 10 años de experiencia en Suply Chain,
Logística y Customer Service en empresas como Coca Cola
FEMSA, YUM Brands y Mattel.

A lo largo de sus 32 años de experiencia destaca su
excepcional labor en Vips, Restaurantes California y Yum!

Antes de integrarse a CMR, formó parte de Principal Financial
Mexico, ocupando el puesto de COO (Chief Operating Officer)
y posteriormente como Country Head. Definiendo e
implementando la estrategia de negocio para las operaciones
en México, llevando el liderazgo del equipo directivo en el
país para la obtención de resultados estratégicos y
financieros.
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Como parte de su continua formación académica, realizó
los programas “Leading strategic growth and change” en
Columbia Business School, y “Leadership Development
Program” en Wharton School.
Actualmente se desempeña como Vicepresidente de Finanzas
en CMR, teniendo a su cargo las áreas de Tesorería,
Contraloría, Planeación Financiera y Estrategia Fiscal

Lic. Fernando Reyes Caballero
Director de Contraloría Corporativa y
Administración.
Tiempo laborando en CMR 7.7 años
Sexo: Masculino

Egresado de la Universidad La Salle de la carrera de Lic en
Contaduría Pública, con Maestría en Economía y Negocios en
la Universidad Anáhuac, con amplia experiencia en el Área de
Contraloría y Finanzas en empresas de primer nivel en el ramo
de alimentos, en empresas como Yum Restaurants
Internacional México, Compass Group (Eurest de México), es
Presidente del comité de Responsabilidad Social de CMR.

Lic. Alejandra Citlali Fontana Limón
Vicepresidenta de Personas y Cultura
Tiempo laborando en CMR: 7.5 años
Sexo: Femenino

Psicopedagoga egresado de la Universidad Salesiana Pasante de Sociología de la UNAM, cuenta con Maestría en
Desarrollo Organizacional en INESPO y especialidad en
Logoterapia en el Instituto Viktor Frankl
Colaboró en grandes empresas como MEXICANA de Aviación
como Subdirectora de Desarrollo Organiza-cional a nivel
sistema, en Teléfonos de México como Coordinador de
Administración, y Consultor de Gestión del Desempeño,
Capacitación y Desarrollo.

Lic. Georgina Salazar Cabañas
Directora de Compras y Abastecimiento
Tiempo laborando en CMR: 5.7 años
Sexo: Femenino

Lic. En Administración, Maestría en Administración con
especialidad en Comercialización estratégica, Maestría en
planeación y administración Estratégica, egresada del
IPADE AD1, Sommelier certificada
Con más de 25 años de experiencia en la Industria Retail y
Restaurantes, ha trabajado en Subway México como “Supply
Chain Country Senior Director” y en empresas como: Price
Club (Costco), Comercial Mexicana, Gigante, Tavistock
Investment Group México y H.J. Heinz México. Experiencia
en Suply Chain negociaciones y comercialización.
y

Actualmente no contamos con una política formal establecida que impulse la inclusión laboral sin
distinción de sexo en la composición de nuestros órganos de gobierno y entre los empleados, sin
embargo el 43.1% de la plantilla de la Compañía son mujeres.
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Parentesco por consanguinidad o afinidad hasta el cuarto grado civil entre los Directivos Relevantes
Joaquín Vargas Guajardo, Presidente del Consejo de Administración, es padre de Joaquín Vargas Mier y
Terán, Presidente Ejecutivo y Director General.
Principales Accionistas
El capital social de CMR, a abril de 2019, se compone de 354,912,520 acciones Serie B, de las cuales
4,236,700 corresponden a acciones recompradas, y 2,644,689 corresponden a acciones propiedad de
funcionarios y empleados de la organización.
CMR es controlada por los descendientes de Don Joaquín Vargas Gómez (QEPD), quienes a su vez, son
los accionistas principales de la Compañía.
La siguiente tabla muestra la tenencia accionaria de los principales accionistas de la Compañía:
Detalle de Tenencia Accionaria a abril de
2019
Acciones de miembros del Consejo, Director General,
Directivos y personas vinculadas por consanguineidad
Fideicomiso empleados
Mercado
Fondo de Recompra
Total

Número de
acciones

Porcentaje de
participación

178,393,883

50.3%

2,644,689

0.7%

169,637,248

47.8%

4,236,700

1.2%

354,912,520

100.0%

El control de la emisora reside en las disposiciones de la Asamblea General de Accionistas.
Durante el año de 2018, el Comité de Auditoría cumplió con las funciones que le son relativas siendo,
entre otras: evaluar y aprobar el programa de trabajo del área de auditoría interna, recomendar la
contratación de los auditores externos y aprobar sus honorarios, discutir la elaboración y contenido de
los estados financieros de la Compañía, informar sobre los sistemas de control interno existentes, las
políticas y criterios contables, y analizar las observaciones y sugerencias emitidas (en especial con
respecto a lo establecido en el Art. 42 Frac. II de la Ley del Mercado de Valores).

4.

Estatutos Sociales y otros Convenios

Aspectos Generales
CMR se constituyó el 7 de diciembre de 1989, como una sociedad anónima de capital variable,
estableciendo su domicilio social en la Ciudad de México.
CMR ha reformado en diversas ocasiones sus Estatutos Sociales, siendo la última aprobación de
reformas totales a los Estatutos Sociales, acordada en la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de
Accionistas celebrada el 26 de febrero de 2018, bajo los lineamientos de las disposiciones de la actual
Ley del Mercado de Valores. Adicionalmente, en dicha Asamblea, se designó al Socio Estratégico en tal
carácter, mismo que suscribió el 26 de marzo de 2018 un total de 98,447,235 acciones emitidas por
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medio de la citada Asamblea General Ordinaria de Accionistas, representativas del 27.74% del capital
social de la Compañía.
CMR no tiene constituidos fideicomisos mediante los cuales se limite los derechos corporativos que
otorgan las acciones.
El capital social autorizado y suscrito y pagado de CMR, es de $718,922,152. El capital social de CMR está
representado por (i) 254,042,142 acciones Clase I, Serie B, ordinarias, nominativas, sin expresión de
valor nominal, emitidas, suscritas y pagadas, representativas del capital mínimo fijo de CMR, y (ii)
100,870,378 acciones Clase II, Serie B, ordinarias, nominativas, sin expresión de valor nominal, emitidas,
suscritas y pagadas, representativas del capital variable de CMR.
Las acciones representativas del capital social de CMR corresponden a una Serie Única “B” o de libre
suscripción, integrada por acciones ordinarias con pleno derecho a voto, las cuales confieren a sus
tenedores plenos derechos corporativos.
Nacionalidad
La Compañía es mexicana, con cláusula de admisión de extranjeros. Consecuentemente y de
conformidad con lo previsto en la fracción I del artículo 27 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos y en los artículos 15 de la Ley de Inversión Extranjera y 14 del Reglamento de la Ley
de Inversión Extranjera y del Registro Nacional de Inversiones Extranjeras, cada uno de los accionistas o
socios extranjeros, actuales o futuros, de la Compañía, se obliga ante la Secretaría de Relaciones
Exteriores del Gobierno Federal de los Estados Unidos Mexicanos a considerarse como nacional
respecto de: (1) las acciones, partes sociales o derechos que adquiera de la Compañía; (2) los bienes,
derechos, concesiones, participaciones o intereses de que sea titular la Compañía y (3) los derechos y
obligaciones que deriven de los contratos en que sea parte la Compañía. Asimismo, cada uno de dichos
accionistas o socios expresamente renuncia a invocar la protección de cualquier gobierno extranjero
bajo la pena, en caso contrario, de perder en beneficio de los Estados Unidos Mexicanos los derechos y
bienes que hubiese adquirido.
Inversión Extranjera
De conformidad con la Ley de Inversión Extranjera (LIE), debido a las áreas específicas de actividad de
CMR y sus subsidiarias, no existe límite para que la inversión extranjera participe como accionista en el
capital social de la Compañía, por lo que la totalidad de las acciones representativas de su capital social
pueden ser adquiridas libremente por mexicanos y/o por extranjeros.
Duración
La duración de la Compañía es indefinida.
Capital Social y Acciones
Emisión de Acciones
Las acciones representativas del capital social integrarán alguna de las series siguientes: (1) Serie “B”,
compuesta por acciones ordinarias con plenos derechos corporativos; (2) Serie “L”, integrada por
acciones con derechos corporativos limitados, ya sea en términos de los artículos 112 y/o 113 de la Ley
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General de Sociedades Mercantiles y/o con la limitación de otros derechos corporativos diversos a los
indicados en dichos artículos 112 y/o 113; y, (3) Serie “N”, compuesta por acciones sin derecho a voto. A
la fecha la Compañía sólo ha emitido acciones integrantes de la Serie “B”.
De acuerdo con la Ley del Mercado de Valores y el Artículo Séptimo de los Estatutos Sociales de CMR,
las acciones de voto limitado, restringido, o sin derecho a voto, no podrán exceder del 25% del capital
social, pudiendo la Comisión Nacional Bancaria y de Valores ampliar el citado límite, en términos de lo
previsto en el artículo 54 de la Ley del Mercado de Valores.
Contenido de los Títulos
Los títulos definitivos y los certificados provisionales, mismos títulos y certificados que podrán amparar
una o más acciones representativas del capital social de la Compañía, se expedirán cumpliendo con lo
establecido en el Artículo 125 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, indicando la Serie y, en su
caso, subserie y/o clase a la que pertenecen, transcribiéndose en los mismos las estipulaciones del
Artículo Quinto, Artículos Décimo Primero, Décimo Tercero, Décimo Cuarto, Trigésimo Noveno y
Artículo Cuadragésimo de los Estatutos Sociales. También tendrán la firma autógrafa de dos miembros
del Consejo de Administración de la Compañía. El Consejo de Administración de la Compañía podrá
indicar los datos adicionales que a su juicio resulten convenientes requerir en dichos títulos y asimismo
podrá determinar que de acuerdo con lo previsto en el tercer párrafo del artículo 282 de la Ley del
Mercado de Valores y como excepción a lo establecido en el artículo 127 de la Ley General de
Sociedades Mercantiles, los títulos de que se trate no tengan cupones adheridos para el pago de
dividendos.
Registro de Acciones
a) De acuerdo con lo establecido en la fracción VII del artículo 280 de la Ley del Mercado de Valores, la
institución para el depósito de valores en el que se encuentren depositadas las acciones
representativas del capital social de la Compañía, llevará el registro de tales acciones y realizará las
inscripciones correspondientes en los términos y para los efectos a que se refieren los artículos 128
y 129 de la Ley General de Sociedades Mercantiles.
b) En términos de lo dispuesto en el artículo 290 de la Ley del Mercado de Valores, la institución para
el depósito de valores en la que se encuentren depositadas las acciones representativas del capital
social de la Compañía, expedirá las constancias no negociables para acreditar la titularidad de las
citadas acciones, así como para legitimar el ejercicio de los derechos que dichas acciones confieren.
Para tal efecto se estará a los plazos y procedimientos previstos en el mencionado artículo.
c) La Compañía únicamente reconocerá como tenedor legítimo de acciones a quien acredite la
respectiva titularidad conforme a lo previsto en los Estatutos Sociales de la Compañía.
d) Cada acción se considerará como una e indivisible. Consecuentemente, si una acción perteneciere a
dos o más personas, éstas deberán designar un representante común para que ejerza los derechos
corporativos y patrimoniales correspondientes. En caso de no efectuarse tal designación, la
Compañía reconocerá como accionista a la persona cuyo nombre apareciese primero en los listados
de la institución para el depósito de valores en que se encuentren depositadas las acciones
representativas del capital social de la Compañía.
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e) La titularidad de acciones representativas del capital social de la Compañía significa a sus tenedores
la aceptación de lo estipulado en los Estatutos Sociales de la Compañía y de las resoluciones
adoptadas por las Asambleas Generales de Accionistas y el Consejo de Administración de la
Compañía, en el ámbito de sus respectivas competencias, sin perjuicio de la responsabilidad propia
de los administradores en términos de ley y de los Estatutos Sociales de la Compañía.
Adquisición de Acciones Propias por la Compañía
a) La Compañía podrá adquirir acciones representativas de su capital social o títulos de crédito que
representen dichas acciones, sin que sea aplicable la prohibición establecida en el primer
párrafo del artículo 134 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, siempre que se cumpla
con los requisitos establecidos en el artículo 56 de la Ley del Mercado de Valores y en las demás
disposiciones aplicables.
b) Las acciones representativas del capital social de la Compañía y los títulos de crédito que
representen dichas acciones, que pertenezcan a la Compañía o, en su caso, las acciones emitidas
por la Compañía no suscritas que se conserven en tesorería, podrán ser colocadas entre el
público inversionista sin que para tal caso se requiera resolución de la Asamblea General de
Accionistas de la Compañía o acuerdo del Consejo de Administración de la Compañía. Para
efectos de lo previsto en este inciso, no será aplicable lo dispuesto en el artículo 132 de la Ley
General de Sociedades Mercantiles.
c) En tanto las acciones representativas del capital social de la Compañía y/o los títulos de crédito
que representen dichas acciones, pertenezcan a la Compañía, no podrán ser representadas ni
votadas en las Asambleas Generales de Accionistas de la Compañía, ni ejercerse derechos
corporativos o patrimoniales de cualquier tipo.
d) La Asamblea General Ordinaria de Accionistas deberá señalar expresamente, para cada
ejercicio, el monto máximo de recursos que podrá destinarse a la compra de acciones propias o
títulos de crédito que las representen, con la única limitante de que la sumatoria de los recursos
que puedan destinarse a ese fin, en ningún caso exceda el saldo total de las utilidades netas de
la Compañía, incluyendo las retenidas. La Compañía solamente podrá adquirir acciones
representativas de su propio capital social o títulos que las representen si se encuentra al
corriente en el pago de las obligaciones derivadas de instrumentos de deuda inscritos en el
Registro Nacional de Valores. La adquisición y enajenación de las acciones o títulos de crédito
que representen dichas acciones, en ningún caso podrán dar lugar a que se excedan los
porcentajes referidos en el artículo 54 de la Ley del Mercado de Valores, ni que se incumplan los
requisitos de mantenimiento de listado en la bolsa de valores correspondiente. Por su parte, el
Consejo de Administración o el Director General deberán designar al efecto a la o las personas
responsables de la adquisición y colocación de acciones propias.
Aumentos y Disminuciones del Capital Social
La parte fija del capital social solamente puede aumentarse o disminuirse mediante resolución de
Asamblea General Extraordinaria de Accionistas, con la consiguiente reforma de los Estatutos Sociales
que será protocolizada ante notario público e inscrita ante el Registro Público de Comercio del
domicilio social, mientras que la porción variable del capital social puede aumentarse o disminuirse
mediante una resolución adoptada durante una Asamblea General Ordinaria de Accionistas que debe
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ser protocolizada ante Notario Público, sin que se requiera reformar los Estatutos Sociales ni la
inscripción de la misma en el Registro Público del Comercio.
De conformidad con las disposiciones expedidas por la CNBV, el importe del capital variable no puede
exceder el importe del capital mínimo fijo establecido en los Estatutos Sociales.
Los aumentos de capital podrán efectuarse bajo cualquiera de los supuestos a que se refiere el artículo
116 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, mediante pago en efectivo o en especie, o mediante
capitalización de pasivos a cargo de la Compañía o de cualesquiera otras cuentas del capital contable.
Tratándose de aumentos de capital como resultado de la capitalización de primas sobre acciones,
capitalización de utilidades retenidas o capitalización de reservas, capitalización de reservas de
valuación o de reevaluación y toda vez que los títulos de las acciones representativas del capital social
de la Compañía no contienen expresión de valor nominal, no será necesario emitir nuevos títulos en
tales casos.
Derecho Preferente para la Suscripción de Acciones
En los aumentos de capital mediante pago en efectivo o en especie, o por capitalización de pasivos a
cargo de la Compañía, los accionistas de la Compañía gozarán de derecho preferente para suscribir las
nuevas acciones de la misma Serie que se emitan para representar el correspondiente aumento, en
proporción al número de las acciones de las que sean titulares en la fecha en que se acuerde el
respectivo aumento, salvo lo indicado en los Estatutos Sociales de la Compañía. Los accionistas
deberán ejercer el correspondiente derecho preferente dentro del plazo determinado al efecto por la
Asamblea General de Accionistas que resuelva el aumento de capital social, mismo plazo que no podrá
ser menor a quince días ni mayor a treinta días y se computará a partir de la fecha en que se haya
celebrado la respectiva asamblea en caso que la totalidad de las acciones con derecho a voto se
encuentren presentes en dicha asamblea o, en caso contrario, a partir de la fecha de publicación del
respectivo aviso en uno de los periódicos de mayor circulación en la Ciudad de México o en el sistema
electrónico de la Secretaria de Economía, según determine la Asamblea General de Accionistas o sus
delegados.
En caso que quedaren sin suscribir acciones después de la expiración del plazo durante el cual los
accionistas hubieren gozado del derecho preferente referido, las acciones de que se trate podrán ser
ofrecidas a cualquier persona para suscripción y pago en los términos y plazos que disponga la propia
Asamblea General de Accionistas de la Compañía que hubiere decretado el aumento de capital, o en
los términos y plazos que disponga el Consejo de Administración de la Compañía o los delegados
designados por la mencionada Asamblea a dicho efecto, en el entendido de que las acciones de que se
trate sean ofrecidas para su suscripción y pago en términos y condiciones que no sean más favorables
para el correspondiente suscriptor o adquirente respecto de aquéllos en que hubieren sido ofrecidas a
los accionistas de la Compañía.
Los accionistas de la Compañía no gozarán del mencionado derecho preferente cuando se trate de
acciones representativas del capital social emitidas con motivo de: (i) fusión de la Compañía; (ii)
conversión de obligaciones emitidas por la Compañía; (iii) aumentos de capital mediante oferta pública
conforme a lo dispuesto en la Ley del Mercado de Valores; (iv) conversión de acciones de la Serie “L”
y/o de la Serie “N” en acciones de la Serie “B”; y, (v) adquisición por parte de la Compañía de acciones
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representativas del capital social de la Compañía, conforme a lo indicado en el artículo noveno de los
Estatutos Sociales de la Compañía.
Restricciones Respecto de la Titularidad de Acciones.
Cualquier y toda adquisición de Acciones de cualquier naturaleza y como quiera que se denomine, que
se pretenda realizar, requerirá para su validez la aprobación, previa y por escrito, del Consejo de
Administración, cada vez que (es decir, respecto de cada bloque en que) el número de Acciones que se
pretenda adquirir, sumado a las Acciones que integren su tenencia accionaria previa, dé como resultado
un número igual o mayor a cualquier porcentaje del capital de la Compañía que sea (i) 5 u otro múltiplo
de 5 en caso de que la Persona que pretenda adquirir dichas Acciones sea o involucre a un Competidor;
o (ii) 5 u otro múltiplo de 5 en caso de que la Persona que pretenda adquirir dichas Acciones (y) no sea
ni involucre a un Competidor; y (z) sea titular de un número de Acciones que en su conjunto
representen más del 10% de las Acciones en circulación de la Compañía.
La aprobación del Consejo de Administración se requerirá indistintamente de si la adquisición de las
Acciones respecto del porcentaje de que se trate, se pretende realizar dentro o fuera de una bolsa de
valores, directa o indirectamente, en una o varias transacciones de cualquier naturaleza jurídica,
simultáneas o sucesivas, sin límite de tiempo entre sí, en México o en el extranjero.
También se requerirá la aprobación del Consejo de Administración, por escrito, para la celebración de
cualquier convenio de cualquier naturaleza, oral o escrito, independientemente de su denominación,
como consecuencia del cual se formen o adopten mecanismos o acuerdos de asociación de voto, o de
voto en concierto o en conjunto, sea o no en el mismo sentido, que impliquen cualquier supuesto de (i)
cambio en el Control de la Compañía, (ii) una Participación del 10% en la Compañía, o (iii) una Influencia
Significativa en la Compañía (cada uno, un “Acuerdo de Voto” y, en conjunto, los “Acuerdos de Voto”),
en el entendido que no se considerará un Acuerdo de Voto, estará permitido y no requerirá autorización
del Consejo de Administración, cualquier acuerdo temporal entre accionistas, acordado en relación con
una Asamblea de Accionistas, que tenga como propósito que: (1) un bloque del 5% o más de las
Acciones en circulación, ejerza acciones civiles en contra de consejeros, administradores o directivos de
la Compañía en términos de lo previsto en el artículo 38 de la Ley del Mercado de Valores y los Estatutos
Sociales; (2) un bloque del 10% o más de las Acciones en circulación (a) elija Consejeros de minoría en la
Asamblea de Accionistas de que se trate; o (b) ejerza los derechos de minoría consistentes en convocar
asambleas de accionistas o aplazar su votación conforme a lo previsto en el artículo 50 de la Ley del
Mercado de Valores y los Estatutos Sociales; o (3) un bloque del 20% o más de las Acciones en
circulación se oponga a decisiones y/o resoluciones tomadas en la Asamblea de Accionistas de la
Compañía en términos de lo previsto en el artículo 51 de la Ley del Mercado de Valores y los Estatutos
Sociales.
La Persona que individualmente o conjuntamente pretenda realizar cualquiera de las adquisiciones
citadas, o celebrar cualesquiera Acuerdos de Voto, deberán seguir el procedimiento establecido en los
Estatuto Sociales, antes de llevar a cabo la operación de que se trate, incluyendo celebrar cualquier
Acuerdo de Voto.
El Consejo de Administración resolverá sobre toda solicitud de autorización que se presente dentro de
los 90 días naturales siguientes a la fecha en que la solicitud fue presentada. Si el Consejo de
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Administración no resolviere dentro del plazo de 90 días naturales citado, la solicitud de autorización se
considerará como que ha sido negada.
Para considerar válidamente instalada una sesión del Consejo de Administración, en primera o ulterior
convocatoria, para tratar cualquier asunto relacionado con cualquier solicitud de autorización o
convenio a que se refiere esta sección, se requerirá la asistencia de cuando menos el 75% de sus
miembros propietarios o de sus respectivos suplentes. Las resoluciones serán válidas cuando se tomen
por el 75% de los integrantes del Consejo de Administración.
En el supuesto que el Consejo de Administración autorice la adquisición de Acciones planteada o la
celebración del Acuerdo de Voto propuesto, y dicha adquisición, operación o convenio implique la
adquisición de una Participación del 30% o mayor respecto de la Compañía, no obstante que dicha
autorización se hubiere concedido, la Persona que pretenda adquirir las Acciones en cuestión deberá
hacer oferta pública de compra en los términos previstos por el Artículo 98 de la Ley del Mercado de
Valores.
Aquellas adquisiciones de Acciones que no impliquen (A) la adquisición de una Participación del 10% o
mayor en la Compañía, (B) un cambio de Control de la Compañía, o (C) la adquisición de Influencia
Significativa respecto de la Compañía, pero que requieran la autorización del Consejo de Administración,
podrán ser inscritas en el Libro de Registro de Acciones de la Compañía, una vez debidamente
autorizadas por el Consejo de Administración, ya que las mismas se hubieren concluido. Aquellas
adquisiciones, o Acuerdos de Voto, que impliquen (A) la adquisición de una Participación del 10% o
mayor en la Compañía, (B) un cambio de Control de la Compañía, o (C) la adquisición de Influencia
Significativa respecto de la Compañía, no serán inscritas en el Libro de Registro de Acciones de la
Compañía, sino hasta el momento en que la oferta pública de compra a que se refiere este apartado
hubiere concluido. En consecuencia, en este caso, no podrán ejercerse los derechos corporativos
resultantes de las Acciones, sino hasta el momento en que la oferta pública de compra de que se trate
hubiere sido concluida.
Disposiciones Generales a las Restricciones
Si se llegaren a realizar adquisiciones de Acciones o a celebrar Acuerdos de Voto restringidos, en
contravención a lo previsto en los párrafos anteriores, y sin obtener la autorización previa y por escrito
del Consejo de Administración, las Acciones materia de dichas adquisiciones o del Acuerdo de Voto, no
otorgarán derecho alguno para votar en ninguna Asamblea de Accionistas de la Compañía, lo que será
responsabilidad del adquirente o grupo de adquirentes. Además, las Acciones materia de dichas
adquisiciones o de Acuerdos de Voto no serán inscritas en el Libro de Registro de Acciones de la
Compañía, y las inscripciones realizadas con anterioridad serán canceladas, y la Compañía no
reconocerá ni dará valor alguno a las constancias o listados a que se refiere el Artículo 290 de la Ley del
Mercado de Valores, o cualquier disposición que lo sustituya, por lo que no demostrarán la titularidad
de las Acciones o acreditarán el derecho de asistencia a las Asambleas de Accionistas.
Las autorizaciones otorgadas por el Consejo de Administración conforme a lo previsto anteriormente,
dejarán de surtir efectos si la información y documentación con base en la cual esas autorizaciones
fueron otorgadas no es o deja de ser veraz, completa y/o apegada a derecho. Lo previsto en esta sección
no será aplicable a:
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(i) la adquisición de acciones representativas del capital social de la Compañía que realice una
Persona mediante la suscripción y pago de dichas acciones en el contexto de un incremento del
capital social de la Compañía; o
(ii) las enajenaciones o transmisiones de acciones representativas del capital social de la Compañía –
sin importar la clase o serie de dichas acciones – que realice una Persona designada como un Socio
Estratégico mediante resolución adoptada por la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de
la Compañía, siempre y cuando, se actualice cualquiera de los siguientes supuestos:
(a) la realice dicho Socio Estratégico mediante oferta pública de enajenación y por un monto de
acciones equivalente, al menos, del 50% de la participación que mantenga en la Compañía en
la fecha en que se lleve a cabo la oferta pública, en el entendido que una vez realizada dicha
oferta pública, el resto de su tenencia accionaria la podrá transmitir a cualquier tercero,
mediante operaciones abiertas en el mercado de valores, sin estar sujeto a las limitaciones
previstas en este artículo; o
(b) en caso de que el Socio Estratégico hubiese intentado hacer la oferta pública a la que hace
referencia el inciso (a) anterior pero dicho Socio Estratégico no haya logrado colocar el 50%
de la participación que mantenga en la Compañía a esa fecha por cuestiones ajenas a su
control, que afecten el mercado de valores, o bien, porque el precio de adquisición ofrecido
por el mercado en la oferta pública no es aceptable para el Socio Estratégico, podrá transferir
la totalidad o una parte – en actos sucesivos o simultáneos – de su tenencia accionaria a
cualquier tercero, mediante operaciones abiertas en el mercado de valores, sin estar sujeto a
las limitaciones previstas en este artículo; o
(c) enajenaciones o transmisiones de acciones representativas del capital social de la Compañía
que realice el Socio Estratégico con posterioridad a la oferta pública a la que hace referencia el
inciso (a) anterior o bien, habiendo intentado dicha oferta pública, ésta no haya podido
concluirse por razones ajenas a su control, que afecten el mercado de valores, o bien, porque
el precio de adquisición ofrecido por el mercado en la oferta pública no es aceptable para el
Socio Estratégico, a cualquier tercero mediante el mecanismo de enajenación o transmisión
que escoja el Socio Estratégico, siempre y cuando, se actualicen todos y cada uno de los
siguientes supuestos:
(1) la enajenación de que se trate se perfeccione dentro del periodo de los 2 años previos a la
fecha que la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas que lo designe como Socio
Estratégico hubiere determinado como la fecha límite para que éste mantenga dicho carácter;
y
(2) dicho tercero no sea un Competidor, directo o indirecto de la Compañía; y sea una Persona
de reconocida calidad moral y económica; y no hubiera contado con Influencia Significativa en
la fecha en que se haya llevado a cabo la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas en la
que se reformó el Artículo Décimo Primero de los Estatutos Sociales para entre, otras
modificaciones, agregar por primera vez el presente sub-inciso (c); y (z) no hubiera sido una
Persona o Personas que hubiesen tenido, en conjunto, el Control de la Compañía al 26 de
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febrero de 2018, fecha en que se llevó a cabo la Asamblea General Extraordinaria de
Accionistas en la que se reformaron los Estatutos Sociales.
(d) en el caso de Socios Estratégicos que sean emisores de instrumentos estructurados tales
como certificados de capital de desarrollo (CKDs), fideicomisos de inversión y bienes raíces
(FIBRAS) o instrumentos similares, éstos podrán revertir las acciones representativas del
capital social de la Compañía de las que sean titulares en favor de sus inversionistas, dentro
del periodo de los 2 años previos a la fecha que la Asamblea General Extraordinaria de
Accionistas que los designe como Socio Estratégico hubiere determinado como la fecha límite
para que éstos mantengan dicho carácter, o
(e) sea autorizada por el voto favorable de la mayoría de los miembros del consejo de
administración de la Compañía; en cuyo caso, el Socio Estratégico de que se trate podrá
enajenar o transmitir la totalidad o una parte de las acciones representativas del capital social
de la Compañía de las que sea titular al tercero postulado y aprobado por el consejo de
administración, mediante el mecanismo de enajenación o transmisión que escoja el Socio
Estratégico.
(iii) las adquisiciones o transmisiones de Acciones que se realicen por vía sucesoria, ya sea por
herencia o legado, o a través de fideicomisos u otros vehículos sucesorios;
(iv) la adquisición o transmisión de Acciones (incluyendo donaciones), o cualquier acuerdo o
convenio, (1) salvo por lo previsto en el numeral (ii)(c)(2) de la presente sección, por cualquier
Persona o Personas que tengan, en conjunto, el Control de la Compañía o Influencia Significativa en
la Compañía, en la fecha en que este Artículo sea aprobado por la Asamblea General de Accionistas
de la Compañía, (2) por cualquier persona moral, fideicomiso, vehículo, entidad, empresa u otra
forma de asociación económica o mercantil, o su equivalente, de cualquier naturaleza y constituida
conforme a la legislación de cualquier jurisdicción, que esté bajo el Control de la Persona o Personas
a que se refiere el inciso (1) inmediato anterior, (3) por la sucesión a bienes de la Persona o Personas
a que se refiere el inciso (1) anterior o por donaciones a Partes Relacionadas por la Persona o
Personas a que se refiere el inciso (1) anterior, (4) por los ascendientes o descendientes en línea
recta hasta el tercer grado de la Persona o Personas a que se refiere el inciso (1) anterior, (5) por la
Persona o Personas a que se refiere el inciso (1) anterior, cuando estén adquiriendo las Acciones de
cualquier sociedad, fideicomiso, vehículo, entidad, empresa, forma de asociación económica o
mercantil, o su equivalente, tenga o no existencia jurídica, de cualquier naturaleza y constituida
conforme a la legislación de cualquier jurisdicción, ascendientes o descendientes a que se refieren los
incisos (3) o (4) anteriores, y (6) por parte de la Compañía o sus Subsidiarias, o por parte de
fideicomisos constituidos por la propia Compañía o sus Subsidiarias o por cualquier otra Persona
Controlada por la Compañía o por sus Subsidiarias; o
(v) las adquisiciones o transmisiones de Acciones que se efectúen en cumplimiento a una sentencia
definitiva que haya causado ejecutoria. Lo previsto por esta sección tampoco será aplicable a la
adquisición de Acciones (incluyendo donaciones) por fondos de inversión regulados por la Ley de
Fondos de Inversión, que sean administrados por la misma sociedad operadora de fondos de
inversión, así como cualesquiera Personas que los Controlen, directa o indirectamente, y que tengan
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en conjunto, una Participación del 10% o superior, al 26 de febrero de 2018, fecha en que los
Estatutos Sociales fueron aprobados por la Asamblea General de Accionistas de la Compañía,
siempre y cuando la adquisición o adquisiciones que pretendan realizar, individual o conjuntamente,
de manera simultánea o sucesiva, no alcance o exceda de una Influencia Significativa, en cuyo caso se
requerirá de la autorización en términos de esta sección.
ASAMBLEAS DE ACCIONISTAS
Convocatorias
(a) Las convocatorias para Asambleas Generales de Accionistas de la Compañía deberán ser
hechas por el Consejo de Administración de la Compañía, el Presidente del Consejo de
Administración, el Comité de Auditoría, el Comité de Prácticas Societarias o el 25% de los
consejeros de la Compañía o el Secretario, o por la autoridad judicial, en su caso, conforme a lo
previsto en los Estatutos Sociales y/o en la ley.
Los accionistas titulares de acciones con derecho a voto, incluso limitado o restringido, por cada 10%
que tengan en lo individual o en conjunto del capital social de la Compañía tendrán derecho a
requerir al Presidente del Consejo de Administración o del comité de auditoría o del comité de
prácticas societarias, en cualquier momento, que se convoque una Asamblea General de Accionistas
de la Compañía, sin que al efecto resulte aplicable el porcentaje señalado en el Artículo 184 de la Ley
General de Sociedades Mercantiles.
Cualquier accionista titular de una sola acción común u ordinaria podrá solicitar se convoque a una
Asamblea General Ordinaria de Accionistas en los términos de los artículos 168 y 185 de la Ley
General de Sociedades Mercantiles.
(b) Las convocatorias para las Asambleas Generales de Accionistas de la Compañía deberán
publicarse en el sistema electrónico que mantiene la Secretaría de Economía, por lo menos con
quince días naturales de anticipación a la fecha fijada para la celebración de la Asamblea de que se
trate. Las convocatorias contendrán el orden del día, sin que puedan incluirse asuntos bajo el rubro
de generales o equivalentes, así como la fecha, lugar y hora, en que deba celebrarse, y deberán
estar firmadas por la persona o personas que las hagan, en el entendido que si las hiciese el
Consejo de Administración de la Compañía, bastará con la firma del secretario o del secretario
suplente de dicho órgano, o del delegado que a tal efecto designe el Consejo de Administración de
la Compañía. En caso de segunda o ulterior convocatoria, ésta deberá ser publicada por lo menos 8
días de calendario antes de la fecha señalada para la asamblea.
(c) Las Asambleas Generales de Accionistas de la Compañía podrán ser celebradas sin previa
convocatoria en caso, que la totalidad de las acciones representativas del capital social con derecho
a voto estuvieren representadas en el momento de la votación.
Asistencia a las Asambleas
(a) Para concurrir a las Asambleas Generales de Accionistas de la Compañía, los accionistas o sus
representantes deberán exhibir la correspondiente tarjeta de admisión en la que constará el
número de acciones y votos que representen, misma tarjeta que será expedida por conducto del
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secretario o, en su caso, prosecretario del Consejo de Administración de la Compañía, previa
solicitud de los accionistas o de sus representantes formulada cuando menos con un día hábil de
antelación a la fecha señalada para la celebración de la asamblea. Al efecto, los accionistas o sus
representantes depositarán las constancias de depósito de los certificados o títulos de acciones
correspondientes en los que consten que tales certificados o títulos se encuentran depositados en
alguna institución para el depósito de valores. Los títulos y constancias de que se trata se
devolverán después de celebrada la correspondiente asamblea, mediante la entrega del resguardo
que por aquéllas se hubiese expedido al accionista o a su representante. Tratándose de acciones
depositadas en alguna institución para el depósito de valores, las tarjetas de admisión se expedirán
contra la entrega que se haga a la Compañía de la constancia y, en su caso, del listado
complementario, que se prevén en el artículo 290 de la Ley del Mercado de Valores.
(b) Los accionistas de la Compañía podrán hacerse representar en las Asambleas Generales de
Accionistas de la Compañía por mandatarios, mediante simple carta poder otorgada ante dos
testigos o mediante poder general para actos de administración otorgado ante fedatario público,
conforme a lo previsto en el artículo 192 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, sin que en
caso alguno puedan ser mandatarios los administradores ni el auditor externo de la Compañía. De
igual forma y en términos de lo previsto en la fracción III del párrafo (a) el artículo décimo segundo
de los Estatutos Sociales de la Compañía, los accionistas podrán hacerse representar por personas
que acrediten su personalidad mediante formularios que reúnan cuando menos los requisitos
siguientes:
a) Señalar de manera notoria la denominación de la Compañía, así como el respectivo orden
del día.
b) Contener espacio para las instrucciones que señale el otorgante para el ejercicio del poder.
El secretario o, en su caso, el prosecretario del Consejo de Administración de la Compañía
estará obligado a cerciorarse de la observancia de lo dispuesto en la parte conducente de los
Estatutos Sociales de la Compañía e informar sobre ello a la Asamblea General de Accionistas
de la Compañía de que se trate, lo que se hará constar en el acta respectiva.
c) Conforme a lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, el
accionista de la Compañía que en una operación determinada tenga por cuenta propia o ajena
un interés contrario al de la Compañía, incluyendo cualquiera de las Subsidiarias, deberá
abstenerse de toda deliberación relativa a dicha operación. Al efecto, se presumirá, salvo
prueba en contrario, que un accionista tiene en una operación determinada un interés
contrario al de la Compañía y/o al de las Subsidiarias, cuando manteniendo el control de la
Compañía vote a favor o en contra de la celebración de la operación de que se trate,
obteniendo beneficios que excluyan a otros accionistas de la Compañía y/o a la Compañía y/o
a las Subsidiarias. El accionista que contravenga esta disposición, será responsable de los
daños y/o perjuicios, cuando sin su voto no se hubiere logrado la mayoría necesaria para la
validez de la resolución de que se trate. Las acciones en contra de los accionistas que infrinjan
lo previsto en este párrafo se ejercerán en términos de lo establecido en el artículo 38 de la
Ley del Mercado de Valores.
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d) Los miembros del Consejo de Administración de la Compañía, el secretario y el prosecretario
de dicho Consejo, el director general de la Compañía y la persona física designada por la
persona moral que proporcione los servicios de auditoría externa a la Compañía, podrán asistir
a las Asambleas Generales de Accionistas de la Compañía. Asimismo, y conforme a lo dispuesto
en el artículo 197 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, los miembros del Consejo de
Administración no podrán votar las acciones de las cuales sean titulares en las deliberaciones
relativas a su responsabilidad. En caso de contravención a esta disposición, la resolución será
nula cuando sin el voto del consejero de que se trate no se habría logrado la mayoría requerida
para la validez de la resolución de que se trate.
Tipos de Asambleas
(a) La Asamblea General de Accionistas es el órgano supremo de la Compañía, y podrá celebrarse
con el carácter de ordinaria o extraordinaria. Las asambleas que no sean generales serán
especiales.
(b) Las Asambleas Generales Ordinarias se reunirán para tratar: a) cualquiera de los asuntos
indicados en el artículo 181 de la Ley General de Sociedades Mercantiles; b) aquellos asuntos
indicados en los Estatutos Sociales de la Compañía como objeto de Asamblea General Ordinaria de
Accionistas o aquellos asuntos que en términos de ley y de los Estatutos Sociales de la Compañía,
no sean materia de Asamblea General Extraordinaria; y c) para analizar y, en su caso, aprobar
aquellas operaciones que en el lapso de un ejercicio social representen el veinte por ciento o más
de los activos consolidados de la Compañía con base en cifras correspondientes al cierre del
trimestre inmediato anterior y que pretenda llevar a cabo la Compañía o cualquiera de las
Subsidiarias, con independencia de la forma en que tales operaciones se ejecuten, sea simultánea o
sucesiva, pero que por sus características puedan considerarse como una sola operación.
(c) Las Asambleas Generales Extraordinarias se reunirán para tratar cualquiera de los asuntos
siguientes: a) los asuntos a que se refiere el artículo 182 de la Ley General de Sociedades
Mercantiles; b) escisión de la sociedad; c) las convocadas para acordar la cancelación de la
inscripción de las acciones representativas del capital social de la Compañía en el Registro Nacional
de Valores y en otras bolsas de valores nacionales o extranjeras en las que se encuentren
registradas, excepto en sistemas de cotización u otros mercados no organizados como bolsas de
valores; y d) los demás asuntos materia de dicho tipo de asamblea de conformidad con lo señalado
en los Estatutos Sociales de la Compañía, incluyendo sin limitar lo previsto en el siguiente párrafo.
La Asamblea General Extraordinaria podrá designar a fondos de inversión u cualesquier otros
inversionistas tenedores de acciones Serie “B” como socios estratégicos de la Compañía (el “Socio
Estratégico”). La calidad de Socio Estratégico se perderá en caso de que (i) las acciones propiedad del
Socio Estratégico en cualquier momento representen menos del 10% del capital social de la
Compañía, o (ii) se actualice cualquier supuesto que para tal efecto hubiere determinado la
Asamblea General Extraordinaria en la que dicha persona hubiese sido nombrada como Socio
Estratégico – entre los supuestos que puede determinar la Asamblea General Extraordinaria para
tales efectos se encuentran los siguientes: (1) plazo; (2) cambio de control; y/o (3) cambio del
administrador.
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Sin perjuicio de lo indicado en el inciso (b) anterior, en caso que exista quórum constitutivo para la
celebración de una Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía en términos de
sus Estatutos Sociales y demás disposiciones aplicables, la citada Asamblea será competente para
resolver asuntos de la competencia de Asamblea General Ordinaria de Accionistas de la Compañía,
en el entendido que el quórum de votación requerido para la resolución de tales asuntos será el
aplicable a Asambleas Generales Ordinarias de Accionistas de la Compañía conforme a sus
Estatutos Sociales y demás disposiciones aplicables.
(d) Podrán celebrarse asambleas especiales de accionistas para tratar asuntos particulares a una
serie o clase de acciones, conforme a lo dispuesto en el artículo 195 de la Ley General de
Sociedades Mercantiles, así como aquellas asambleas celebradas por los titulares de acciones de la
Serie “L” para designar a los respectivos integrantes del Consejo de Administración.
Quórum
(a) Las Asambleas Generales Ordinarias de Accionistas de la Compañía se considerarán legalmente
reunidas cuando esté representada, por lo menos, el cincuenta por ciento de las respectivas
acciones con derecho a voto conforme a lo previsto en el cuarto párrafo del artículo 54 de la Ley del
Mercado de Valores, y las respectivas resoluciones serán válidas cuando se tomen por mayoría de
los votos presentes.
Si la Asamblea General Ordinaria de Accionistas de que se trate no pudiere celebrarse por falta de
quórum en la fecha señalada en la respectiva convocatoria, se efectuará una segunda convocatoria
con la expresión de esta circunstancia y el mismo orden del día, y en la reunión así convocada se
resolverá sobre los asuntos indicados en tal orden del día, cualquiera que sea el número de
acciones con derecho a voto representadas.
(b) Las Asambleas Generales Extraordinarias de Accionistas de la Compañía se considerarán
legalmente reunidas cuando esté representada, por lo menos, el setenta y cinco por ciento de las
acciones con derecho a voto conforme a lo previsto en el cuarto párrafo del artículo 54 de la Ley del
Mercado de Valores, y las respectivas resoluciones serán válidas cuando se tomen por el voto de la
acciones que representen más del cincuenta por ciento de las acciones con derecho a voto.
Si la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de que se trate no pudiere celebrarse por falta
de quórum en la fecha señalada en la respectiva convocatoria, se efectuará una segunda
convocatoria con la expresión de esta circunstancia y el mismo orden del día. En caso de segunda o
ulterior convocatoria, la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de que se trate podrá
celebrarse válidamente si en ella están representadas más del cincuenta por ciento de las acciones
con derecho a voto, y sus resoluciones serán válidas si se toman por el voto favorable de las
acciones que representen cuando menos el cincuenta por ciento de las acciones con derecho a
voto.
(c) Para determinar el respectivo quórum de asistencia y de votación en las Asambleas Generales
de Accionistas de la Compañía, cada acción de la Serie “B” tendrá derecho a un voto y cada acción
de la Serie “L” tendrá un voto únicamente en aquellos asuntos en las que tales acciones confieran
derecho a voto.
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ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN
En términos del artículo 23 de la Ley del Mercado de Valores, la administración de la Compañía está
encomendada al Consejo de Administración de la Compañía y al director general de la Compañía, en el
ámbito de sus respectivas competencias en términos de las disposiciones estatutarias así como de las
disposiciones de la citada Ley.
Integración del Consejo de Administración
El Consejo de Administración estará integrado por un máximo de 21 Consejeros. Cuando menos el
25% de los Consejeros deberán calificar como independientes, en términos de lo dispuesto por los
Artículos 24 y 26 de la Ley del Mercado de Valores y demás disposiciones aplicables. Por cada
Consejero propietario podrá designarse a su respectivo suplente, quien únicamente podrá actuar en
suplencia del titular que le corresponde, en el entendido de que los Consejeros suplentes de los
Consejeros independientes, deberán tener este mismo carácter.
Por cada 10% de las acciones con derecho a voto, que mantenga todo accionista o grupo de accionistas
(cada uno, un “Accionista Minoritario con Derecho de Designación”), tendrá derecho a designar a un
Consejero propietario y, en su caso a su respectivo suplente (cualesquiera dichos miembros del
Consejo de Administración, un “Consejero Designado por la Minoría”) y sólo podrá revocarse el
nombramiento del Consejero o Consejeros propietarios designados por las minorías cuando se
revoque igualmente el nombramiento de todos los demás Consejeros propietarios, en cuyo caso las
personas sustituidas no podrán ser nombradas con tal carácter durante los 12 (doce) meses
inmediatos siguientes a la fecha de revocación.
El Socio Estratégico tendrá derecho a designar a 2 Consejeros propietarios y, en su caso a sus
respectivos suplentes (cualesquiera dichos miembros del Consejo de Administración, un “Consejero
Designado por el Socio Estratégico”) y sólo podrá revocarse el nombramiento del o los Consejeros
Designados por el Socio Estratégico cuando se revoque igualmente el nombramiento de todos los
demás Consejeros propietarios, en cuyo caso las personas sustituidas no podrán ser nombradas con tal
carácter durante los 12 meses inmediatos siguientes a la fecha de revocación.
La designación o elección de los miembros del Consejo de Administración que no se haga por los
Accionistas Minoritarios con Derecho de Designación ni por el Socio Estratégico, será realizada por la
Asamblea General Ordinaria de Accionistas, por el voto favorable de la mayoría de los tenedores de las
acciones con derecho a voto, representativas del capital social, que se encuentren presentes en la
Asamblea de Accionistas correspondiente (los “Consejeros Designados por la Mayoría”). La mayoría
de los Accionistas de la Compañía podrán en cualquier momento designar al menos a 11 miembros del
Consejo de Administración, los cuales serán en adición a los Consejeros Designados por la Minoría
designados por los Accionistas Minoritarios con Derecho de Designación y a los Consejeros Designados
por el Socio Estratégico, de ser el caso, en el entendido, sin embargo, que en la medida que la mayoría
de los Accionistas tengan la intención de designar a más de 11 Consejeros, los derechos de la minoría
descritos en el párrafo inmediato anterior deberán de cumplirse en todo momento respecto de
cualquier bloque que represente el 10% o más de las acciones en circulación de la Compañía.
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Para que un Accionista Minoritario con Derecho de Designación pueda designar a un Consejero, será
necesario que por lo menos 1 día natural antes de la Asamblea de Accionistas convocada para tales
efectos (i) señale al Presidente del Consejo de Administración, mediante comunicación por escrito, que
tiene la intención de nombrar 1 Consejero, (ii) indique el nombre del Consejero, y (iii) acredite ser
titular de un bloque que represente por lo menos 10% de las acciones en circulación de la Compañía o
que ha celebrado un acuerdo temporal para tales efectos.
El Socio Estratégico podrá designar a 2 miembros del Consejo en la Asamblea de Accionistas
convocada para tales efectos, para lo cual será necesario que en dicha Asamblea de Accionistas (i)
indique los nombres de los Consejeros, junto con sus antecedentes académicos y experiencia, de
manera detallada, y (ii) acredite que mantiene el carácter de Socio Estratégico de la Compañía.
Corresponderá a la Asamblea General Ordinaria de Accionistas calificar la independencia de sus
Consejeros. La Comisión Nacional Bancaria y de Valores podrá objetar la calificación de independencia
de los miembros del Consejo de Administración, cuando existan elementos que demuestren la falta de
independencia, dentro de un plazo de 30 (treinta) días hábiles contados a partir de la notificación que
haga la Compañía a dicha Comisión.
Los miembros del Consejo de Administración podrán ser o no accionistas, en el entendido que en todo
momento deberán tener capacidad legal para ejercer su encargo y no estar inhabilitados para ejercer
el comercio. En ningún caso podrán ser consejeros de la Compañía, las personas que hubieren
desempeñado el cargo de auditor externo de ésta o de alguna de las personas morales que integran el
Grupo Empresarial o Consorcio al que ésta pertenezca en los términos de la Ley del Mercado de
Valores, durante los 12 meses inmediatos anteriores a la fecha del nombramiento.
La primer Asamblea General Ordinaria siguiente a la fecha en que se aprobó por la Asamblea General
Extraordinaria de Accionistas la última reforma de Estatutos Sociales, misma que ocurrió el pasado 26
de febrero de 2018 (“Fecha de Reforma”), se llevó a cabo el 25 de abril de 2018 (“Asamblea de
Nombramientos”) y en esa Asamblea se nombraron a los miembros del Consejo de Administración de
la Compañía para cuya sustitución, reelección o revocación se deberá atender lo dispuesto en el
Artículo Vigésimo Cuarto de los Estatutos Sociales de la Compañía.
A partir de la Asamblea de Nombramientos, los miembros del Consejo de Administración de la
Compañía que funjan como tales, o en su caso, que hubieren sido designados como tales en dicha
Asamblea General Ordinaria, permanecerán en su cargo hasta la fecha en que se lleve a cabo la primera
Asamblea General Ordinaria que tenga lugar después de haber tenido lugar el tercer aniversario de la
Fecha de Reforma, salvo que renuncien voluntariamente, resulten incapacitados o fallezcan. En la fecha
que se celebre la primera Asamblea General Ordinaria después de que haya tenido lugar el tercer
aniversario de la Fecha de Reforma y en cada Asamblea General Ordinaria subsecuente, se someterá a
votación la reelección de los Consejeros Elegibles (según dicho término se define más adelante) que
determine el Consejo de Administración, a efecto de, en su caso, (i) revocar el nombramiento de
cualquiera de dichos Consejeros Elegibles cuya reelección se sometió a votación y designar el o los
miembros del Consejo de Administración que correspondan en su lugar, según sea el caso, quienes
podrán ser o no accionistas de la Compañía, y/o (ii) ratificar el nombramiento de cualquiera de los
Consejeros Elegibles existentes cuya reelección se sometió a votación, en el entendido que los
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Consejeros Designados por la Mayoría restantes que no formen parte de los Consejeros Elegibles, que
hayan sido seleccionados por el Consejo de Administración para revocación o ratificación conforme a lo
establecido en este párrafo, se considerarán reelegidos de manera automática por otro periodo de 1
año para desempeñarse en sus funciones. Para efectos de los Estatutos Sociales, “Consejeros Elegibles”
significa una tercera parte de los Consejeros Designados por la Mayoría, en el entendido que el Consejo
de Administración solamente podrá seleccionar como Consejeros Elegibles a aquellos miembros del
Consejo de Administración que no hayan sido sometidos a reelección o revocación en cualquiera de las
2 Asambleas Generales Ordinarias de Accionistas inmediatas anteriores.
Los Consejeros Designados por la Mayoría que vayan a ser sometidos a reelección o revocación en
cualquier Asamblea General Ordinaria serán propuestos por el Consejo de Administración siempre y
cuando dichos Consejeros Designados por la Mayoría califiquen como Consejeros Elegibles. El Consejo
de Administración deberá someter la reelección o revocación de dichos Consejeros Designados por la
Mayoría a la consideración de la Asamblea General Ordinaria correspondiente, y los accionistas
mediante el voto favorable de la mayoría de las Acciones presentes en dicha Asamblea revocará,
designará o reelegirá, según sea el caso, a dichos Consejeros Elegibles que hubieran sido objeto de
reelección o revocación.
Los Consejeros Designados por la Minoría designados por cualquier Accionista Minoritario con Derecho
de Designación en cualquier Asamblea General de Accionistas, se mantendrán en su cargo por un
periodo de 1 año, y en cada Asamblea General Ordinaria de Accionistas, el Accionista Minoritario con
Derecho de Designación podrá (i) revocar la designación de dicho Consejero Designado por la Minoría y
designar a un Consejero Designado por la Minoría diferente para que tome su lugar, o (ii) ratificar la
designación de dicho Consejero Designado por la Minoría, conforme a los términos previstos por los
Estatutos Sociales, en el entendido que si el Accionista Minoritario con Derecho de Designación deja de
ser titular de al menos el 10% de las Acciones con derecho a voto al momento en que se celebre dicha
Asamblea General Ordinaria de Accionistas o de alcanzar un acuerdo temporal de voto para dichos
efectos, el Consejero Designado por la Minoría podrá ser removido del Consejo de Administración por
la mayoría de los Accionistas de la Compañía, sin la necesidad de remover a todos los miembros del
Consejo de Administración.
Los Consejeros Designados por el Socio Estratégico en cualquier Asamblea General de Accionistas, se
mantendrán en su cargo por un periodo de 1 año, y en cada Asamblea General Ordinaria de Accionistas,
el Socio Estratégico podrá (i) revocar la designación de dicho Consejero Designado por el Socio
Estratégico y designar a un Consejero Designado por el Socio Estratégico diferente para que tome su
lugar, o (ii) ratificar la designación de dicho Consejero Designado por el Socio Estratégico, conforme a
los términos previstos por los Estatutos Sociales, en el entendido que si el Socio Estratégico no
mantiene tal carácter al momento en que se celebre dicha Asamblea General Ordinaria de Accionistas,
el Consejero Designado por el Socio Estratégico podrá ser removido del Consejo de Administración por
la mayoría de los Accionistas de la Compañía, sin la necesidad de remover a todos los miembros del
Consejo de Administración.
Excepto por el caso en que se remuevan a todos los miembros del Consejo de Administración, o los
casos de renuncia, en cuyo caso los miembros del Consejo suplentes, o bien, cualquier Consejero
propietario que sea designado en su lugar, deberán de mantenerse en su cargo por el resto del periodo
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aplicable al Consejero que renunció, los Consejeros Designados por la Mayoría, los Consejeros
Designados por la Minoría y los Consejeros Designados por el Socio Estratégico durarán en su encargo
por un periodo de 1 año, en el entendido que su nombramiento podrá renovarse mediante su
reelección conforme a lo previsto por el Artículo Vigésimo Cuarto de los Estatutos Sociales, hasta que la
Asamblea General de Accionistas de la Compañía revoque su nombramiento, y continuarán en el
desempeño de sus funciones aun cuando hubieren sido removidos de la manera prevista por el Artículo
Vigésimo Cuarto de los Estatutos Sociales o por renuncia al cargo, hasta por un plazo de 30 días
naturales, a falta de la designación del sustituto o cuando éste no tome posesión de su cargo, sin estar
sujetos a lo dispuesto en el Artículo 154 de la Ley General de Sociedades Mercantiles.
El Consejo de Administración podrá designar Consejeros provisionales, sin intervención de la Asamblea
General de Accionistas, en los casos en que hubiere concluido el plazo de designación del Consejero, el
Consejero hubiere renunciado o se actualice el supuesto del Artículo 155 de la Ley General de
Sociedades Mercantiles. La Asamblea de Accionistas de la Compañía ratificará dichos nombramientos o
designará a los Consejeros sustitutos en la Asamblea siguiente a que ocurra tal evento.
Para efectos del Artículo Vigésimo Cuarto de los Estatutos Sociales, se entenderá por 1 año, el periodo
transcurrido entre la fecha de celebración de una Asamblea General Ordinaria de Accionistas para
tratar los asuntos a que se refiere el Artículo 181 de la Ley General de Sociedades Mercantiles y la fecha
de la celebración de la siguiente Asamblea General Ordinaria de Accionistas que se reúna para tratar
dichos asuntos.
Asimismo, el Consejo de Administración designará a un Secretario que no formará parte de dicho
órgano social, quien quedará sujeto a las obligaciones y responsabilidades impuestas en la Ley del
Mercado de Valores.
Entre los Consejeros deberá contarse con un Presidente y uno o más Vicepresidentes (que podrán
contar con sus respectivos suplentes), y los Vocales Propietarios y Suplentes que sean necesarios, los
cuales serán elegidos por la Asamblea General Ordinaria de Accionistas de la Compañía.
Cada Consejero Propietario o Suplente caucionará su manejo en la forma que la Asamblea de
Accionistas que lo elija, determine, debiendo subsistir la caución correspondiente durante todo el
tiempo que dure su gestión y hasta que la Asamblea de Accionistas apruebe las cuentas de los ejercicios
en que hubiere fungido. Los emolumentos a los miembros del Consejo de Administración y a los
Comisarios, no tendrán el carácter de participación en las utilidades de la empresa ni se condicionarán a
la obtención de estas, quedando reservado a la Asamblea que los designe la forma y tiempo en que
deberá hacerse el pago, aplicándose dicha erogación a los resultados del ejercicio en que los
funcionarios hayan prestado sus servicios.
Sesiones del Consejo de Administración
(a) El Consejo de Administración de la Compañía podrá reunirse por lo menos 4 veces al año, en forma
trimestral, en las fechas que determine al efecto el propio consejo, sin que sea necesario convocar a
sus miembros en cada ocasión a sesiones cuya celebración estuviere previamente programada
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conforme al calendario de sesiones que hubiere aprobado el Consejo de Administración de la
Compañía.
Adicionalmente, el Consejo de Administración de la Compañía podrá reunirse en cualquier otra fecha
que determine (i) el presidente del Consejo de Administración; (ii) cualquiera de los presidentes de los
comités que lleven a cabo las funciones de prácticas societarias o de auditoría, (iii) así como por los
consejeros que representen al 25% del total de los miembros propietarios del Consejo de
Administración de la Compañía; y, asimismo, podrán insertar en el respectivo orden del día los puntos
que estimen pertinentes.
El auditor externo de la Compañía podrá ser convocado a las sesiones del Consejo de Administración
de la Compañía, en calidad de invitado con voz y sin voto, debiendo abstenerse de estar presente
respecto de aquéllos asuntos del orden del día en los que tenga un conflicto de interés o que puedan
comprometer su independencia.
El Consejo de Administración se podrá reunir en cualquier momento, sin previa convocatoria, en el
caso de que estuvieren presentes la totalidad de sus miembros, propietarios o los respectivos
suplentes.
(b) Sujeto a lo previsto el inciso (c) siguiente, para que las sesiones del Consejo de Administración de
la Compañía se consideren legalmente instaladas se requerirá de la asistencia de la mayoría de sus
miembros y sus acuerdos serán válidos cuando se adopten por mayoría de votos en un mismo sentido
de los miembros presentes en la sesión. En caso de empate el presidente del Consejo de
Administración de la Compañía tendrá voto de calidad.
(c) Sin perjuicio de las facultades de la Asamblea General Ordinaria de Accionistas previstas en el
Artículo 47 de la Ley del Mercado de Valores, se requerirá el voto favorable de 7 miembros del
Consejo de Administración, de los cuales por lo menos 1 deberá ser un Consejero Designado por el
Socio Estratégico, a efecto de que el Consejo de Administración adopte válidamente cualquier
resolución respecto de los asuntos que se mencionan a continuación:
(i) Comenzar un nuevo negocio o actividades operativas fuera del Curso Ordinario de los Negocios de
la Compañía.
El término “Curso Ordinario de los Negocios de la Compañía” significa, respecto de la Compañía, la
realización o ejecución habitual de aquellos actos necesarios y convenientes para el desarrollo
adecuado y normal de su respectivo giro comercial o negociación mercantil, que sean consistentes
con los actos realizados o ejecutados con anterioridad, excluyendo, por lo tanto, aquellos actos que
conforme a las prácticas y actividades anteriores puedan calificarse como extraordinarios o que se
aparten razonablemente de las prácticas comerciales de la Compañía.
(ii) Descontinuar cualquier línea de negocio existente de la Compañía.
(iii) El que la Compañía incurra en gastos de capital (CAPEX), incluyendo adquisiciones de acciones,
que: (1) ya sea en una o varias operaciones, en lo individual o en su conjunto – durante un mismo año
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fiscal – excedan la cantidad que resulte de multiplicar 15% (quince por ciento) por el total de activos
reportados por la Compañía en sus últimos estados financieros auditados disponibles; y (2) respecto
de un solo activo excedan de $50,000,000.00 (cincuenta millones de pesos 00/100 M.N.).
(iv) La venta, cesión o enajenación de Propiedades; excepto ventas, cesiones o enajenaciones de
Propiedades (1) en el Curso Ordinario de los Negocios de la Compañía; o (2) que, ya sea en una o
varias operaciones, en lo individual o en su conjunto – durante un mismo año fiscal – no excedan la
cantidad que resulte de multiplicar 5% (cinco por ciento) por el total de activos reportados por la
Compañía en sus últimos estados financieros auditados disponibles.
El término “Propiedades” significa cualesquier acciones, derechos o activos de la Compañía.
(v) La contratación de un crédito o convenio que genere una deuda a cargo de la Compañía –
incluyendo sin limitar, arrendamientos financieros y valores convertibles en deuda (ya sea en una o
varias operaciones) – que ocasione que el ratio que resulte de dividir la Deuda Total por el EBITDA de
la Compañía durante los últimos doce meses supere los siguientes ratios durante los plazos que a
continuación se establecen:
Razón de
Deuda
Total/EBITDA
4.00 veces
3.75 veces
3.50 veces
3.25 veces
3.00 veces
2.75 veces

Plazo
hasta el 31 de diciembre de 2018
del 1 de enero de 2019 hasta el 30 de junio de 2019
del 1 de julio de 2019 al 31 de diciembre de 2019
del 1 de enero de 2020 al 30 de junio de 2020
del 1 de julio de 2020 al 31 de diciembre de 2020
A partir del 1 de enero de 2021

Para fines de este sub-inciso (v) del inciso (c), los términos que a continuación se indican tendrán el
significado siguiente:
“Deuda Total” significa en la fecha de cálculo correspondiente, respecto de la Compañía, sobre bases
consolidadas y sin duplicación, cualquier pasivo que implique algún costo financiero, directo o
contingente, operaciones vigentes de factoraje financiero, arrendamientos financieros y/o
arrendamientos operativos que, conforme a las Normas Internacionales de Información Financiera (o
aquellas normas o principios que las sustituyan o modifiquen de tiempo en tiempo), califiquen como
arrendamientos capitalizables, así como pasivos derivados de préstamos y/o instrumentos financieros
y/o bursátiles.
“EBITDA” significa en la fecha de cálculo correspondiente, respecto de la Compañía, sobre bases
consolidadas y sin duplicación, el resultado de sumar (i) la utilidad operativa (calculada antes de
impuestos y gastos por intereses) y (ii) gastos por depreciación y amortización; en cada caso
determinados de conformidad con las Normas Internacionales de Información Financiera (o aquellas
normas o principios que las sustituyan o modifiquen de tiempo en tiempo).
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(vi) Cualquier hipoteca, prenda o cualquier otro gravamen en todos o una porción de los activos de la
Compañía o de sus Subsidiarias, en los que el valor de los activos hipotecados, otorgados en prenda o
gravados en lo individual o en su conjunto excedan – durante un mismo año fiscal –la cantidad de
$50,000,000.00.
(vii) Otorgar cualquier garantía, obligación de indemnizar, fianza o cualquier otro tipo de garantía (1)
fuera del Curso Ordinario de los Negocios de la Compañía; o (2) en nombre de terceros distintos a
Subsidiarias de la Compañía respecto de las cuales la Compañía sea titular, directa o indirectamente,
de al menos las acciones, partes sociales o valores representativas del 99% de su capital social.
(viii) Celebrar cualquier tipo de contrato o acuerdo con partes relacionadas (1) distintos a Subsidiarias
de la Compañía respecto de las cuales la Compañía sea titular, directa o indirectamente, de al menos
las acciones, partes sociales o valores representativas del 99% de su capital social; o (2) fuera de la
política de la Compañía respecto de contratos con partes relacionadas.
(ix) Cualesquier modificaciones o cambios a la política de la Compañía sobre contratos con partes
relacionadas referidas en el inciso (viii) inmediato anterior.
(x) Modificaciones a la guía de contabilidad de la Compañía; excepto por cualquier modificación
ordenada por la ley aplicable o derivada de modificaciones a las Normas Internacionales de
Información Financiera (o aquellas normas o principios que las sustituyan o modifiquen de tiempo en
tiempo).
(xi) Cambiar a los auditores externos de la Compañía.
(xii) El otorgamiento de mandatos y/o poderes a fin de realizar cualquier de los actos previstos en el
presente inciso (c).
(d) Las sesiones del Consejo de Administración de la Compañía se celebrarán en el domicilio de la
Compañía o en cualquier otro lugar que acuerde previamente el citado Consejo, ya sea en el territorio
nacional o en el extranjero.
(e) Las actas que contengan los acuerdos del Consejo de Administración de la Compañía deberán ser
firmadas, por lo menos, por quienes hubieren actuado como presidente y secretario de la sesión
correspondiente y serán registradas en un libro o archivo específico que la Compañía llevará para
dichos efectos.
(f) De conformidad con lo previsto en el último párrafo del Artículo 143 de la Ley General de
Sociedades Mercantiles, los acuerdos adoptados por unanimidad de sus miembros propietarios o, en
su caso, de los respectivos suplentes, fuera de una sesión del Consejo de Administración de la
Compañía, tendrán la misma validez que acuerdos adoptados en el seno del Consejo de
Administración de la Compañía, siempre que los respectivos votos aprobatorios de los acuerdos
primeramente citados sean confirmados por escrito ante el secretario o, en su caso, prosecretario del
Consejo de Administración de la Compañía en un plazo que no exceda de 15 días naturales, contado a
partir de la fecha en que los consejeros hayan recibido el correspondiente proyecto de acuerdo.
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JURISDICCIÓN Y RESOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS
Cualquier diferencia o controversia que surgiere entre los accionistas y la Compañía o sus
administradores o entre los accionistas entre sí, con motivo o por causa de la aplicación, interpretación
o ejecución de los Estatutos Sociales de la Compañía, durante la vigencia o la liquidación de la
Compañía, y que no pueda resolverse amigablemente, será obligatoriamente sometida a juicio arbitral
de estricto de derecho en términos del Título Cuarto del Libro Quinto del Código de Comercio.
Fungirá como árbitro aquél que las partes de que se trate nombren de común acuerdo o, en caso que
no exista tal acuerdo, será árbitro la persona que sea designada conforme a las Reglas de Arbitraje del
Centro de Arbitraje de México (CAM). El árbitro determinará por escrito el lugar de celebración del
arbitraje y, de acuerdo con lo establecido en el artículo 1435 del Código de Comercio, las reglas
procesales a las cuales las partes se sujetarán en el desarrollo del respectivo juicio arbitral. El laudo
arbitral que se emita será definitivo y no procederá apelación del mismo, sólo procediendo la
aclaración del mismo. Todos los costos incurridos por la celebración del juicio arbitral y ejecución del
respectivo laudo serán por cuenta de la parte perdedora, salvo que el laudo determine otra cosa.
Consecuentemente, los accionistas y la Compañía, para los efectos previstos en el párrafo anterior,
renuncian expresamente a la jurisdicción de los tribunales competentes, manteniéndose la jurisdicción
de los tribunales mexicanos competentes respecto del reconocimiento y ejecución del laudo arbitral.
Conflictos de Intereses de los Consejeros
Los miembros, el secretario y el prosecretario del Consejo de Administración de la Compañía: (1)
deberán guardar confidencialidad respecto de la información y los asuntos de que tengan conocimiento
con motivo de su cargo en la Compañía, cuando dicha información o asuntos no sean de carácter
público; (2) salvo autorización expresa del Consejo de Administración de la Compañía, deberán emplear
única y exclusivamente la mencionada información o los citados asuntos para fines propios de la
Compañía y/o de las Subsidiarias, sin que puedan ser empleados para fines diversos; (3) tratándose de
los miembros del Consejo de Administración, (i) en caso que tengan conflicto de interés en algún
asunto, deberán abstenerse de participar y estar presentes en la deliberación y votación de dicho
asunto, sin que ello afecte el quórum requerido para la instalación del aludido Consejo; y en general, (ii)
abstenerse de realizar cualquiera de las conductas previstas en el artículo 35 de la Ley del Mercado de
Valores. Las obligaciones previstas en los incisos (1) a (3) inmediatos anteriores constituyen el “Deber
de Lealtad” de los miembros, del secretario y del prosecretario del Consejo de Administración de la
Compañía, sin perjuicio que tal Deber de Lealtad sea extensivo a otros funcionarios, empleados,
representantes y/o agentes de la Compañía en términos de las disposiciones aplicables.
Los miembros del Consejo de Administración de la Compañía y demás personas que desempeñen un
empleo, cargo o comisión en cualquiera de las subsidiarias o en alguna de las personas morales en las
que la Compañía tenga una influencia significativa, no faltarán a la discreción y confidencialidad
establecida en las disposiciones aplicables, cuando proporcionen información conforme a lo previsto en
los Estatutos Sociales de la Compañía al Consejo de Administración de la Compañía, relativa a
cualquiera de las subsidiarias y/o a las referidas personas morales.
Conflictos de Intereses de cualquier Comité
Los integrantes de cualquier comité, que en cualquier operación tengan un interés opuesto al de la
Compañía, deberán manifestarlo a los demás miembros del comité, y abstenerse de toda deliberación y

128

Reporte Anual 2018

resolución en relación con el tema materia de conflicto de interés. Asimismo, los asistentes deberán
mantener absoluta confidencialidad respecto de todos aquellos actos, hechos o acontecimientos
relativos a la Compañía, así como de toda deliberación que se lleve a cabo en el comité, sin perjuicio de
los requerimientos de información aplicables conforme a lo establecido en la Ley del Mercado de
Valores. La persona que contravenga estas disposiciones será responsable de los daños y/o perjuicios
que cause a la Compañía.
Convenio de Accionistas
El 2 de marzo de 2018, el Socio Estratégico y el Fiduciario de Control, celebraron un convenio entre
accionistas mediante el cual, entre otros acuerdos se establecieron (i) los términos y condiciones
conforme a los cuales las partes ejercerán y dispondrán de ciertos derechos en su carácter de
accionistas de la Compañía en adición a lo dispuesto en los Estatutos S, (ii) ciertas bases y lineamientos
conforme a los cuales se adoptarán los Asuntos Extraordinarios (según dicho término se define más
adelante) y los asuntos reservados descritos en el apartado “Sesiones del Consejo de Administración –
(c)” anterior, y (iii) ciertos términos y condiciones relativas a la enajenación de Acciones Serie “B” por
parte del Socio Estratégico y del Fiduciario de Control.
La Compañía compareció a la celebración del convenio descrito en el párrafo anterior con el propósito
de tomar conocimiento del mismo y difundir su existencia en el reporte anual del ejercicio concluido el
31 de diciembre de 2017.
Adicionalmente, el Socio Estratégico se adhirió como fideicomitente adherente al Contrato del
Fideicomiso de Control el 5 de marzo de 2018, mediante la aportación de 1 acción representativa del
capital social de la Compañía, únicamente para efectos de participar en la determinación del voto de los
Asuntos Extraordinarios (según dicho término se define más adelante).
Asuntos Extraordinarios
Para que el Fiduciario de Control pueda votar en una Asamblea de Accionistas de la Sociedad en la cual
se pretenda discutir cualquiera de los Asuntos Extraordinarios listados en los siguiente párrafos, debe
recibir una instrucción por escrito del Comité Técnico que deberá ir firmada por el presidente del Comité
Técnico y al menos tres más de sus miembros, uno de los cuales deberá ser aquel designado por el Socio
Estratégico.
Los siguientes serán considerados como asuntos extraordinarios (los “Asuntos Extraordinarios”) que
deberá resolver la Asamblea de Accionistas de la Compañía y estarán sujetos a las reglas de votación
establecidas en el párrafo anterior.

(i) Disolución, liquidación, concurso mercantil, quiebra o cualquier procedimiento similar de la
Compañía.
(ii) Fusión y/o escisión de la Compañía.
No se considerará que una fusión de la Sociedad constituye un Asunto Extraordinario en caso de
que se actualice cualquiera de los siguientes supuestos: (a) la fusión de una Subsidiaria de la
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Compañía, como sociedad fusionada, en la Compañía, como sociedad fusionante, y/o (b) fusiones
entre Subsidiarias de la Compañía.
(iii) Cualquier modificación a los Estatutos Sociales.
(iv) Aprobación de los estados financieros anuales de la Compañía.
(v) La venta, cesión o enajenación de cualesquier acciones, derechos o activos de la Compañía (que
(a) se realice fuera del Curso Ordinario de los Negocios de la Sociedad, o (b) ya sea en una o varias
operaciones, en lo individual o en su conjunto – durante un mismo año fiscal – exceda la cantidad
que resulta de multiplicar 5% (cinco por ciento) por el total de activos reportados por la Compañía
en sus últimos estados financieros auditados disponibles.
(vi) Cualquier resolución respecto de un aumento del capital social – ya sea en su parte variable o en
su parte fija – en el caso de que el precio de referencia por acción sea 15% menor al precio de
mercado promedio de las acciones de la Sociedad en la Bolsa Mexicana de Valores durante los
últimos 30 días calendario.
Aún y cuando se actualice el supuesto previsto en el párrafo inmediato anterior, no se considerará
que dicho aumento de capital constituye un Asunto Extraordinario en caso de que un Valuador
Independiente emita una opinión favorable respecto a que el precio por acción al que se pretende
realizar el aumento de capital es justo y razonable.
(vii) Cualquier resolución respecto de una reducción del capital social – ya sea en su parte variable o
en su parte fija – en el caso de que el precio de referencia por acción sea 15% superior al precio
de mercado promedio de las acciones de la Sociedad en la Bolsa Mexicana de Valores durante los
últimos 30 días calendario.
Aún y cuando se actualice el supuesto previsto en el párrafo inmediato anterior, no se considerará
que dicha reducción de capital constituye un Asunto Extraordinario en caso de que un Valuador
Independiente emita una opinión favorable respecto a que el precio por acción al que se pretende
realizar la reducción de capital es justo y razonable.
(viii) Cualquier resolución respecto de alguno de los Asuntos Reservados descritos en el apartado
“Sesiones del Consejo de Administración – (c)” anterior que en su caso pretenda resolver la
Asamblea de Accionistas de la Compañía.
(ix) El otorgamiento de mandatos y/o poderes a fin de realizar cualquiera de los actos previstos en
esta sección.
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V.
1.

MERCADO ACCIONARIO

Estructura Accionaria

A la fecha del presente Reporte, la estructura de capital social de CMR está configurada como se
muestra a continuación:
Estructura Accionaria
(Acciones totales)
Capital

No. de Acciones

Serie

Clase I

254,042,142

B

Clase II

100,870,378

B

Características
Nominativas, ordinarias sin expresión de
valor nominal
Nominativas, ordinarias sin expresión de
valor nominal

Existen afectaciones a este capital por movimientos de recompra accionaria. Al mes de abril de 2019 se
registraban 4,236,700 acciones recompradas, y 2,644,689 acciones corresponden a empleados y
funcionarios.

2.

Comportamiento de la acción en el Mercado de Valores

El comportamiento del precio de la acción CMRB en la Bolsa Mexicana de Valores fue el siguiente:
Precio acción CMRB Anual
Año

Cierre

Máx. Intradía

Mín. Intradía

Volumen operado

2014

5.95

6.00

5.14

6,733,800

2015

6.11

6.25

5.45

2,027,993

2016

8.10

9.00

6.00

2,799,001

2017

8.05

8.75

7.08

764,035

2018
4.49
Fuente: Vector

8.05

4.20

1,227,381

Precio acción CMRB trimestral
Cierre

Máx. Intradía

Mín. Intradía

Volumen operado

2015

Año Trimestre
I

5.82

5.95

5.45

1,307,531

2015

II

6.15

6.15

5.72

190,206

2015

III

6.09

6.15

5.99

434,387

2015

IV

6.11

6.25

5.82

95,869

2016

I

7.45

7.45

6.00

255,618

2016

II

8.05

9.00

7.50

630,580

2016

III

8.60

8.88

7.71

1,784,142

2016

IV

8.10

8.60

8.00

128,661

2017

I

8.69

8.75

8.00

52,764
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2017

II

8.24

8.69

7.82

151,699

2017

III

8.20

8.45

7.28

557,737

2017

IV

8.05

8.45

7.08

1,835

2018

I

6.16

8.05

5.98

583,121

2018

II

4.87

6.20

4.90

616,922

2018

III

5.00

5.00

5.00

16,457

2018

IV

4.49

4.49

4.33

9,771

2019

I

4.38

4.49

4.25

25,669

Fuente:

Vector

Precio acción CMRB mensual
Año

Mes

Cierre

Máx. Intradía

Mín. Intradía

Volumen operado

2018

Enero

8.05

8.05

7.74

431

2018

Febrero

7.95

8.05

7.48

155

2018

Marzo

6.16

6.98

5.98

582,535

2018

Abril

5.20

6.20

5.20

608,729

2018

Mayo

5.20

4.75

4.75

1,164

2018

Junio

4.87

4.90

4.90

7,029

2018

Julio

4.98

4.98

4.98

4,803

2018

Agosto

5.00

5.00

5.00

3,225

2018

Septiembre

5.00

5.00

5.00

8,429

2018

Octubre

4.99

5.00

4.93

3,763

2018

Noviembre

4.99

4.99

4.99

4,164

2018

Diciembre

4.49

4.60

4.60

1,844

2019

Enero

4.40

4.50

4.33

24,263

2019

Febrero

4.40

4.40

4.38

303

2019

Marzo

4.38

4.38

4.25

1,198

Fuente: Vector

Fuente: Vector
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3.

Formador de Mercado

A la fecha del presente reporte, CMR no ha recibido ningún tipo de servicio de formador de mercado.
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VI.

PERSONAS RESPONSABLES
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I.

ANEXOS

Los siguientes anexos, forman parte integral del presente Reporte Anual:







Informe del Presidente del Comité de Auditoria ejercicios 2018, 2017 y 2016.
Informe del Presidente del Comité de Prácticas Societarias 2018,2017 y 2016.
Consentimiento del auditor externo para incorporar la información dictaminada al
reporte anual.
Declaraciones de independencia Auditor Externo.
Informe de los Auditores Independientes y Estados Financieros Dictaminados al 31 de
diciembre de 2018 y 2017.
Informe de los Auditores Independientes y Estados Financieros Dictaminados al 31 de
diciembre de 2017 y 2016.
.

CMR, S. A. B. de C. V.
y subsidiarias
Estados financieros consolidados
31 de diciembre de 2017 y 2016
(Con el Informe de los Auditores Independientes)

Informe de los Auditores Independientes
Al Consejo de Administración y a los Accionistas
CMR, S. A. B. de C. V.:
(Miles de pesos)

Opinión
Hemos auditado los estados financieros consolidados de CMR, S. A. B. de C. V. y subsidiarias, (el
Grupo), que comprenden los estados consolidados de situación financiera al 31 de diciembre de
2017 y 2016, los estados consolidados de resultado integral, de cambios en el capital contable y de
flujos de efectivo por los años terminados en esas fechas, y notas que incluyen un resumen de las
políticas contables significativas y otra información explicativa.
En nuestra opinión, los estados financieros consolidados adjuntos de CMR, S. A. B. de C. V. y
subsidiarias han sido preparados, en todos los aspectos materiales, de conformidad con las Normas
Internacionales de Información Financiera (NIIF).
Fundamento de la opinión
Hemos llevado a cabo nuestra auditoría de conformidad con las Normas Internacionales de
Auditoría (NIA). Nuestras responsabilidades de acuerdo con dichas normas se describen más
adelante en la sección Responsabilidades de los auditores en la auditoría de los estados financieros
consolidados de nuestro informe. Somos independientes del Grupo de conformidad con los
requerimientos de ética que son aplicables a nuestra auditoría de los estados financieros
consolidados en México y hemos cumplido las demás responsabilidades de ética de conformidad
con esos requerimientos. Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido
proporciona una base suficiente y adecuada para nuestra opinión.
Cuestiones clave de la auditoría

Las cuestiones clave de la auditoría son aquellas cuestiones que, según nuestro juicio profesional,
han sido de la mayor relevancia en nuestra auditoría de los estados financieros consolidados del
periodo actual. Estas cuestiones han sido tratadas en el contexto de nuestra auditoría de los estados
financieros consolidados en su conjunto y en la formación de nuestra opinión sobre estos, y no
expresamos una opinión por separado sobre esas cuestiones.

(Continúa)

2

Deterioro del valor de recuperación de los inmuebles, contenidos y equipo, monto en libros
$1,298,415.
Ver nota 12 a los estados financieros consolidados.
La cuestión clave de auditoría

De qué manera se trató la cuestión clave en
nuestra auditoría

Los inmuebles, contenidos y equipo es la cuenta
más significativa cuantitativamente en el estado
de situación financiera que representa el 47%
del total de los activos con un valor contable neto
al 31 de diciembre de 2017 de $1,298,415 y
respaldan las operaciones de los restaurantes
del Grupo.

Nuestros procedimientos de auditoría en esta
área incluyen, entre otros:

El Grupo debe evaluar el valor neto en libros de
los inmuebles, contenidos y equipo, para
determinar la existencia de indicios de que
dichos saldos exceden su valor de recuperación,
lo cual involucra un alto grado de juicios
complejos y subjetivos en relación al
crecimiento de las ventas a largo plazo, costos y
márgenes de operación y tasas de descuento
utilizadas para descontar los flujos de efectivo
futuros.
Se reconoce una pérdida por deterioro si el
importe en libros de un activo o Unidad
Generadora de Efectivo (UGE) excede su
importe recuperable.
Debido a la inherente incertidumbre que
conlleva pronosticar y descontar flujos de
efectivos futuros, que son la base de la
evaluación de deterioro de los inmuebles,
contenidos y equipo a nivel UGE, esto lo
convierte en una cuestión clave de la auditoría
debido a la complejidad de los requisitos
contables y el juicio significativo requerido para
determinar los supuestos que se utilizarán.

a
nuestro
equipo
de
• Involucramos
especialistas en valuación para que nos
ayudarán a evaluar la razonabilidad de las
tasas de descuento aplicadas, que incluyen
comparar el costo promedio ponderado del
capital con los promedios del sector para los
mercados relevantes en los que operan las
UGE;
• Evaluamos la razonabilidad de los supuestos
aplicados a los insumos clave, tales como
volúmenes de ventas y precios, costos de
operación, inflación y tasas de crecimiento a
largo plazo, que incluyen la comparación de
estos datos externos con los obtenidos, así
como nuestras propias evaluaciones basadas
en nuestro conocimiento del cliente y de la
industria;
• Realizamos nuestros propios análisis de
sensibilidad, que incluyó evaluar el efecto de
las reducciones razonablemente posibles en
las tasas de crecimiento y los flujos de
efectivo previstos para evaluar el impacto en
el margen estimado actualmente para la UGE
• Evaluamos la adecuada presentación de las
revelaciones de los estados financieros
consolidados, incluida la divulgación de
supuestos clave, juicios y sensibilidades.

(Continúa)
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Valuación de la recuperación de los activos reconocidos en la determinación de los
impuestos a la utilidad diferidos, monto en libros $444,127.
Ver nota 24 a los estados financieros consolidados.
La cuestión clave de auditoría

De qué manera se trató la cuestión clave en
nuestra auditoría

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

Nuestros procedimientos de auditoría incluyen,
entre otros:

La recuperabilidad de los activos por impuestos
diferidos reconocidos depende en gran medida
de la capacidad del Grupo para generar
utilidades fiscales futuras suficientes para
utilizar las diferencias temporales deducibles y
las pérdidas fiscales (antes de que estás últimas
expiren).
Hemos determinado que se trata de una
cuestión clave de auditoría, debido a la
incertidumbre inherente en la proyección del
monto y el momento de que se obtengan las
ganancias futuras y la reversión de las
diferencias temporales.

• Utilizar a nuestros especialistas en impuestos
para evaluar los planes con los que el Grupo
espera poder recuperar de forma exitosa los
activos por impuestos diferidos reconocidos;
• evaluamos si las revelaciones del Grupo son
apropiadas en relación a las bases de los
saldos de activos por impuestos a la utilidad
diferidos y el nivel de estimación involucrado.
• valuar la exactitud de las utilidades gravables
futuras proyectadas evaluando la exactitud
histórica de las proyecciones y comparando
los supuestos, como las tasas de crecimiento
proyectadas, con nuestras expectativas de
esos supuestos derivadas de nuestro
conocimiento de la industria y el
entendimiento obtenido durante nuestra
auditoría, incluyendo cuando corresponde su
consistencia con los planes de negocios y las
proyecciones usadas para propósitos de
pruebas de deterioro; y
• evaluar lo adecuado de las revelaciones de
los estados financieros, incluyendo las
revelaciones de los supuestos clave, los
juicios y los análisis de sensibilidad.

Otra información
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 estados financieros
consolidados libres de desviación material, debida a fraude o error.
(Continúa)
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En la preparación de los estados financieros consolidados, la Administración es responsable de la
evaluación de la capacidad del Grupo para continuar como negocio en marcha, revelando, según
corresponda, las cuestiones relacionadas con negocio en marcha y utilizando la base contable de
negocio en marcha, excepto si la Administración tiene intención de liquidar al Grupo o de cesar sus
operaciones, o bien no exista otra alternativa realista.
Los responsables del gobierno de la entidad son responsables de la supervisión del proceso de
información financiera del Grupo.
Responsabilidades de los auditores en la auditoría de los estados financieros consolidados
Nuestros objetivos son obtener una seguridad razonable de si los estados financieros consolidados
en su conjunto están libres de desviación material, debida a fraude o error, y emitir un informe de
auditoría que contenga nuestra opinión. Seguridad razonable es un alto grado de seguridad pero
no garantiza que una auditoría realizada de conformidad con las NIA siempre detecte una
desviación material cuando existe. Las desviaciones pueden deberse a fraude o error y se
consideran materiales si, individualmente o de forma agregada, puede preverse razonablemente
que influyan en las decisiones económicas que los usuarios toman basándose en los estados
financieros consolidados.
Como parte de una auditoría de conformidad con las NIA, aplicamos nuestro juicio profesional y
mantenemos una actitud de escepticismo profesional durante toda la auditoría. También:
–

Identificamos y evaluamos los riesgos de desviación material en los estados financieros
consolidados, debida a fraude o error, diseñamos y aplicamos procedimientos de auditoría
para responder a dichos riesgos y obtenemos evidencia de auditoría suficiente y adecuada
para proporcionar una base para nuestra opinión. El riesgo de no detectar una desviación
material debida a fraude es más elevado que en el caso de una desviación material debida
a error, ya que el fraude puede implicar colusión, falsificación, omisiones deliberadas,
manifestaciones intencionadamente 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
la finalidad de expresar una opinión sobre la eficacia del control interno del Grupo.

–

Evaluamos lo adecuado de las políticas contables aplicadas, la razonabilidad de las
estimaciones contables y la correspondiente información revelada por la Administración.

–

Concluimos sobre lo adecuado de la utilización, por la Administración, de la base contable
de negocio en marcha y, basados en la evidencia de auditoría obtenida, concluimos sobre
si existe o no una incertidumbre material relacionada con hechos o con condiciones que
pueden generar dudas significativas sobre la capacidad del Grupo para continuar como
negocio en marcha. Si 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. Sin
embargo, hechos o condiciones futuros pueden ser causa de que el Grupo deje de ser un
negocio en marcha.

(Continúa)
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–

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

–

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

Nos comunicamos con los responsables del gobierno de la entidad en relación con, entre otras
cuestiones, el alcance y el momento de realización de la auditoría planeados y los hallazgos
significativos de la auditoría, incluyendo cualquier deficiencia significativa del control interno que
identificamos en el transcurso de nuestra auditoría.
También proporcionamos a los responsables del gobierno de la entidad una declaración de que
hemos cumplido los requerimientos de ética aplicables en relación con la independencia y de que
les hemos comunicado todas las relaciones y demás cuestiones de las que se puede esperar
razonablemente que pueden afectar a nuestra independencia y, en su caso, las correspondientes
salvaguardas.
Entre las cuestiones que han sido objeto de comunicación con los responsables del gobierno de la
entidad, determinamos las que han sido de la mayor relevancia en la auditoría de los estados
financieros del periodo actual y que son, en consecuencia, las cuestiones clave de la auditoría.
Describimos esas cuestiones en nuestro 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.

KPMG Cárdenas Dosal S. C.

C.P.C. Jaime Sánchez-Mejorada Fernández
Ciudad de México, a 6 de abril de 2018.

CMR, S. A. B. de C. V. y subsidiarias
Estados de situación financiera consolidados
31 de diciembre de 2017 y 2016
(Miles de pesos)

Activo

Activo circulante:
1 Efectivo y equivalentes de efectivo (nota 9)
Instrumentos financieros (nota 8)
2 Cuentas por cobrar, neto (nota 10)
Inventarios, neto (nota 11)
5 Pagos anticipados

2017

$

Total del activo circulante
Inmuebles, contenidos y equipo, neto (nota 12)

62,604
5,285
113,709
67,488
15,899

2016

B
D
E
F

95,624
62,692
80,879
17,071

264,985

256,266

1,298,415

G 1,372,861

Pasivo y capital contable

Pasivo circulante:
9 Préstamos de instituciones financierasy otros (nota 15)
Instrumentos financieros (nota 8)
11 Proveedores
12 Pasivos acumulados (nota 14)
13 Provisiones (nota 16)
22 Impuestos diferidos por desconsolidación (nota 24)
14 Participación de los trabajadores en la utilidad
Anticipos de clientes

2017

$

Total del pasivo circulante
Activos intangibles y crédito mercantil (nota 13)
Depósitos en garantía

138,199

H

126,994

52,194

H

50,461

17
18

Impuestos diferidos (nota 24)

444,127

JJ

306,479

129,997
10,757
241,292
51,582
186,642
25,025
2,032
10,953

2016

M
M
M
M
J.
J.
M

658,280

Deuda a largo plazo, excluyendo
vencimiento circulantes y otros (nota 15)
Beneficios a los empleados (nota 17)
Impuestos diferidos por desconsolidación (nota 24)

724,042
64,104
32,625

Total del pasivo

723,475

M
N
J

1,479,051

Capital contable (nota 19):
Capital aportado
Reserva para recompra de acciones
Resultados acumulados
Otros resultados integrales
Capital contable - Participación controladora
Participación no controladora

186,237
66,044
57,650
1,033,406

773,560 K
17,978
(75,961) K
2,979 K

773,560
17,978
111,070
4,557

718,556

907,165

313

Total del capital contable

273,888
201,421
32,080
179,707
25,025
3,172
8,182

A

172,490

718,869

1,079,655

2,197,920

2,113,061

Compromisos y pasivos contingentes (notas 27 y 28)
$

2,197,920

2,113,061

Las notas de las páginas 1 a 61 forman parte integral de los estados financieros consolidados.

$

CMR, S. A. B. de C. V. y subsidiarias
Estados consolidados de resultados integrales
Años terminados el 31 de diciembre de 2017 y 2016
(Miles de pesos)

2017

2016

2,634,989
17,163

2,656,427
19,717

2,652,152

2,676,144

1,252,986

1,242,514

Utilidad bruta

1,399,166

1,433,630

# Gastos de operación (nota 21)
# Otros ingresos, neto (nota 22)

(1,506,786)
56,814

(1,442,636)
68,532

Ingresos:
# Ventas netas
# Otros ingresos de operación

$

Total de ingresos
# Costo de ventas (nota 20)

(Pérdida) utilidad de operación

(50,806)

59,526

Resultado integral de financiamiento:
# Ingreso por intereses
# Gasto por intereses
Fluctuaciones cambiaras, neto
# Efecto de valuación de instrumentos financieros

2,295
(57,950)
(1,321)
4,995

2,153
(31,266)
(2,107)
-

Resultado integral de financiamiento, neto

(51,981)

(31,220)

(102,787)

28,306

(81,202)

50,189

(21,585)

(21,883)

10,463
(12,693)
3,808

(15,548)
4,664

$

(23,163)

(10,999)

$

(23,166)
3

(17,152)
6,153

$

(23,163)

(10,999)

Pérdida por acción
Básica y diluida (centavos por acción)

$

(0.0864)

(0.0876)

Promedio ponderado de acciones en circulación

$

(Pérdida) utilidad antes de impuestos a la utilidad
# Impuestos a la utilidad (nota 23)
Pérdida neta
Otros resultados integrales:
Coberturas (nota 8)
Beneficios a empleados (nota 17)
Impuestos a la utilidad de los otros resultados integrales
Resultado integral
Resultado integral consolidado atribuible a:
Participación controladora
Participación no controladora
Resultado integral consolidado

249,862,442

Las notas de las páginas 1 a 61 forman parte integral de los estados financieros consolidados.

249,862,442

CMR, S. A. B. de C. V. y subsidiarias
Estados consolidados de cambios en el capital contable
Años terminados el 31 de diciembre de 2017 y 2016
(Miles de pesos)
Atribuible a accionistas del Grupo

Saldos al 31 de diciembre de 2015

$

Resultado integral (nota (19(b))

Capital
social

Prima en
suscripción
de
acciones

600,281

173,279

-

Saldos al 31 de diciembre de 2016

600,281

173,279

Reserva
para
recompra de
acciones
17,978
17,978

Resultados
acumulados

Otros
resultados
integrales

Total
participación
controladora

139,106

(6,327)

(28,036)

10,884

111,070

4,557

907,165

172,490

(172,180)

924,317
K.

(17,152)

Disminución por cambios en la
participación (nota 1)

-

-

-

(165,443)

-

(165,443)

Resultado integral (nota (19(b))

-

-

-

(21,588)

(1,578)

(23,166)

(75,961)

2,979

718,556

Saldos al 31 de diciembre de 2017

$

600,281

173,279

17,978

Las notas de las páginas 1 a 61 forman parte integral de los estados financieros consolidados.

Participación
no controladora
166,337
6,153

3
313

Total del
capital
contable
1,090,654
(10,999)
1,079,655

(337,623)
(23,163)
718,869

CMR, S. A. B. de C. V. y subsidiarias
Estados consolidados de flujos de efectivo
Por los años terminados el 31 de diciembre de 2017 y 2016
(Miles de pesos)

Flujos de efectivo de actividades de operación:
Pérdida neta
Partidas relacionadas con actividades de inversión:
Depreciación
Amortización
Deterioro en el valor de inmuebles, contenido y equipo
Utilidad en venta y cierre de unidades, neta
Bajas de activos intangibles
Utilidad en venta de acciones
Partidas relacionadas con actividades de financiamiento:
Intereses a favor
Intereses a cargo
Impuestos base legal y diferida

$

Subtotal

2017

2016

(21,585)

(21,883)

201,516
37,602
12,225
35,607
2,415
(39,751)

178,855
30,258
(26,480)
-

(2,295)
57,950
(81,202)

(2,153)
31,266
50,189

202,482

240,052

(51,017)
13,391
1,172
15,935
39,871
26,437
(11,875)
(25,025)
(60,194)
2,771

(13,850)
23,622
14,495
(8,448)
2,148
9,360
(49,127)
(80,429)
1,766

153,948

139,589

Flujos de efectivo de actividades de inversión:
Adquisiciones de inmuebles, contenido y equipo
Venta de inmuebles, contenido y equipo
Recursos provenientes por la venta de subsidiaria (nota 6(a))
Pagos de derechos de arrendamiento y otros, neto
Intereses cobrados
Otros activos

(257,543)
7,392
115,000
(51,222)
2,295
(1,733)

(285,371)
165,793
(41,512)
2,153
(3,062)

Flujos netos de efectivo de actividades de inversión

(185,811)

(161,999)

Efectivo a obtener de actividades de financiamiento

(31,863)

(22,410)

(16,473)
(143,891)
217,157
(57,950)

(148,868)
157,474
(31,597)

Flujos netos de efectivo de actividades de financiamiento

(1,157)

(22,991)

Disminución neta de efectivo y equivalentes de efectivo

(33,020)

(45,401)

95,624

141,025

62,604

95,624

Cuentas por cobrar
Inventarios
Pagos anticipados
Instumentos financieros
Proveedores
Pasivos acumulados y provisiones
Beneficios a los empleados
Impuestos por desconsolidación
Impuesto sobre la renta pagado
Anticipo de clientes
Flujos netos de efectivo de actividades de operación

Flujos de efectivo de actividades de financiamiento:
Cambio en participación de subsidiaria (nota 1)
Pago de préstamos a corto y largo plazo
Obtención de préstamos a largo plazo
Intereses pagados

Efectivo y equivalentes de efectivo:
Al principio del año
Al final del año

$

Las notas de las páginas 1 a 61 forman parte integral de los estados financieros consolidados.

CMR, S. A. B. de C. V. y subsidiarias
Notas a los estados financieros consolidados
Por los años terminados el 31 de diciembre de 2017 y 2016
(Miles de pesos)

(1)

Entidad que informa y operaciones sobresalientesCMR, Sociedad Anónima Bursátil de Capital Variable (S. A. B. de C. V.) y subsidiarias (el
“Grupo”) organizada bajo las leyes de los Estados Unidos Mexicanos, o México, con ubicación
principal de centro de negocios en Havre #30, Col. Juárez en la Ciudad de México; es una
controladora de compañías cuyas actividades principales se orientan a la industria
restaurantera, mediante la operación de 141 unidades bajo las marcas: “Wings” (24 unidades);
“Chili’s Grill & Bar” (69 unidades); “Destilería” (4 unidades); “Olive Garden” (17 unidades);
“Fly by Wings” (6 unidades); “Meridiem” (2 unidades), “El Lago” (1 unidad); “Bistro
Chapultepec” (1 unidad); “Los Almendros” (2 unidades); “Red Lobster” (6 unidades); “The
Capital Grille” (2 unidades); “La Calle” (1 unidad); “Fonda Mexicana” (1 unidad); “Long
Horn (1 unidad) y “Nescafe” (3 unidad).
La Entidad opera la marca “Chili‟s Grill & Bar” conforme a un contrato de franquicia y puede
utilizar dicha marca en sus establecimientos en la República Mexicana con excepción de los
Estados de México, Morelos, Querétaro, Hidalgo, Puebla y la Ciudad de México. En agosto
de 2011, la Entidad firmó un acuerdo de desarrollo con Darden Restaurants, Inc., (Darden)
para operar las marcas: "Olive Garden", "Red Lobster", y "The Capital Grille" en todo el
territorio mexicano. El acuerdo establece que, inicialmente, la Entidad abrirá 55 restaurantes
en los próximos 5 años. El 28 de octubre de 2016, se anuncia la renovación del contrato para
los próximos años, acordando la apertuda de 21 nuevas Tiendas a partir de 2017.
CMR, S. A. B. de C. V. fue fundada en 1965 y se 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.

(Continúa)

2
CMR, S. A. B. de C. V. y subsidiarias
Notas a los estados financieros consolidados
(Miles de pesos)

Operaciones relevantes
El 5 de abril de 2017, el Grupo adquirió un crédito por $700,000, dicha operación es un crédito
simple que cuenta con el respaldo de HSBC México, S. A. y Scotiabank Inverlat con un
vencimiento a 6.5 años. El total de dicho crédito se dispondrá en los siguientes 18 meses. El
objetivo de este crédito es refinanciar la deuda actual con condiciones más competitivas y
apoyar a la realización del plan estratégico para los siguientes años.
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 practicamente por partes sociales representativas del 49.99% del capital social
de Las Nuevas Delicias Gastronómicas, S. de R. L. de C. V. Al concluir la operación, el Grupo
fue titular, directamente y a través de MHC, del 100% del capital social de Las Nuevas Delicias
Gastronómicas, S. de R. L. de C. V. CMR y Brinker FHC, B.V. (“Brinker FHC”), entidad que
a esa fecha era el único accionista de Brinker MHC, se acordó el precio de la contraprestación
por $18,000, U.S. dollars, (en pesos en pesos $336,924) y pagadero en 72 exhibiciones
mensuales a partir de la fecha en que produjo efectos la Operación que fue el 1o. de octubre
del 2017. De las cuales solo fueron pagados al 31 de diciembre de 2017 un total de $16,473.
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 reclasificados 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 anuncia la firma en esta misma fecha de un contrato con
Nestlé México (“Nestlé”) para establecer y operar cafeterías bajo la marca NESCAFÉ. Al 31
de diciembre del 2017 se encuentran 3 unidades aperturadas.
(2)

Bases de presentación y autorizaciónLos estados financieros consolidados del Grupo han sido preparados de acuerdo con las
Normas Internacionales de Información Financiera (“NIIF”) emitidas por el Comité de
Interpretaciones de Normas de Información Financiera (“IFRIC” por sus siglas en inglés). Los
estados financieros consolidados fueron aprobados por la Administración del Grupo el 5 de
abril de 2018. Las notas 6 y 7 incluyen detalles de las políticas contables del Grupo, incluidos
los cambios ocurridos durante el año.
(Continúa)
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Notas a los estados financieros consolidados
(Miles de pesos)

De conformidad con la Ley General de Sociedades Mercantiles (LGSM) y los estatutos de
CMR, S. A. B. de C. V. y subsidiarias, los accionistas tienen facultades para modificar los
estados financieros después de su emisión. Los estados financieros se someterán a la
aprobación de la próxima Asamblea de Accionistas.
La Compañía optó por presentar el resultado integral en un solo estado que presenta en un
único documento todos los rubros que conforman la utilidad o pérdida neta, así como los Otros
Resultados Integrales (ORI) y la participación en los ORI de otras entidades y se denomina
“Estado de resultado integral”.
La (pérdida) utilidad de operación es el resultado generado por las actividades continuas
principales que producen ingresos del Grupo así como también por otros ingresos y gastos
relacionados con las actividades de operción. El resultado de operación excluye los costos
financieros netos, y los impuestos a la utilidad.
(3)

Bases de mediciónLos estados financieros consolidados del Grupo 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 y por los préstamos y documentos por pagar que
se reconocen a su costo amortizado, como se explica a mayor detalle en las políticas contables
más adelante.
i)

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

ii)

Valor razonable y jerarquías de valor razonable - El valor razonable se define como
el precio que se recibiría por vender un activo o que se pagaría por transferir un pasivo
en una transacción ordenada entre participantes en el mercado a la fecha de la valuación.
Al estimar el valor razonable se debe de tomar en cuenta las características de los activos
y pasivos y si los participantes del mercado tomarán esas características al momento de
fijar el precio del activo o pasivo en la fecha de medición. Cuando se mide el valor
razonable de un activo o pasivo, el Grupo utiliza datos de mercado observables siempre
que sea posible. Los valores razonables se clasifican en niveles distintos dentro de una
jerarquía del valor razonable que se basa en las variables usadas en las técnicas de
valoración, como se menciona en la hoja siguiente.
(Continúa)
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Algunas de las políticas y revelaciones contables del Grupo requieren la medición de los
valores razonables tanto de los activos y pasivos financieros como de los no financieros.
Cuando está disponible, el Grupo mide el valor razonable de un instrumento usando el
precio cotizado en un mercado activo para ese instrumento. Un mercado se considera
activo si las transacciones de los activos o pasivos tienen lugar con frecuencia y volumen
suficiente para proporcionar información de precios sobre una base continua.
Si no existe un precio cotizado en un mercado activo, el Grupo usa técnicas de
valoración que maximizan el uso de datos de entrada observables relevantes y minimizan
el uso de datos de entrada no observables. La técnica de valoración escogida incorpora
todos los factores que los participantes del mercado considerarían al fijar el precio de una
transacción.
Si un activo o un pasivo medido a valor razonable tienen un precio comprador y un precio
vendedor, el Grupo mide los activos y las posiciones de largo plazo a un precio
comprador y los pasivos y posiciones cortas a un precio vendedor.
Normalmente la mejor evidencia del valor razonable de un instrumento financiero en el
reconocimiento inicial es el precio de transacción, es decir, el valor razonable de la
contraprestación entregada o recibida. Si el Grupo determina que el valor razonable en
el reconocimiento inicial difiere del precio de transacción y el valor razonable
no
tiene un precio cotizado en un mercado activo para un activo o pasivo idéntico ni se basa
en una técnica de valoración para la que se considera que los datos de entrada no
observables son insignificantes en relación con la medición, el instrumento financiero se
mide inicialmente al valor razonable, ajustado para diferir la diferencia entre el valor
razonable en el reconocimiento inicial y el precio de la transacción. Posteriormente, esa
diferencia se reconoce en resultados usando una base adecuada durante la vida del
instrumento pero nunca después del momento en que la valoración esté totalmente
respaldada por datos de mercado observables o la transacción haya concluido.Los valores
razonables se clasifican en niveles distintos dentro de una jerarquía del valor razonable
que se basa en las variables usadas en las técnicas de valoración, como se menciona a
continuación:
Nivel 1: precios cotizados (no-ajustados) en mercados activos para activos o pasivos
idénticos.
(Continúa)
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Nivel 2: datos diferentes de los precios cotizados incluidos en el Nivel 1, que sean
observables para el activo o pasivo, ya sea directa (es decir, precios) o indirectamente (es
decir, derivados de los precios).
Nivel 3: datos para el activo o pasivo que no se basan en datos de mercado observables
(variables no observables).
Si las variables usadas para medir el valor razonable de un activo o pasivo puede
clasificarse en niveles distintos de la jerarquía del valor razonable, entonces la medición
del valor razonable se clasifica en su totalidad en el mismo nivel de la jerarquía del valor
razonable que la variable de nivel más bajo que sea significativa para la medición total.
Los instrumentos financieros derivados son valuados al valor razonable y reconocidos
en los resultados integrates cuando califiquen como de cobertura manteniendo una
efectividad en los rangos establecidos, de otra forma se reconocen los efectos en los
resultados del ejercicio.
El Grupo reconoce la transferencia entre los niveles de la jerarquía del valor razonable al final
del período sobre el que se informa durante el que ocurrió el cambio.
(4)

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

(5)

Uso de juicios y estimacionesLa preparación de estos estados financieros consolidados de acuerdo con las NIIF requiere que
la gerencia realice juicios, estimaciones y supuestos que afectan la aplicación de las políticas
contables y los montos de activos, pasivos, ingresos y gastos informados. Los resultados reales
pueden diferir de estas estimaciones.
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- Juicios - La información sobre juicios realizados en la aplicación de políticas contables que
tienen el efecto más importante sobre los importes reconocidos en los estados financieros
consolidados se refieren a: i) determinación de si el Grupo tiene control sobre una
participada y (nota 6(a) y ii) clasificación de arrendamiento y determinación de si un
acuerdo contiene un arrendamiento (nota 26).
- Supuestos e incertidumbres en las estimaciones - La información sobre supuestos e
incertidumbres de estimación que tienen un riesgo significativo de resultar en un ajuste
material en el año terminado el 31 de diciembre de 2017, se incluye en las siguientes notas:
• Notas 6(i) y 12 – pruebas de deterioro del valor y supuestos claves para el importe
recuperable;
• Notas 6(d) y 6(e) – reconocimiento y medición de estimaciones de valuación de cuentas
por cobrar e inventarios;
• Nota 6((m)ii) – reconocimiento de activos por impuestos diferidos; disponibilidad de
futuras utilidades fiscales contra las que puedan utilizarse la amortización de pérdidas
obtenidas en períodos anteriores;
• Nota 6(d) – reconocimiento y medición de instrumentos financieros;
• Nota 6(l) – medición de obligaciones por beneficios definidos y supuestos actuariales
clave; y
• Notas 16 y 28 – reconocimiento y medición de provisiones y contingencias: supuestos
claves relacionados con la probabilidad y magnitud de una salida de recursos económicos
(6)

Políticas contables significativasEl Grupo ha aplicado consistentemente las políticas contables que se muestran a continuación,
a todos los períodos presentados en estos estados financieros consolidados.
(a)

Bases de consolidación(i)

Combinación de negocios
El Grupo contabiliza las combinaciones de negocios utilizando el método de
compra cuando se transfiere el control al Grupo. La contraprestación transferida
en la adquisición generalmente se mide al valor razonable al igual que los activos
netos identificables adquiridos. Cualquier crédito mercantil resultante es sometido
a pruebas anuales de deterioro (nota 12). Cualquier ganancia por compra en
condiciones muy ventajosas se reconoce de inmediato en resultados. Los costos
de transacción se registran como gasto cuando se incurren, excepto si se relacionan
con la emisión de deuda o instrumentos de patrimonio.
(Continúa)
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La contraprestación transferida no incluye los importes relacionados con la
liquidación de relaciones pre-existentes. Dichos importes generalmente se
reconocen en resultados.
Cualquier contraprestación contingente por pagar es medida al valor razonable a la
fecha de adquisición. Si la contraprestación contingente está clasificada como
patrimonio no deberá medirse nuevamente y su liquidación posterior deberá
contabilizarse dentro del patrimonio. De no ser así, los cambios posteriores en el
valor razonable de la contraprestación contingente se reconocen en resultados.
(ii)

Subsidiarias
Las subsidiarias son entidades controladas por el Grupo. Los estados financieros
de subsidiarias son incluidos en los estados financieros consolidados desde la fecha
en que comienza el control hasta la fecha de término de éste. El Grupo controla
una entidad cuando está expuesto, o tiene derecho, a rendimientos variables
procedentes de su implicación en la participada y tiene la capacidad de influir en
esos rendimientos a través de su poder sobre ésta. Los estados financieros de la
subsidiaria se incluyen en los estados financieros consolidados desde la fecha en
que se obtiene el control y hasta la fecha en que éste cesa.

(iii) Pérdida de control
Cuando el Grupo pierde control sobre una subsidiaria, da de baja los activos y
pasivos de la subsidiaria, así como cualquier participación no controladora
relacionada y otros componentes de patrimonio. Cualquier ganancia o pérdida
resultante se reconoce en resultados. Si el Grupo retiene alguna participación en
la ex subsidiaria, ésta será valorizada a su valor razonable a la fecha en la que se
pierda el control, o se reconoce con el método de participación si es que se tiene
una influencia significativa.
(iv) Transacciones eliminadas en consolidación
Los saldos y transacciones intercompañía y cualquier ingreso o gasto no realizado
que surjan de transacciones intercompañías, son eliminados. Las ganancias no
realizadas provenientes de transacciones con sociedades cuya inversión es
reconocida según el método de la participación son eliminadas de la inversión en
proporción de la participación del Grupo en la inversión. Las pérdidas no
realizadas son eliminadas de la misma forma que las ganancias no realizadas, pero
sólo en la medida que no haya evidencia de deterioro.
(Continúa)
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Las subsidiarias y su actividad principal se muestran a continuación:
% de
% de
participación participación
2017
2016
Operadora de Restaurantes CMR,
S. A. de C. V.
Inmobiliaria Yedy, S. A. de C. V.
Delicias Orange, S. A. de C. V.
Especialistas en Alta Cocina,
S. A. de C. V.
Goofy, S. A. de C. V.
Inmobiliaria Wings, S. A. de
C. V.
Corporativo Desarrollo del Bajio,
S. A. de C. V.
Juárez 2301, S. A. de C. V.
Mayo 13, S. A. de C. V.
Fly by Wings, S. A. de C. V.
Las
Nuevas
Delicias
Gastronómicas, S. de R. L. de
C. V.
Inmobiliaria Orraca, S. A. de
C. V.
Operadora
de
Restaurantes
Orraca, S. C.
Aquí Hay de Todo, S. A. de C. V.
Servicios CMR, S. A. de C. V.
Gastronomía Especializada, S. A.
de C. V.
Servir es un Placer, S. A. de C. V
Operadora Wings, S. A. de C. V.
Personal Wings para Servicios,
S. A. de C. V.
Restaurantes Canvar, S. A. de
C. V.

Actividad
principal

99.99%
99.99%
99.99%

99.99%
99.99%
99.99%

Controladora de entidades
Arrendamiento de inmuebles
Operadora de resutaurantes

99.99%
99.99%

99.99%
99.99%

Operadora de resutaurantes
Arrendamiento de inmuebles

99.99%

99.99%

Arrendamiento de inmuebles

99.99%
99.99%
99.99%
99.99%

99.99%
99.99%
99.99%
99.99%

Prestadora de servicios
Operadora de restaurantes
Operadora de restaurantes
Operadora de restaurantes

99.99%

99.99%

Operadora de restaurantes

99.99%

99.99%

Operadora de restaurantes

99.99%
99.99%

99.99%
99.99%

Prestadora de servicios
Prestadora de servicios

99.99%

99.99%

Prestadora de servicios

99.99%
99.99%
99.99%

99.99%
99.99%
99.99%

Prestadora de servicios
Prestadora de servicios
Prestadora de servicios

99.99%

99.99%

Prestadora de servicios

99.99%

99.99%

Arrendadora de inmuebles
(Continúa)
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% de
% de
participación participación
2017
2016
Restaurantes Iyedy, S. A. de
C. V.
Delicias de Oriente, S. A. de C. V.
Brinker MHC B. V.
Comercial Anvar, S. A. de
C. V.

Actividad
principal

99.99%
99.99%
99.99%

99.99%
51.00%
-

Arrendadora de inmuebles
Operadora de restaurantes
Tenedora de acciones

-

99.99%

Arrendadora de inmuebles

El 3 de julio de 2017 se aumenta la parte variable del capital de la Compañía Comercial Anvar,
S. A, de C. V. (Comercial Anvar), por la cantidad de $91,000, mediante la capitalización de
pasivos que Comercial Anvar, S. A. de C. V., registraba a esa misma fecha y por esa cantidad
en favor de la Compañía Operadora de Restaurantes CMR, S. A. de C. V. Como consecuencia
del aumento de capital de la Comercial Anvar, S. A. de C. V., se aprobó la emisión de
91,000,000 acciones ordinarias nominativas, con valor nominal de un peso las cuales fueron
pagadas y suscritas por Operadora de Restaurantes CMR, S. A. de C. V., después del aumento
antes mencionado el Grupo vende Comercial Anvar a una compañía relacionada del Grupo
MVS obteniendo un ingreso por $115,000, y un costo de $75,250, pincipalmente del inmueble
propiedad de Comercial Anvar, reconociendose una utilidad por venta de acciones por $39,750
en los resultados del ejercicio.
El 24 de octubre de 2017, se aprueba el reembolso de 2,352 acciones ordinarias, nominativas,
sin expresión de valor nóminal, representativas de la parte variable del capital social de Delicias
Oriente, S. A. de C. V. en un valor de $195, al 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.
(b)

Transacciones en moneda extranjeraLas transacciones en moneda extranjera se registran inicialmente en la moneda funcional
al tipo de cambio vigente a la fecha en que se efectúan. Los activos y pasivos monetarios
en moneda extranjera se convierten a la moneda funcional al tipo de cambio vigente a la
fecha de los estados financieros consolidados y las fluctuaciones cambiarias resultantes
se reconocen en los resultados del ejercicio.
(Continúa)
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Los tipos de cambio de cierre y promedio aproximados del año para las cuentas del estado
de situación financiera consolidado y las cuentas de los estados de resultados,
respectivamente, de pesos a dólares al 31 de diciembre de 2017 y 2016, son los
siguientes:
2017
Moneda
Dólar

(c)

Cierre

2016
Promedio

Cierre

Promedio

18.85
====

20.66
====

18.67
====

$ 19.74
====

Efectivo y equivalentes de efectivoEl rubro se integra por los montos de efectivo en caja y los equivalentes de efectivo,
representados por inversiones de corto plazo, de gran liquidez, fácilmente convertibles
en efectivo y que están sujetos a riesgos poco importantes de cambios en su valor,
incluyendo inversiones disponibles a la vista, las cuales generan rendimientos y tienen
vencimientos hasta de tres meses a partir de su fecha de adquisición. El efectivo se
presenta a su valor nominal y los equivalentes se valúan a su valor razonable; las
fluctuaciones en su valor se reconocen en los resultados del período.
Otras inversiones fácilmente convertibles en efectivo se presentan a su valor razonable.
Las pérdidas o ganancias por cambios en valuación y los intereses ganados se incluyen
en el 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 los restaurantes, éste se aplica primero a pagar las
comisiones del fiduciario, después a pagar la deuda bancaria e intereses y el excedente
es liberado a favor del Grupo, esto ocurre en plazos no mayores a tres meses.

(d)

Instumentos financieros y activos y pasivos financierosEl Grupo clasifica los activos financieros no derivados en las siguientes categorías:
activos financieros al valor razonable con cambios en resultados, activos financieros
mantenidos hasta el vencimiento, préstamos y partidas por cobrar y activos financieros
disponibles para la venta.
(Continúa)
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El Grupo clasifica los pasivos financieros no derivados en las siguientes categorías:
pasivos financieros al valor razonable con cambios en resultados y otros pasivos
financieros.
Activos financieros y pasivos financieros - Reconocimiento y cancelación
Reconocimiento y baja en cuentas
El Grupo reconoce inicialmente los préstamos y partidas por cobrar y los instrumentos
de deuda emitidos en la fecha en que se originan. Todos los otros activos financieros y
pasivos financieros se reconocen inicialmente en la fecha de contratación cuando la
entidad se hace parte de las disposiciones contractuales del instrumento.
El Grupo da de baja en cuentas un activo financiero cuando expiran los derechos
contractuales sobre los flujos de efectivo del activo financiero, o cuando transfiere los
derechos a recibir los flujos de efectivo contractuales en una transacción en la que se
transfieren sustancialmente todos los riesgos y ventajas de la propiedad del activo
financiero, o no transfiere ni retiene sustancialmente todos los riesgos y ventajas
relacionados con la propiedad y no retiene control sobre los activos transferidos.
Cualquier participación en estos activos financieros dados de baja en cuentas que sea
creada o retenida por el Grupo es reconocida como un activo o pasivo separado.
El Grupo da de baja en cuentas un pasivo financiero cuando sus obligaciones
contractuales son pagadas o canceladas, o bien hayan expirado.
Un activo y un pasivo financiero serán objeto de compensación, de manera que se
presente en el estado de situación financiera su importe neto, cuando y solo cuando el
Grupo tenga, en el momento actual, el derecho, exigible legalmente, de compensar los
importes reconocidos y tenga la intención de liquidar por el mporte neto, o de realizar el
activo y liquidar el pasivo simultáneamente.
ii. Activos financieros no derivados – Medición
Activos financieros al valor razonable en resultados.
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Un activo financiero es clasificado al valor razonable con cambios en resultados si está
clasificado como mantenido para negociación o es designado como tal en el
reconocimiento inicial. Los costos de transacción directamente atribuibles se reconocen
en resultados cuando se incurren. Los activos financieros al valor razonable con cambios
en resultados se miden al valor razonable y los cambios en el mismo, incluyendo
cualquier ingreso por dividendos o intereses, se reconocen en resultados.
Activos financieros mantenidos hasta el vencimiento
Estos activos inicialmente se miden al valor razonable más cualquier costo de transacción
directamente atribuible. Posteriormente, se miden al costo amortizado usando el método
de interés efectivo.
Préstamos cuenta por cobrar
Estos activos inicialmente se miden al valor razonable más cualquier costo de transacción
directamente atribuible. Posteriormente, se miden al costo amortizado usando el método
de interés efectivo.
Activos financieros disponibles para la venta
Estos activos inicialmente se miden al valor razonable más cualquier costo de transacción
directamente atribuible. Posterior a su reconocimiento inicial, son reconocidos al valor
razonable y los cambios, que no sean pérdidas por deterioro y diferencias de moneda
extranjera en instrumentos de deuda disponibles para la venta son reconocidas en otros
resultados integrales y acumulados dentro de la reserva de valor razonable. Cuando estos
activos son dados de baja, la ganancia o pérdida acumulada en patrimonio es reclasificada
a resultados.
iii. Pasivos financieros no derivados – Medición
Un pasivo financiero se clasifica a valor razonable con cambios en resultados si está
clasificado como mantenido para negociación o es designado como tal en el
reconocimiento inicial. Los costos de transacción directamente atribuibles se reconocen
en resultados cuando se incurren. Los pasivos financieros al valor razonable con cambios
en resultados se miden al valor razonable y los cambios en el mismo, se reconocen en
resultados.
(Continúa)
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Los otros pasivos financieros no derivados se miden inicialmente al valor razonable
menos los costos de transacción directamente atribuibles. Posteriormente, se miden al
costo amortizado usando el método de interés efectivo.
iv. Instrumentos financieros derivados y contabilidad de coberturas
El Grupo mantiene instrumentos financieros derivados para cubrir la exposición tasa de
interés. Los derivados implícitos son separados del contrato principal y registrados de
forma separada si se cumplen ciertos criterios. Los instrumentos financieros derivados
son medidos inicialmente al valor razonable; cualquier costo de transacción directamente
atribuible es reconocido en resultados cuando se incurre. Después del reconocimiento
inicial, los instrumentos financieros derivados son valorizados al valor razonable, y sus
cambios generalmente se reconocen en resultados.
v. Coberturas de flujos de efectivo
Cuando un instrumento derivado es designado como instrumento de cobertura de flujo
de efectivo, la porción efectiva de los cambios en el valor razonable del derivado se
reconoce en otros resultados integrales y se acumula en la reserva de cobertura. Cualquier
porción inefectiva de los cambios en el valor razonable del derivado se reconoce de
inmediato en resultados.
El importe acumulado en el patrimonio se mantiene en otros resultados integrales y se
reclasifica al resultado en el mismo período o períodos en que los flujos de efectivo
previstos cubiertos afectan el resultado o la partida cubierta afecta el resultado. Si ya no
se espera que la transacción prevista ocurra, la cobertura deja de cumplir con los criterios
para la contabilidad de coberturas, el instrumento de cobertura caduca o es vendido, o es
suspendido o ejecutado, o la designación se revoca, esta cobertura se descontinúa de
forma prospectiva. Si ya no se espera que la transacción prevista ocurra, el saldo
registrado en el patrimonio se reclasifica inmediatamente en resultados.
Capital accionario
Los costos incrementales directamente atribuibles a la emisión de acciones ordinarias,
netos de los efectos fiscales, se reconocen como una deducción del patrimonio.
(Continúa)
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(e)

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

(f)

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

(g)

Inmuebles, contenidos y equipo(i) Reconocimiento y medición
Los inmuebles, contenidos y equipo de las unidades operativas se reconocen a su
costo de adquisición o construcción, según corresponda, menos su depreciación
acumulada y pérdidas por deterioro acumuladas. 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 económicos futuros asociados con los costos.
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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.
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
Contenidos y equipo
Otros activos

9 - 16 años
2 - 9 años
9 años

Los métodos de depreciación, las vidas útiles y los valores residuales se revisarán
a cada fecha del estado de situación financiera consolidado y se ajustarán si es
necesario.
Las mejoras a locales arrendados se amortizan durante el periodo útil de la mejora
o el término del contrato, el que sea menor.

(Continúa)
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(h)

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

(ii)

Los guantes 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 contraprestación transferida para tomar el control de la entidad a los
activos adquiridos y pasivos asumidos con base en sus valores razonables a la fecha
de adquisición. Los activos intangibles 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 periódicas por
deterioro. El crédito mercantil puede ajustarse por alguna corrección del valor de
los activos adquiridos y/o pasivos asumidos dentro de los doce 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, incluyendo los desembolsos para generar internamente
crédito mercantil y marcas, son reconocidos en resultados cuando se incurren.
(Continúa)
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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 no se amortiza.
Las otras vidas útiles son como sigue:
Años
Gastos de licencias
Marcas registradas
Guantes y otros

4 o fecha de contrato el menor
Indefinidas
5 años guantes y 4 años 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.
(i)

Deterioro de activos de larga vidaDeterioro de activos
i. Activos financieros no derivados
Los activos financieros no clasificados al valor razonable con cambios en resultados, son
evaluados en cada fecha de presentación para determinar si existe evidencia objetiva de
deterioro del valor. La evidencia objetiva de que los activos financieros están
deteriorados incluye:
— mora o incumplimiento por parte de un deudor;
(Continúa)
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— reestructuración de un monto adeudado al Grupo en términos que el Grupo no
consideraría en otrascircunstancias;
— indicios de que un deudor o emisor se declarará en bancarrota;
— cambios adversos en el estado de pago de prestatarios o emisores;
— desaparición de un mercado activo para un instrumento debido a dificultades
financieras; o
— datos observables que indican que existe un descenso medible en los flujos de
efectivo esperados de un grupo de activos financieros.
El Grupo considera la evidencia de deterioro de los activos financieros medidos a costo
amortizado tanto a nivel específico como colectivo. Todos los activos individualmente
significativos son evaluados individualmente por deterioro. Los que no se encuentran
deteriorados son evaluados por deterioro colectivo que ha sido incurrido pero no
identificado aún. Los activos que no son individualmente significativos son evaluados
por deterioro colectivo agrupando los activos con características de riesgo similares.
Al evaluar el deterioro colectivo, el Grupo usa información histórica acerca de la
oportunidad de las recuperaciones y el importe de la pérdida incurrida, y hace un ajuste
si las condiciones económicas y crediticias actuales hacen probable que las pérdidas
reales sean mayores o menores que las sugeridas por las tendencias históricas.
Activos financieros medidos al costo amortizado
Una pérdida por deterioro se calcula como la diferencia entre el importe en libros del
activo y el valor presente de los flujos de efectivo futuros estimados, descontados con la
tasa de interés efectiva original del activo financiero. Las pérdidas se reconocen en
resultados y se reflejan en una cuenta de estimación. Cuando el Grupo considera que no
existen posibilidades realistas de recuperar el activo, los importes involucrados son
castigados. Si posteriormente el importe de la pérdida por deterioro disminuye y el
descenso puede ser relacionado objetivamente con un hecho ocurrido después de que se
reconoció el deterioro, la pérdida por deterioro previamente reconocida se revierte en
resultados.
(Continúa)
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ii. Activos no financieros
En cada fecha de presentación, el Grupo revisa los importes en libros de sus activos
financieros (distintos de los activos biológicos, propiedades de inversión, inventarios y
activos por impuestos diferidos) para determinar si existe algún indicio de deterioro. Si
existen tales indicios, entonces se estima el importe recuperable del activo. El crédito
mercantil se prueba por deterioro cada año.
Para propósitos de evaluación del deterioro, los activos son agrupados en el grupo de
activos más pequeño que genera entradas de efectivo a partir de su uso continúo que son,
en buena medida, independientes de las entradas de efectivo derivados de otros activos
o unidades generadoras de efectivo. El crédito mercantil surgido en una combinación de
negocios es distribuido a las Unidades Generadas de Efectivo (UGE) o grupos de UGE
que se espera se beneficien de las sinergias de la combinación.
El importe recuperable de un activo o unidad generadora de efectivo es el valor mayor
entre su valor en uso y su valor razonable, menos los costos de venta. El valor en uso se
basa en los flujos de efectivo futuros estimados a su valor presente usando una tasa de
descuento antes de impuestos que refleja las evaluaciones actuales del mercado sobre el
valor temporal del dinero y los riesgos específicos que puede tener en el activo o la
unidad generadora de efectivo.
Se reconoce una pérdida por deterioro si el importe en libros de un activo o UGE excede
su importe recuperable.
Las pérdidas por deterioro se reconocen en resultados. Estas pérdidas se distribuyen en
primer lugar, para reducir el importe en libros de cualquier crédito mercantil distribuido
a la unidad generadora de efectivo y a continuación, para reducir el importe en libros de
los demás activos de la unidad, sobre una base de prorrateo.
Una pérdida por deterioro del valor reconocida en el crédito mercantil no se revertirá.
Para los otros activos, una pérdida por deterioro se reversa sólo mientras el importe en
libros del activo no exceda al importe en libros que podría haberse obtenido, neto de
amortización o depreciación, si no se hubiese reconocido una pérdida por deterioro del
valor para dicho activo.

(Continúa)
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(j)

ProvisionesEl Grupo reconoce provisiones cuando tiene una obligación legal o asumida resultante
de eventos pasados, cuya resolución puede implicar la salida de efectivo u otros recursos.
El Grupo reconoce provisiones de servicios por la operación propia de los restaurantes
como: luz, agua, gas, servicio de internet; regalías; beneficios a empleados; y rentas entre
otras.

(k)

Contingencias y compromisosLas obligaciones o pérdidas asociadas con contingencias se reconocen como pasivo
cuando existe una obligación presente resultante de eventos pasados y es probable que
los efectos se materialicen y se pueden cuantificar razonablemente; de otra forma, se
revelan cualitativamente en los estados financieros consolidados. Los efectos de
compromisos establecidos con terceros, se reconocen en los estados financieros
consolidados considerando la sustancia de los acuerdos con base en lo incurrido o
devengado. Los compromisos relevantes se revelan en las notas a los estados financieros
consolidados. No se reconocen ingresos, utilidades o activos contingentes.

(l)

Beneficios a los empleados al retiro(i)

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

(ii)

Planes de beneficios definidos
La obligación neta del Grupo relacionada con planes de beneficios definidos se
calcula en forma separada para cada plan estimando el importe del beneficio futuro
que los empleados han ganado en el período actual y en períodos anteriores,
descontando ese importe.
(Continúa)
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El cálculo de las obligaciones por beneficios definidos es efectuado anualmente
por un actuario calificado usando el método de unidad de crédito proyectado.
Las remediciones (antes ganancias y pérdidas actuariales), resultantes de
diferencias entre las hipótesis actuariales proyectadas y reales al final del período,
se reconocen en el período en que se incurren como parte del ORI dentro del capital
contable los resultados del períodos.
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.
(m) Impuestos a la utilidadEl gasto por impuesto a las ganancias incluye el impuesto corriente y el diferido. Se
reconoce en resultados excepto en la medida en que se relacione con una combinación
de negocios, o partidas reconocidas directamente en patrimonio u otros resultados
integrales.
(i)

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

Impuesto diferido
Los impuestos diferidos son reconocidos por las diferencias temporales existentes
entre el valor en libros de los activos y pasivos para propósitos de información
financiera y los montos usados para propósitos fiscales. Los impuestos diferidos
no son reconocidos para:
•

las diferencias temporales reconocidas por el reconocimiento inicial de un
activo o pasivo en una transacción que no es una combinación de negocios,
y que no afectó ni a la ganancia o pérdida contable o fiscal.

•

las diferencias temporales relacionadas con inversiones en subsidiarias,
asociadas y en negocios conjuntos en la medida que el Grupo pueda controlar
el momento de la reversión de las diferencias temporales y probablemente
no serán reversadas en el futuro; y

•

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

Se reconocen activos por impuestos diferidos por las pérdidas fiscales no utilizadas, los
créditos fiscales y las diferencias temporales deducibles, en la medida en que sea
probable que existan utilidades fiscales futuras disponibles contra las que pueden ser
utilizadas. Los activos por impuestos diferidos son revisados en cada fecha del estado
de situación financiera y son reducidos en la medida que no sea probable que los
beneficios por impuestos relacionados sean realizados.
El impuesto diferido debe medirse empleando las tasas fiscales que se espera sean de
aplicación a las diferencias temporales en el período en el que se reversen usando tasas
fiscales aprobadas o prácticamente aprobadas a la fecha del estado de situación
financiera.
La medición de los pasivos por impuestos diferidos reflejará las consecuencias fiscales
que se derivarían de la forma en que el Grupo espera, al final del período sobre el que se
informa, recuperar o liquidar el importe en libros de sus activos y pasivos.
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Los activos y pasivos por impuestos corrientes y diferidos se compensan sólo si se
cumplen ciertos criterios.
Las partidas que se reconocen dentro del capital o como parte de la utilidad o pérdida
integral del período de acuerdo con las NIIF, se registran netas de impuestos a la utilidad
causados y diferidos. El efecto por cambios en las tasas de impuestos vigentes se
reconoce en el período en el que es oficial el cambio de tasa.
Los efectos de impuestos a la utilidad de posiciones fiscales inciertas se reconocen
cuando es más probable que no que la posición será sustentada en sus méritos técnicos y
asumiendo que las autoridades van a revisar cada posición y tienen el total conocimiento
de la información relevante. Estas posiciones se valúan con base en un modelo
acumulado de probabilidad. Cada posición se considera individualmente, sin medir su
relación con otro procedimiento fiscal. El indicador de más probable que no representa
una afirmación de parte de la Administración que el Grupo tiene derecho a los beneficios
económicos de la posición fiscal. Si una posición fiscal no se considera más probable
que no de ser sustentada, no se reconocen los beneficios de la posición. El Grupo
reconoce los intereses y multas asociados a beneficios fiscales no reconocidos como parte
del gasto por impuestos a la utilidad en los estados de resultados consolidados.
(n)

Capital contableEste rubro representa el valor de las aportaciones efectuadas por los accionistas, e
incluyen los incrementos relacionados con la capitalización de utilidades retenidas.
Acciones ordinarias
Las acciones ordinarias se clasifican en el capital contable. Los costos incrementales que
sean directamente atribuibles a la emisión de acciones ordinarias y opciones sobre
acciones se reconocen como una deducción del capital contable, neto de efecto de
impuestos.
Resultados acumulados
Representa los resultados netos acumulados de los períodos contables anteriores, neto de
los dividendos decretados a los accionistas, y de la capitalización de pérdidas retenidas.
En adición, con base en la NIIF 1, las pérdidas retenidas incluyen los efectos generados
por la adopción inicial de las NIIF en el Grupo al 1o. de enero de 2011.
(Continúa)
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Recompra y reemisión de acciones ordinarias (acciones propias en cartera)
Cuando las acciones reconocidas como patrimonio son recompradas, el importe de la
contraprestación pagada, incluidos los costos directamente atribuibles se reconocen
como una deducción del patrimonio. Las acciones recompradas son clasificadas como
acciones en cartera y son presentadas en la reserva de acciones en cartera, cuando las
acciones en cartera se venden o re-emiten, posteriormente, el monto recibido reconoce
como un incremento en el patrimonio, y el superávit o déficit de la transacción es
presentada en la partida primas de emisión.
(o)

Ingresos de actividades ordinarias(i)

Venta de alimentos y bebidas
Los ingresos de actividades ordinarias (venta de alimentos y bebidas) deben ser
reconocidos cuando se han servido en los restaurantes los alimentos y bebidas y
los clientes consumen los mismos. En ese momento se considera que se ha
transferido al cliente el beneficio significativo; la recuperabilidad de la
contraprestación es probable, los costos asociados y el rendimiento de los
alimentos y bebidas puede estimarse con fiabilidad, y el importe de los ingresos
puede medirse con fiabilidad. Los ingresos por venta de alimentos y bebidas se
miden netos de descuentos o similares.
El ingreso de actividades ordinarias se distribuye entre el programa de lelatad de
clientes y los otros componentes de la venta. El importe distribuido al programa de
lealtad es diferido y reconocido como ingreso de actividades ordinarias cuando el
Grupo ha cumplido sus obligaciones de suministrar los productos descontados bajo
los términos del programa o cuando deja de ser probable que se canjeen los puntos
bajo el programa.

(ii)

Ingresos procedentes de arrendamientos de propiedades de inversión
Los ingresos procedentes de arrendamientos de propiedades de inversión se
reconocen como ingreso de forma lineal a lo largo del plazo de arrendamiento. Los
descuentos por arrendamiento otorgados se reconocen como parte integral de los
ingresos procedentes del arrendamiento.
(Continúa)
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(iii) Otros ingresos de operación
Se derivan de servicios como estacionamiento, publicidad, etc., y se reconocen
como ingreso cuando se presta el servicio.
A partir de enero del 2017 se impulsa la nueva tarjeta de puntos el cual es un programa
mediante el cual los participantes a través de sus consumos podrán acumular puntos que
pueden ser utilizados para el pago de consumos de bebidas y alimentos en una visita
posterior. Los puntos acumulados en la tarjeta vencen después de un período de 12 (doce)
meses consecutivos sin movimientos en la cuenta contando a partir de la fecha de su
acumulación. Al 31 de diciembre del 2017 el ingreso diferido por este plan de lealtad
asciende a $9,302 el cual se encuentra incluido en los pasivos acumulados.
(p)

Ingresos y costos financierosLos ingresos y costos financieros del Grupo incluyen lo siguiente:
•
•
•

(q)

Ingreso por intereses
Gasto por intereses
Ganancia o pérdida por conversión de activos financieros y pasivos financieros

Utilidad por acciónEl Grupo presenta información sobre la utilidad por acción (UPA) básica y diluida
correspondiente a sus acciones 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. La UPA diluida se
determina ajustando la utilidad o pérdida atribuible a los accionistas poseedores de
acciones ordinarias y el número promedio ponderado de acciones ordinarias en
circulación, ajustada por las acciones propias que se poseen, por los efectos del potencial
de dilución de todas las acciones ordinarias.

(r)

Arrendamientos(i)

Determinación de si un acuerdo contiene un arrendamiento
(Continúa)
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Al inicio del acuerdo, el Grupo determina si el acuerdo es o contiene un
arrendamiento. El Grupo separa los pagos y demás contraprestaciones requeridas
por el acuerdo, al inicio del mismo o tras haber hecho la correspondiente
reconsideración, entre los derivados del arrendamiento y los derivados de los otros
elementos, sobre la base de sus valores razonables relativos. Si el Grupo concluye
para un arrendamiento financiero que es impráctico separar con fiabilidad los
pagos, reconocerá un activo y un pasivo por un mismo importe, igual al valor
razonable del activo subyacente identificado; posteriormente, el pasivo se reducirá
por los pagos efectuados, reconociendo la carga financiera imputada a dicho pasivo
mediante la utilización de la tasa de interés incremental del endeudamiento del
comprador.
(ii)

Activos arrendados
Los activos mantenidos por el Grupo bajo arrendamientos que transfieren al Grupo
sustancialmente todos los riesgos y ventajas relacionados con la propiedad son
clasificados como arrendamientos financieros; no obstante, al 31 de diciembre de
2017 no hay arrendamientos de este tipo. Los activos arrendados se miden
inicialmente a un importe igual al menor valor entre el valor razonable y el valor
presente de los pagos mínimos por el arrendamiento. Con posterioridad al
reconocimiento inicial, los activos se contabilizan de acuerdo con la política
contable aplicable al activo correspondiente.
Los activos mantenidos bajo otros arrendamientos se clasifican como
arrendamientos operativos y no se reconocen en el estado de situación financiera
del Grupo.

(iii) Pagos por arrendamiento
Los pagos realizados bajo arrendamientos operativos se reconocen en resultados
en forma lineal durante el plazo del arrendamiento. Los incentivos por
arrendamiento recibidos son reconocidos como parte integral del gasto total por
arrendamiento durante el plazo de éste.
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(7)

Nuevas normas e interpretaciones adoptadas y aún no adoptadas Una serie de nuevas normas, modificaciones a normas e interpretaciones son aplicables a los
períodos anuales que comienzan después del 1o. de enero de 2017; sin embargo, las siguientes
normas nuevas o modificaciones no han sido aplicadas por el Grupo en la preparación de estos
estados financieros consolidados. El Grupo no planea adoptar estas normas anticipadamente.
(i) NIC 12 Reconocimiento del Activo por impuesto diferido por pérdidas no realizadas
La mejora aclara la contabilización de activos por impuestos diferidos por pérdidas no
realizadas en instrumentos de deuda reconocidos a valor razonable. La mejora es efectiva
por periodos anuales iniciados despues del 1o. de enero de 2017. Se permite adopción
anticipada.
El Grupo no genero ningún efecto por la adopción de esta norma.
(ii) NIIF 9 Instrumentos financieros
La NIIF 9, publicada en julio de 2014, reemplaza las guías de la NIC 39 Instrumentos
Financieros:
Clasificación de activos financieros IFRS 9 contiene un nuevo enfoque de clasificación y
medición para los activos financieros que refleja el modelo de negocios en el que se
administran los activos y sus características de flujo de efectivo.
IFRS 9 contiene tres categorías principales de clasificación para los activos financieros:
medidos a costo amortizado, valor razonable con cambios a través de otro resultado
integral (FVOCI por sus siglas en inglés) y valor razonable con cambios en resultados
(FVTPL), y elimina las siguientes categorías existentes en IAS 39: disponible para la
venta, préstamos y cuentas por cobrar y mantenidos al vencimiento.
Un activo financiero se clasifica como medido a costo amortizado si cumple con los dos
siguientes criterios y no es designado a FVTPL:
•

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

•

cumple con el criterio de “Solo Pagos de Capital e Intereses” (SPPI, por sus siglas en
inglés)
(Continúa)
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Conforme a IFRS 9, los derivados integrados en contratos donde el contrato anfitrión es
un activo financiero en el alcance de la norma nunca se dividen. En cambio, el instrumento
financiero híbrido en su conjunto se evalúa para su clasificación.
Deterioro - Activos financieros, garantías financieras y compromisos crediticios
IFRS 9 reemplaza el modelo de 'pérdida incurrida' en la IAS 39 con un modelo prospectivo
de 'pérdida de crédito esperada' (ECL, por sus siglas en ingles). Esto requerirá un juicio
considerable sobre cómo los cambios en los factores económicos afectan a las ECL, que
se determinarán sobre la base de una probabilidad ponderada.
El nuevo modelo de deterioro se aplicará a los siguientes activos financieros que no se
encuentren clasificados como FVTPL:
Activos financieros que correspondan a instrumentos de deuda
Cuentas por cobrar de arrendamientos
Compromisos crediticios y garantías financieras emitidas
Bajo IFRS 9, no se reconoce pérdida por deterioro en instrumentos de capital.
Conforme a IFRS 9, el monto de la pérdida crediticia esperada se medirá con base en:
ECL de 12 meses: corresponde a la porción de ECL que resultan de eventos de
incumplimiento que son posibles dentro de los 12 meses posteriores a la fecha de reporte;
y
ECL de por vida (lifetime): son ECL que resultan de todos los posibles eventos de
incumplimiento durante la vida esperada de un instrumento financiero.
La medición de ECL de por vida se aplica si el riesgo de crédito de un activo financiero
en la fecha de presentación ha aumentado significativamente desde el reconocimiento
inicial. La medición de ECL de 12 meses si el resigo de crédito no se ha incrementado de
manera significativa. Una entidad puede determinar que el riesgo de crédito de un activo
financiero no ha incrementado significativamente si el activo tiene un riesgo de crédito
bajo en la fecha de reporte.
Medición de ECLs
Las pérdidas de crédito esperadas (ECLs) es la probabilidad ponderada estimada de
pérdidas de crédito y se medirá de la siguiente forma:
Activos financieros que no están deteriorados a la fecha de reporte – La diferencia entre
los flujos de efectivo contractuales que se le deben a la entidad y los flujos que el Grupo
espera recibir.
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Activos financieros deteriorados a la fecha de reporte – la diferencia entre el saldo en libros
y el valor presente de los flujos de efectivo estimados por recuperar.
La definición de activos financieros deteriorados bajo IFRS 9 es similar a la definición
bajo IAS 39
Definición de incumplimiento (default) Bajo IFRS 9, el Grupo considerará que un activo financiero está en incumplimiento
cuando:
Es poco probable que el acreditado pague el total de sus obligaciones con el Grupo, sin
que lleve a cabo acciones para conseguirlo, por ejemplo, la ejecución de una garantía en
caso de que se tuviera.
El acreditado tenga más de 90 días de retraso con respecto a una obligación material con
el Grupo.
Incremento significativo en riesgo de crédito
Conforme a la IFRS 9, al determinar si el riesgo crediticio (es decir, riesgo de
incumplimiento) de un instrumento financiero ha aumentado significativamente desde su
reconocimiento inicial, el Grupo considerará información razonable y soportable que sea
relevante y esté disponible sin costo o esfuerzo innecesarios, incluyendo información
cuantitativa y cualitativa y basada en la experiencia histórica del Grupo, evaluación
experta de crédito e información prospectiva
El Grupo identificará si se ha ocurrido un aumento significativo en el riesgo de crédito
para una exposición comparando principalmente:
•

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

•

la PD de por vida a la fecha de reconocimiento de la exposición.
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Determinación de si el riesgo de crédito ha incrementado de forma significativa
El Grupo ha establecido un marco que incorpora información tanto cuantitativa como
cualitativa para determinar si el riesgo de crédito en un instrumento financiero en particular
ha aumentado significativamente desde el reconocimiento inicial. El marco se alinea con
el proceso interno de gestión del riesgo de crédito del Grupo.
Información para medir las ECLs
Los elementos clave para la medición de ECL son las siguientes variables:
PD; pérdida al incumplimiento (LGD, por sus siglas en inglés); y exposición al
incumplimiento (EAD, por sus siglas en inglés).
Estos parámetros se derivarán de modelos estadísticos desarrollados internamente y otros
datos históricos que aprovechan los modelos regulatorios. Se ajustarán para reflejar
información prospectiva como se describe a continuación.
Información prospectiva (forward looking information)
De acuerdo con la IFRS 9, el Grupo incorporará información prospectiva en su evaluación
de si el riesgo de crédito de un instrumento ha aumentado significativamente desde el
reconocimiento inicial y a la fecha de medición de ECL.
El Grupo formulará un "escenario base" de la dirección futura de las variables económicas
relevantes y un rango representativo de otros posibles escenarios de pronóstico con base
en información del Comité de Riesgo de Mercado del Grupo, expertos económicos y la
consideración de una variedad de información externa actual y pronosticada. Este proceso
implicará desarrollar dos o más escenarios económicos adicionales y considerar las
probabilidades relativas de cada resultado. La información externa puede incluir datos
económicos y pronósticos publicados por organismos gubernamentales y autoridades
monetarias en los países donde opera el Grupo, organizaciones supranacionales como la
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos y el Fondo Monetario
Internacional, así como pronósticos del sector privado y académicos.
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(iii) NIIF 15 Ingresos de Actividades Ordinarias Procedentes de Contratos con Clientes
La NIIF 15 establece un marco conceptual completo para determinar si se reconocen
ingresos de actividades ordinarias, cuándo se reconocen y en qué monto. Reemplaza las
actuales guías para el reconocimiento de ingresos, incluyendo la NIC 18 Ingresos de
Actividades Ordinarias, NIC11 Contratos de Construcción y CINIIF 13 Programas de
Fidelización de Clientes.
La NIIF 15 es efectiva para los períodos sobre los que se informa anuales comenzados el
1o. de enero de 2018 o después. Su adopción anticipada está permitida.
La fecha de aplicación corresponde a los estados financieros emitidos para períodos que
comienzan el 1o. de enero de 2018 o después. Se permite la adopción anticipada.
En el caso del programa de lealtad operado por el Grupo, actualmente los ingresos se
distribuyen entre el programa de lealtad y los alimentos y bebidas usando el método del
valor residual. Esto significa que la contraprestación es distribuida al programa de lealtad
con base en el valor razonable de los puntos de canje y la parte restante de la
contraprestación es distribuida a los productos. El importe distribuido al programa de
fidelización es diferido, y se reconoce cuando los puntos de canje se utilizan o vencen.
Bajo la Norma NIIF 15, la contraprestación se distribuirá entre el programa de lealtad y
los alimentos y bebidas con base en sus precios de venta independientes relativos. Como
consecuencia, una menor proporción de la contraprestación será distribuida al programa
de fidelidad y, por lo tanto, es probable que la cantidad de ingreso a diferir sea menor.
El Grupo está en proceso de la evaluación inicial del posible impacto sobre sus estados
financieros consolidados. Al momento no se esperan impactos significativos.
La Administración estima que las nuevas NIIF no generarán efectos importantes.
(iv) NIIF 16 Arrendamientos
La NIIF 16 requiere que las empresas contabilicen todos los arrendamientos en sus Estados
Financieros a contar del 1o. de enero de 2019. Las empresas con arrendamientos
operativos tendrán más activos pero también una deuda mayor. Mientras mayor es el
portfolio de arrendamientos de la empresa, mayor será el impacto en las métricas de
reporte.
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Clasificación - Pasivos financieros
La IFRS 9 conserva en gran medida los requisitos existentes en la IAS 39 para la
clasificación de los pasivos financieros. Sin embargo, aunque según la IAS 39 todos los
cambios en el valor razonable de los pasivos designados como a FVTPL se reconocen en
resultados, según la IAS 9, estos cambios en el valor razonable generalmente se presentan
de la siguiente manera:
•

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

•

el monto restante de cambio en el valor razonable se presenta en el estado de
resultados.

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

Instrumentos financierosLas actividades de la Compañía la exponen a una diversidad de riesgos financieros: riesgo de
mercado (lo que incluye el riesgo cambiario, el riesgo de las tasas de interés y el riesgo de la
fluctuación en las precios de la materia prima), el riesgo crediticio, el riesgo de liquidez y riesgo
de operación. El prograrna general de administración de riesgos considera la volatilidad de los
mercados financieros y busca minimizar los efectos negativos potenciales en el desempeño
financiero del Grupo. El Grupo utiliza instrumentos financieros derivados para cubrir algunas
exposiciones a los riesgos.
La administración de riesgos financieros se lleva cabo en la Viceprecidencia Finanzas, de
conformidad con politicas aprobadas por el Consejo de Administración. La entidad identifica,
evalúa y cubre los riesgos financieros en sus subsidiarias. El Consejo de Administración ha
aprobado políticas generales escritas con respecto a la administración de riesgos financieros,
como el riesgo de los precios de ciertas materias primas, el riesgo de tipo de cambio y el riesgo
sobre la tasa de interes.
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Todos los instrumentos financieros derivados contratados por la Compañía, son designados
formalmente de cobertura en la fecha de contratacion, bajo el modelo de flujo de efectivo.
Cobertura de flujos de efectivo, relativa a exposiciones a riesgos en activos o pasivos
reconocidos en los estados de situación financiera o a transacciones pronosticadas, ascendieron
a $10,463 en 2017, reconocidos en la (pérdida) integral. Los efectos por ineficiencias que se
reconocieron en los resultados del ejercicio ascendieron a $ 294 en 2017.
Swaps de tasas
Contraparte

Nocional

HSBC y Scotibanck 700,000

Porción eficaz
de otras partidas integrales

Condiciones básicas
7.055 y 7.685 de tasa pasiva
con fecha de vencimientio
el 4 de octubre del 2023.

$10,463
====

Adicionalmente se tiene opciones con Scotiabamk y HSBC las cuales no fueron designadas a
cobertura generándose un activo por $5,285, los cuales se encuentran en el Resultado Integral
de Financiamiento del ejercicio 2017.
(9)

Efectivo y equivalentes de efectivo-

Efectivo y depósitos bancarios
Equivalentes de efectivo:
Mesa de dinero

$

Efectivo restringido
$

2017

2016

57,610

51,079

1,412

1,426

59,022
3,582

52,505
43,119

62,604
=====

95,624
======
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El efectivo restringido corresponde a dinero que se encuentra en un fideicomiso para garantizar
el pago de servicio (amortización e interesés) de la deuda a largo plazo, por lo que dicha
restricción terminará una vez que el pasivo esté liquidado. El fideicomiso concilia el dinero de
las afiliaciones de las Compañías obligadas, éste se aplica primero a pagar las comisiones del
fiduciario, después a pagar la deuda bancaria e intereses y el excedente es liberado a favor del
Grupo, esto ocurre en plazos no mayores a tres meses. Durante el 2017 se renegoció la deuda
que se tenía liquidándose la totalidad de la misma y surgiendo una nueva deuda que solamente
incluye 3 unidades de negocio.
(10) Cuentas por cobrar-

Clientes
Estimación para cuentas de cobro dudoso

Impuestos por recuperar (ISR e IVA principalmente)
Funcionarios y empleados
Subsidio al empleo por recuperar
Otras

2017

2016

48,458
(486)

38,164
(499)

47,972

37,665

60,451
3,213
2,073
-

18,946
1,647
4,342
92

$ 113,709
======

62,692
=====

$

Las cuentas por cobrar a clientes que se revelan arriba se clasifican como cuentas por cobrar y
por lo tanto, se valúan al costo amortizado.
La cuenta por cobrar a clientes está representada principalmente por los pagos con tarjeta de
crédito en cada uno de los restaurantes. El plazo de crédito promedio es de 10 días. El
remanente de las cuentas por cobrar es con clientes por eventos especiales.
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(11) Inventarios-

Alimentos
Bebidas

2017

2016

$

48,165
19,323

68,672
12,207

$

67,488
=====

80,879
=====

(12) Inmuebles, contenidos y equipoAl 31 de diciembre de 2017 y 2016, los saldos consolidados de inmuebles, contenidos y equipo,
así como los cambios de los períodos en 2017 y 2016, son como se muestra a continuación:

1o. de enero
de 2017
Adiciones

Inversión
Gastos de instalación *
$
Contenidos
Terrenos
Equipo de cómputo
Equipo de transporte
Construcciones en proceso (1)

Traspasos
y bajas

31 de
diciembre
de 2017

1,038,209
756,875
98,570
75,551
29,780
93,021

106,266
75,698
15,788
9,857
314,229

(54,207)
(19,985)
(74,335)
(798)
(8,950)
(276,520)

1,090,268
812,588
24,235
90,541
30,687
130,730

2,092,006

521,838

(434,795)

2,179,049

376,815
280,836
46,083
15,411

98,325
84,414
12,267
6,100

(20,786)
(11,584)
(844)
(6,403)

454,354
353,666
57,506
15,108

719,145

201,106

(39,617)

880,634

1,372,861
=======

320,732
======

(395,178)
======

1,298,415
=======

Depreciación
Gastos de instalación *
Contenidos
Equipo de cómputo
Equipo de transporte
Total depreciación
acumulada
Inversión, neta

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

Incluye obra civil y mejoras a locales arrendados.

1o. de enero
de 2016
Adiciones

Inversión
Gastos de instalación *
Contenidos
Terrenos
Equipo de cómputo
Equipo de transporte
Construcciones en proceso

$

Traspasos
y bajas

31 de
diciembre
de 2016

1,003,043
661,132
122,251
55,789
27,908
169,169

179,801
149,048
22,675
9,995
352,672

(144,635)
(53,305)
(23,681)
(2,913)
(8,123)
(428,820)

1,038,209
756,875
98,570
75,551
29,780
93,021

2,039,292

714,191

(661,477)

2,092,006

341,890
236,368
39,467
15,909

89,846
74,058
9,161
5,790

(54,921)
(29,590)
(2,545)
(6,288)

376,815
280,836
46,083
15,411

633,634

178,855

(93,344)

719,145

1,405,658
=======

535,336
======

(568,133)
======

1,372,861
=======

Depreciación
Gastos de instalación *
Contenidos
Equipo de cómputo
Equipo de transporte
Total depreciación
acumulada
Inversión, neta

$

El 27 de mayo de 2016, se realizó la venta de 6 cafeterias del área metropolitana. El valor en
libros ascendió a $59,991 mientras que la disposición del activo se pactó con el comprador en
$102,100, reconociéndose una utilidad por venta de activo fijo dentro de otros ingresos en los
resultados del período por $42,109.
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Los edificios y construcciones incluyen inmuebles otorgados en arrendamiento, principalmente
a entidades afiliadas por $4,209 y $3,993 en 2017 y 2016, respectivamente.
(a)

Pérdida por deterioroDurante 2017, el Grupo identificó que ciertas unidades en las que operan sus restaurantes
muestran flujos de efectivo negativos, consecuentemente, reconoció una pérdida por
deterioro con un cargo a resultados por $12,225.
Durante 2016, no se identificaron ajustes por deterioro.
La tasa de descuento utilizada para calcular el valor de uso en 2017 y 2016 fue de 12.5%
anual.

(13) Activos intangibles y crédito mercantil(i)

Conciliación del saldo mostrado en el estado de situación financiera:

1o. de enero
de 2017
Adiciones

Inversión
Licencias
Marcas
Utensilios de cocina
Derechos de arrendamiento
Crédito mercantil
Total de la inversión
a la hoja siguiente

Traspasos
y bajas

31 de
diciembre
de 2017

$

5,441
16,955
38,028
172,207
32,120

140
8,740
42,342
-

(617)
(3,824)
-

5,581
16,955
46,151
210,725
32,120

$

264,751

51,222

(4,441)

311,532
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1o. de enero
de 2017
Adiciones
Total de la inversión
de la hoja anterior

Traspasos
y bajas

31 de
diciembre
de 2017

264,751

51,222

(4,441)

311,532

Derechos de arrendamiento
Utensilios de cocina
Licencias

113,580
20,328
3,849

28,743
7,771
1,088

(1,628)
(398)
-

140,695
27,701
4,937

Total amortización

137,757

37,602

(2,026)

173,333

126,994
======

13,620
=====

(2,415)
====

138,199
======

$

Amortización

Inversión, neta

$

1o. de enero
de 2016 Adiciones

Inversión
Licencias
Marcas (a)
Utensilios menores de cocina
Derechos de arrendamientos
Crédito mercantil

$

Total inversión

31 de
diciembre
de 2016

4,964
16,955
27,448
141,752
32,120

477
10,580
30,455
- .

5,441
16,955
38,028
172,207
32,120

223,239

41,512

264,751

Amortización
Derechos de arrendamientos
Utensilios menores de cocina
Licencias

(91,580)
(13,371)
(2,548)

(22,400)
(6,157)
(1,301)

(113,580)
(20,328)
(3,849)

Total
amortización
acumulada

(107,499)

(29,858)

(137,757)

115,740
======

11,654
=====

126,994
======

Inversión, neta

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

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

(iii) Prueba de deterioro para unidades de efectivo que incluyen crédito mercantil y
marca.
Para efectos de pruebas de deterioro, el crédito mercantil y la marca se asignan a
la unidad generadora de efectivo (UGE) del Grupo “Restaurantes la Destilería”.
El importe recuperable de esta UGE se basó en el valor razonable menos los costos
de disposición estimados usando los flujos de efectivo descontados. La medición
del valor razonable se clasificó como un valor razonable sobre la base de las
variables en la técnica de valoración usada.
Los valores asignados a los supuestos clave representaban la evaluación de la
gerencia de las futuras tendencias en las industrias correspondientes y se basaron
tanto en fuentes externas como internas, la tasa de descuento utilizada fue del
12.5%.
La tasa de descuento corresponde a una medición después de impuestos que se
estima sobre el costo de capital promedio ponderado de la industria con un rango
posible de apalancamiento de deuda a una tasa de interés de mercado del 12.5% en
términos reales.
(iv) Derechos de arrendamientos
Los derechos de arrendamiento representan los pagos realizados a los arrendadores
a efecto de tener acceso a los locales comerciales. En “Otros” El Grupo posee
derechos de las franquicias Chili’s y Olive garden, principalmente mismos que se
amortizan de conformidad con la vigencia de uso de los mismos.
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(14) Pasivos acumulados-

Gastos acumulados por servicios
Impuestos por pagar - Principalmente impuestos
relacionados con empleados
Otras

$

$

2017

2016

35,072

16,270

15,450
1,060

13,356
2,454

51,582
=====

32,080
=====

2017

2016

(15) Préstamos de instituciones financieras y otras obligaciones-

Préstamos bancarios garantizados y otras obligaciones – al costo amortizado:
Brinker FHC, B. V.
HSBC México, S. A. (i)
Scotiabank Inverlat, S. A. (i)
Banco Santander México, S. A. (ii)
HSBC México, S. A. (iv)
HSBC México, S. A. (iii)
HSBC México, S. A. (v)
HSBC México, S. A. (vi)
HSBC México, S. A. (vii)
HSBC México, S. A. (viii)
Banco Nacional de México, S. A. (ix)
Otros
Intereses devengados por pagar
MVS Capital, S. de R. L. de C. V. (xi)

$ 321,826
225,000
225,000
57,900
24,313
-

43,288
1,852
100,000
199,567
45,500
10,416
44,924
50
2,028
12,500

$ 854,039
======

460,125
======
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A corto plazo
A largo plazo

$ 129,997
724,042

273,888
186,237

$ 854,039
======

460,125
======

Resumen de acuerdos de préstamos(i)

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

(ii)

Banco Santander México, S. A. - Crédito revolvente en moneda nacional, pagadero en
12 exhibiciones mensuales. Devengando intereses a la tasa TIIE más 2 puntos quedando
en 8.85% al 31 de diciembre de 2017. El contrato del crédito se firmó por 60 millones
de pesos (mdp).

(iii) HSBC México, S. A. - Crédito simple en moneda nacional, pagadero en 1 exhibición. El
préstamo se obtuvo en una partida de $20,000 devengando intereses a la tasa TIIE 28 más
2.25 puntos. El 8 de febrero de 2012, el Grupo obtuvo un incremento del crédito a
$50,000 con un vencimiento al 8 de febrero de 2017; mediante 54 pagos mensuales de
$926; respetando las mismas tasas de interés del contrato original, devengando intereses
a la tasa TIIE más 2.25puntos quedando en 8.36% y 7.75% al 31 de diciembre de 2017 y
2016, respectivamente; el cual fue pagado en febrero del 2017.
(iv) HSBC México, S. A. - Crédito simple en moneda nacional firmado por 90 millones de
pesos de los cuales se dispusieron $43,000 y $40,000, en 2012 y $7,000 en 2011,
pagaderas en 25, 26 y 60 exhibiciones trimestrales respectivamente; devengando
intereses a la tasa TIIE más 2.25 puntos quedando en 8.36% y 7.75% al 31 de diciembre
de 2017 y 2016.
Derivado de la apertura del crédito revolvente el 7 de abril de 2017 se liquido dicho
crédito en su totalidad (capital e intereses).
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(v)

HSBC México, S. A. - Crédito simple en moneda nacional, pagadero en 1 exhibicion en
enero 2017. El préstamo se obtuvo en una partida de $100,000, devengando intereses a
la tasa TIIE 28 más 2 puntos quedando en 8.11% al 31 de diciembre de 2016, mismo que
fue pagado en enero de 2017.
Derivado de la apertura del crédito revolvente el 7 de abril de 2017 se liquido dicho
crédito en su totalidad (capital e intereses).

(vi) HSBC México, S. A. - Crédito simple en moneda nacional, pagadero en 84 exhibiciones
mensuales. Devengando intereses a la tasa TIIE 28 más 2 puntos quedando en 8.11% y
7.50% al 31 de diciembre de 2017 y 2016, respectivamente. Este crédito está avalado
por la compañía subsidiaria Especialistas en Alta Cocina, S. A. de C. V. El contrato del
crédito se firmó por 200 millones de pesos (mdp) de los cuales se dispusieron 57 mdp el
día 12 de septiembre de 2013.
Drivado de la apertura del crédito revolvente el 7 de abril de 2017 se liquido dicho crédito
en su totalidad (capital e intereses).
(vii) HSBC México, S. A. - Crédito simple en moneda nacional, pagadero en 60 exhibiciones
mensuales. Devengando intereses a la tasa TIIE más 2 puntos quedando en 8.11% y
7.50% al 31 de diciembre de 2017 y 2016, respectivamente. Este crédito está avalado
por las compañías subsidiarias Especialistas en Alta Cocina, S. A. de C. V., Mayo 13, S.
A. de C. V. e Inmobiliaria Orraca, S. A. de C. V.. El contrato del crédito se firmó por
200 millones de pesos (mdp) de los cuales se dispusieron 50 mdp el día 9 de septiembre
de 2014.
Derivado de la apertura del crédito revolvente el 7 de abril de 2017 se liquido dicho
crédito en su totalidad (capital e intereses).
(viii) HSBC México, S. A. - Crédito simple en moneda nacional, pagadero en 24 exhibiciones
mensuales. Devengando intereses a la tasa TIIE más 2.5 puntos quedando en 8.61% y
7.65 al 31 de diciembre de 2017 y 2016, respectivamente. Este crédito está avalado por
las compañías subsidiarias Especialistas en Alta Cocina, S. A. de C. V., Mayo 13, S. A.
de C. V. e Inmobiliaria Orraca, S. A. de C. V.. El contrato del crédito se firmó por 25
millones de pesos (mdp) el día 13 de octubre de 2015.
Derivado de la apertura del crédito revolvente el 7 de abril de 2017 se liquido dicho
crédito en su totalidad (capital e intereses).
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(ix) Banco Nacional de México, S. A. - Crédito revolvente en moneda nacional, pagadero en
una exhibición. El préstamo de $60,000 devenga intereses a la tasa TIIE más 1.75 puntos
quedando en 7.86% y 7.25% al 31 de diciembre de 2017 y 2016, respectivamente. Este
crédito está avalado por cuatro subsidiarias como coobligadas que son Especialistas en
Alta Cocina, S. A. de C. V., Mayo 13, S. A. de C. V., Delicias Orange, S. A. de C. V.
Inmobiliaria Orraca, S. A. de C. V. Dicho crédito fue renovado durante 2016, con fecha
de vencimiento en mayo de 2017.
Derivado de la apertura del crédito revolvente el 7 de abril de 2017 se liquido dicho
crédito en su totalidad (capital e intereses).
(x)

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

(xi) Brinker, MHC, Crédito simple en moneda nacional por $330,924 millones de pesos
(mdp), pagadero en 73 exhibiciones mensuales por un monto de $4.6 millones de pesos.
Devengando intereses a la tasa del TIIE más 2 puntos.
Al 31 de diciembre del 2017, no existen condiciones estipuladas en los contratos de
préstamos.
(16) ProvisionesLas provisiones se integran como sigue:
Gastos de
operación
Saldos al 31 de diciembre
de 2016
Incrementos
Pagos
Saldos al 31 de diciembre
de 2017

Otros
beneficios
Regalías a empleados

$

95,003
7,188
908,202 114,684
(895,755) (114,023)

$

107,450
======

7,849
======

Rentas

Otras

Total

25,336
43,847
788,977 125,034
(782,568) (137,616)

8,333
-

179,707
1,936,897
(1,929,962)

8,333
====

186,642
=======

31,745
=====

31,265
=====
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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.
(17) Beneficios a empleadosi)

Saldo de pasivos reconocidos de obligaciones por beneficios definidos (OBD)
2017
Valor presente de las obligaciones sin
fondear

$

Pasivo reconocido de obligaciones por
beneficios definidos (OBD)
Total de pasivo reconocido en el
estado de situación financiera

ii)

$

2016

64,104

66,044

64,104

66,044

64,104
=====

66,044
=====

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

OBD al 1o. de enero
Beneficios pagados
Costo laboral del servicio actual y costo
financiero
Recortes
Pérdidas actuariales reconocidas en la
cuenta de utilidad integral/utilidad neta
OCI (cuenta de capital)
OBD al 31 de diciembre

$

$

2017

2016

66,044
-

72,819
(916)

10,753
-

9,756
(67)

(12,693)

(15,548)

64,104
=====

66,044
=====
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iii)

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

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

2017

2016

8%

7.5%

5.5%

5.5%

4%

4%

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

Análisis de sensibilidad
Cambios razonablemente posibles en las suposiciones actuariales relevantes a la fecha
del estado de situación financiera, siempre que las otras suposiciones se mantuvieran
constantes, habrían afectado la obligación por beneficios definidos en los importes
mencionados a continuación:
OBD
2017
2016
Tasa de descuento (cambio de +-1%)
Futuros incrementos salariales (cambio de +-0.5%)
Mortalidad Futura (cambio de +-10%)

$

17,285
16,700
15,512
=====

16,651
15,538
14,425
=====

(18) Instrumentos financieros no derivados(a)

Administración de capitalEl Grupo administra su capital para asegurar que las entidades en el Grupo estarán en
capacidad de continuar como negocio en marcha mientras que maximizan el rendimiento
a sus accionistas a través de la optimización de los saldos de deuda y capital. La
estrategia general del Grupo no ha sido modificada en comparación con 2016.
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La estructura de capital del Grupo consiste en la deuda neta (los préstamos compensados
por saldos de efectivo y bancos) y el capital del Grupo (compuesto por capital social
emitido, reservas y utilidades acumuladas).
El Grupo revisa la estructura de capital sobre una base anual. Como parte de esta
revisión, la Administración considera el costo del capital y los riesgos asociados con cada
clase de capital.
Indice de endeudamientoEl índice de endeudamiento del período sobre el que se informa es el siguiente:
2016

Deuda (i)
Efectivo y bancos

$

854,039
62,604

460,125
95,624

Deuda neta

$

791,435
======

364,501
=======

Capital contable (ii)

$

718,869
======

1,079,655
=======

110%

34%

Indice de deuda neta a capital contable

(b)

2017

(i)

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

(ii)

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

Categorías de instrumentos financieros-

Activos financieros
Efectivo y bancos
Cuentas por cobrar

$

2017

2016

62,604
113,709
======

95,624
62,692
======
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Pasivos financieros
Costo amortizado – Préstamos bancarios

(c)

$

2017

2016

854,039
======

460,125
======

Objetivos de la administración del riesgo financieroLa función de Tesorería Corporativa del Grupo ofrece servicios a los negocios, coordina
el acceso a los mercados financieros nacionales, supervisa y administra los riesgos
financieros relacionados con las operaciones del Grupo a través de los informes internos
de riesgo, los cuales analizan las exposiciones por grado y la magnitud de los riesgos.
Estos riesgos incluyen el riesgo de mercado (incluyendo el riesgo cambiario, riesgos en
las tasas de interés a valor razonable y riesgo en los precios), riesgo de crédito, riesgo de
liquidez y riesgo de la tasa de interés del flujo de efectivo.
El Grupo busca minimizar los efectos de estos riesgos utilizando instrumentos
financieros derivados para cubrir las exposiciones de riesgo si fuera necesario. El uso de
los derivados financieros se rige por las políticas del 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. El Grupo no suscribe o negocia
instrumentos financieros para fines especulativos. Durante 2017 el Grupo contrato los
instrumentos financieros derivados que se describen en la nota 8 de cobertura para tasa
de interés.

(d)

Riesgo de mercadoLas actividades del Grupo lo exponen principalmente a riesgos financieros de cambios
en las tasas de interés, los cuales podrían generar un incremento en los flujos de efectivo
estimados, ante un alza en el nivel de tasas de interés de referencia.
Las exposiciones al riesgo del mercado se valúan usando análisis de sensibilidad.
No ha habido cambios en la exposición del Grupo a los riesgos del mercado o la forma
como se administra y valúan estos riesgos.
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(e)

Administración del riesgo cambiarioEl Grupo realiza transacciones denominadas en moneda extranjera; en consecuencia se
generan exposiciones a fluctuaciones en el tipo de cambio. Las exposiciones en el tipo
de cambio son manejadas dentro de los 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:
Activos

Pasivos
Moneda

2017

2016

2017

2016

Dólar (miles)

319
===

460
===

115
===

718
===

El Grupo ha considerado que los efectos en los valores (activos y pasivos) por cambios
razonables en los tipos de cambio por un decremento/incremento del 10% del peso contra
el dólar sobre las partidas monetarias pendientes al 31 de diciembre de 2017, sería de una
pérdida/utilidad cambiaria de aproximadamente $142.
(f)

Administración del riesgo de tasas de interésEl Grupo se encuentra expuesto a riesgos en tasa de interés debido a que las entidades en
el Grupo obtienen préstamos a tasas de interés variable. Este riesgo es manejado por el
Grupo con el uso de contratos swap de tasa de interés ver nota 8.
Las exposiciones del Grupo a las tasas de interés de los activos y pasivos financieros se
muestran a continuación:
Análisis de sensibilidad para las tasas de interésLos siguientes análisis de sensibilidad han sido determinados con base en la exposición
a las tasas de interés para los instrumentos no derivados al final del período sobre el que
se informa. Para los pasivos a tasa variable, se prepara un análisis suponiendo que el
importe del pasivo vigente al final del período sobre el que se informa ha sido el pasivo
vigente para todo el año. Al momento de informar internamente al personal clave de la
Administración sobre el riesgo en las tasas de interés, se utiliza un incremento o
decremento de 50 puntos, lo cual representa la evaluación de la Administración sobre el
posible cambio razonable en las tasas de interés.
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Si las tasas de interés hubieran estado 50 puntos por encima/por debajo y todas las otras
variables permanecieran constantes:
(i)

El resultado de los años que terminaron el 31 de diciembre de 2017 y 2016,
disminuiría/aumentaría $1,700 y $1,704, respectivamente. Esto es principalmente
atribuible a la exposición del Grupo a las tasas de interés sobre sus préstamos a
tasa variable.

La exposición del Grupo y las calificaciones de crédito de sus contrapartes se supervisan
continuamente y el 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 y, cuando sea apropiado, se adquiere una póliza de seguro como
garantía de crédito.
Garantías tomadas y otras mejoras crediticiasEl Grupo no mantiene ningún tipo de garantía ni otras mejoras crediticias para cubrir sus
riesgos de crédito asociados a los activos financieros.
(g)

Administración del riesgo de liquidezEl Consejo de Administración tiene la responsabilidad final de la administración del
riesgo de liquidez, y ha establecido un marco apropiado para la administración de este
riesgo y para la administración del financiamiento a corto, mediano y largo plazo, y los
requerimientos de administración de la liquidez. El Grupo administra el riesgo de
liquidez manteniendo reservas adecuadas, facilidades bancarias y para la obtención de
créditos, mediante la vigilancia continua de los flujos de efectivo proyectados y reales, y
conciliando los perfiles de vencimiento de los activos y pasivos financieros y los
proyectos de inversión de la empresa. Al 31 de diciembre de 2017 y 2016, los pasivos
circulantes exceden a sus activos circulantes, por lo que la Compañía está en búsqueda e
implementación continua de herramientas con instituciones financieras que ayuden la
optimización del capital de trabajo e incrementen la liquidez de la Compañía, como lo es
el factoraje u otros créditos (ver nota 27).
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Tablas de riesgo de liquidezLas tablas que se muestran a continuación, detallan el vencimiento contractual restante
del Grupo para sus pasivos financieros no derivados con períodos de pago acordados.
Las tablas han sido diseñadas con base en los flujos de efectivo no descontados de los
pasivos financieros con base en la fecha más reciente en la cual el Grupo deberá hacer
pagos. Las tablas incluyen sólo los flujos de efectivo de capital. El vencimiento
contractual se basa en la fecha mínima en la cual el Grupo deberá hacer el pago:
31 de diciembre
de 2017
Sin intereses - Proveedores,
impuestos,
pasivos
acumulados y provisiones
$
Instrumentos a tasa de interés
variable - Préstamos
bancarios
$

31 de diciembre
de 2016
Sin intereses - Proveedores,
impuestos,
pasivos
acumulados y provisiones
$
Instrumentos a tasa de interés
variable - Préstamos
bancarios
$

Menos
de 3meses

Más de
3 meses
a 1 año

Más de
1 año
a 5 años

Más
de 5 años

Total

479,548

-

-

-

479,548

31,704

98,293

671,152

52,890

854,039

511,252
======

98,293
=====

671,152
======

52,890
=====

1,333,587
=======

Menos
de 3meses

Más de
3 meses
a 1 año

Más de
1 año
a 5 años

Más
de 5 años

Total

412,188

-

-

-

413,208

87,223

186,665

186,237

-

460,125

499,411
======

186,665
======

186,237
======

=====

872,313
======
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(h)

Valor razonable de los instrumentos financierosValor razonable de los instrumentos financieros registrados al costo amortizado
Excepto por lo que se detalla en la siguiente tabla, la Administración considera que los
valores en libros de los activos y pasivos financieros reconocidos al costo amortizado en
los estados financieros consolidados, se aproxima a su valor razonable; toda vez que los
mismos son a corto plazo.
2017
Valor en
Valor
libros
razonable
Pasivos financieros Préstamos bancarios a tasa
de interés variable

$ 854,039
======

853,340
======

2016
Valor en
Valor
libros
razonable

460,125
======

458,097
======

Técnicas de valuación y supuestos aplicados para propósitos de determinar el valor
razonable
El valor razonable de los préstamos bancarios se determina de conformidad con modelos
de determinación de precios de aceptación general, que se basan en el análisis del flujo
de efectivo descontado utilizando insumos observables en el mercado y cotizaciones para
instrumentos similares.
Derivados implícitosLos derivados implícitos son separados del contrato principal y registrado de forma
separada si se cumplen ciertos criterios. Al 31 de diciembre de 2017 el efecto no se
considera significativo.
La jerarquía utilizada para determinar valor razonable es nivel 2.

(Continúa)
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(19) Capital contableA continuación se describen las principales características de las cuentas que integran el capital
contable:
(a)

(b)

Estructura del capital social•

El capital social está integrado por acciones comunes, nominativas, sin expresión
de valor nominal. Al 31 de diciembre de 2017 se tienen 249,862442 acciones de
la serie “B” serie única. El capital variable no deberá exceder de 10 veces el monto
de la parte mínima fija del capital social.

•

Al 31 de diciembre de 2017, se tienen acciones propias en tesorería por 4,236,700.

Resultado integralEl resultado integral, que se presenta en los estados de cambios en el capital contable,
representa el resultado de la actividad total del Grupo durante el año.

(c)

Restricciones al capital contableDe conformidad con la Ley General de Sociedades Mercantiles (LGSM), la utilidad neta
del ejercicio está sujeta a la separación de un 5%, para constituir la reserva legal, hasta
que ésta alcance la quinta parte del capital social. Al 31 de diciembre de 2017 la reserva
legal asciende a $20,662, cifra que no ha alcanzado el monto requerido. El importe
actualizado, sobre bases fiscales, de las aportaciones efectuadas por los accionistas,
puede reembolsarse a los mismos sin impuesto alguno, en la medida en que dicho monto
sea igual o superior al capital contable.
Las utilidades sobre las que no se ha cubierto el ISR, y las otras cuentas del capital
contable, originarán un pago de ISR a cargo del Grupo, en caso de distribución, a la tasa
de 30%, por lo que los accionistas solamente podrán disponer del 70% de los importes
mencionados. El Grupo no podrá distribuir dividendos hasta en tanto no se restituyan
las pérdidas acumuladas.
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(20) Costo de ventas-

Alimentos y bebidas
Sueldos y remuneraciones
Arrendamiento
Depreciación y amortización
Servicios públicos
Otros

2017

2016

679,637
191,520
155,642
70,533
60,242
95,412

685,138
192,608
144,048
62,077
51,863
106,780

$ 1,252,986
=======

1,242,514
=======

$

(21) Gastos de operación-

Sueldos y remuneraciones
Arrendamiento
Depreciación y amortización
Servicios públicos
Regalías
Mantenimiento
Promoción y publicidad
Otros

2017

2016

530,359
269,752
168,585
90,462
78,550
32,732
65,956
270,390

525,687
249,409
147,168
77,191
79,548
26,920
59,375
277,338

$ 1,506,786
=======

1,442,636
=======

$

(22) Otros ingresos (gastos), neto(Pérdida) utilidad en venta y bajas de activo
fijo por cierre de unidades, neto
Otros ingresos, neto (incluye utilidad en
venta de acciones (ver nota 6(a))
Deterioro en el valor de inmuebles

$

$

2017

2016

(35,607)

26,480

104,646
(12,225)

42,052
- .

56,814
======

68,532
=====
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(23) Operaciones y saldos con partes relacionadas(a)

Remuneraciones al personal clave de la Administración

Los miembros claves de la Administración recibieron remuneraciones durante 2017 y 2016,
por $100,117 y $88,637, respectivamente, los cuales se encuentran incluidos dentro del
concepto de sueldos y remuneraciones en los costos de venta y gastos de operación.
Algunos familiares cercanos al presidente ejecutivo y director general poseen acciones con
derecho a voto del Grupo.
(b)

Operaciones con partes relacionadas

Las operaciones realizadas con partes relacionadas no consolidadas, en los años terminados
el 31 de diciembre de 2017 y 2016, fueron como se muestran a continuación:
2017

2016

$

2,835
====

3,993
====

$

25,889
7,173
366
=====

24,093
6,940
368
=====

Gasto por arrendamiento con Guajin, S. A. de C. V.

$

14,464
=====

12,900
=====

Gasto por honorarios a miembros del Consejo de
Administración

$

1,816
====

1,829
====

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

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

(24) Impuesto sobre la renta (ISR)La Ley de ISR vigente a partir del 1o. de enero de 2014, establece una tasa de ISR del 30%
para 2014 y años posteriores.
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Como resultado de la Ley de ISR mencionada en el párrafo anterior, el Grupo debería enterar
a las autoridades fiscales en un plazo de 5 años el impuesto por desconsolidación
correspondiente (25% en 2015, 20% en 2016 y 15% en 2017 y 2018). Adicionalmente, en
conformidad con un artículo transitorio de la nueva Ley y debido a que el Grupo al 31 de
diciembre de 2013 tenía el carácter de controladora y a esa fecha se encontraba sujeta al
esquema de pagos contenido en la fracción VI del artículo cuarto de las disposiciones
transitorias del ejercicio fiscal 2010, o el artículo 71-A de la Ley del ISR 2013 que se abrogó,
deberá continuar enterando el impuesto que difirió con motivo de la consolidación fiscal en los
ejercicios 2007 y anteriores conforme a las disposiciones citadas, hasta concluir su pago.
Durante el ejercicio de 2016 las autoridades determinaron un ISR omitido derivado de
diferencias de criterio en el cálculo del mismo por $49,127, el cual fue reconocido en los
resultados del ejercicio. Asimismo, se acordó que el ISR por desconsolidación se pagará en
parcialidades de la siguiente manera:
Años

Importe

2018
2010
2020 a 2023

$

25,025
6,451
26,174

$

57,650
=====

El (beneficio) gasto por impuestos a la utilidad se integra por lo siguiente:
2017
ISR sobre base fiscal
ISR por desconsolidación adicional
ISR diferido

2016

$

60,254
(141,456)

90,588
49,127
(89,526)

Efecto neto en resultados

$

(81,202)
======

50,189
=====

ISR diferido registrado en OCI

$

3,808
=====

4,648
=====
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El (beneficio) gasto de impuestos atribuible a la utilidad antes de impuestos a la utilidad, fue
diferente del que resultaría de aplicar la tasa de 30% de ISR a la (pérdida) utilidad antes de
impuestos, como resultado de las partidas que se mencionan a continuación:
2017
(Beneficio) gasto “esperado”
(Reducción) incremento resultante de:
Efecto fiscal de la inflación, neto
Gastos no deducibles
Cesión de cartera
ISR por desconsolidación adicional
Activos no reconocidos
Otros, neto
(Beneficio) gasto por impuestos a la
utilidad

Activos diferidos:
Estimación para saldos de cobro dudoso
Provisiones
Participación de los trabajadores a la utilidad
Otros pasivos no deducibles hasta su pago
Anticipos de clientes
Beneficios a los empleados
Inmuebles, contenidos y equipos
Pérdidas fiscales por amortizar (neto de
activos no reconocidos)

$

(30,836)

8,492

(9,883)
16,486
(53,291)
(3,678)

(1,366)
12,027
(5,460)
49,127
(15,878)
3,247´

$

(81,202)
=====

$

145
55,992
609
3,521
3,287
19,231
77,374

150
53,911
951
2,869
2,455
19,814
31,607

288,738

198,428

448,897

310,184

4,770

5,121

444,127
======

306,479
======

Activos diferidos netos
Pasivos diferidos - Pagos anticipados
Activo diferido, neto

2016

$

50,189
======
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Para evaluar la recuperación de los activos diferidos, la Administración considera la
probabilidad de que una parte o el total de ellos, no se recupere. La realización final de los
activos diferidos depende de la generación de utilidad gravable en los períodos en que son
deducibles las diferencias temporales. Al llevar a cabo esta evaluación, la Administración
considera la reversión esperada de los pasivos diferidos, las utilidades gravables proyectadas y
las estrategias de planeación.
A partir de 2014 la base de cálculo de la PTU causada es la utilidad fiscal que se determine
para efectos de ISR con algunos ajustes. La tasa de PTU vigente es del 10%.
Al 31 de diciembre de 2017, las pérdidas fiscales por amortizar vencen como se menciona a
continuación:
Importe actualizado al
31 de diciembre de 2017
Pérdidas fiscales
Años
por amortizar
2019
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027

$

44,470
18,655
79,983
144,144
109,179
171,614
196,413
198,002

$

962,460
======

(25) Segmentos operativosLa información por segmentos es reportada con base en la información utilizada por el Consejo
de Administración para la toma de decisiones estratégicas y operativas. La Administración del
Grupo ha decidido que la mejor forma de controlar su negocio administrativa y operativamente,
es a través de dos tipos de operaciones: Venta de alimentos e ingresos por arrendamientos.
(Continúa)
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Cada segmento operativo representa un componente del Grupo enfocado a actividades de
negocios de las cuales ésta obtiene ingresos e incurre en costos y gastos, base para la
preparación de información y evaluación periódica de la asignación de recursos por parte de la
Administración durante su proceso de toma de decisiones.
A continuación se presenta información condensada por segmento al 31 de diciembre de 2017
y 2016:
Venta de Ingresos por Total antes de
alimentos arrendamiento eliminaciones Eliminaciones

31 de diciembre de 2017
Ingresos
Costos, gastos y RIF

$

4,815,213
(4,445,019)

42,612
(484,890)

4,857,825
(4,929,909)

(2,205,673)
2,174,970

2,652,152
(2,754,939)

370,194
(81,202)

(442,278)
-

(72,084)
.

(30,703)
-

(102,787)
81,202

Pérdida
antes
de
impuestos a la utilidad
Impuestos a la utilidad
Pérdida del ejercicio 2017

Total

$

(451,396)
=======

$

4,806,567
(4,349,668)

442,278
=======

(9,118)
=======

30,703
=======

(21,585)
=======

4,927,427
(4,881,957)

(2,251,283)
2,234,119

2,676,144
(2,647,838)

31 de diciembre de 2016
Ingresos
Costos, gastos y RIF
Utilidad
antes
de
impuestos a la utilidad
Impuestos a la utilidad
(Pérdida)
utilidad
ejercicio 2016

120,860
(532,289)

456,899
50,189

(411,429)
-

406,710
=======

(411,429)
=======

45,470
50,189

(17,164)
-

28,306
50,189

del
$

(4,719)
=======

(17,164)
=======

(21,883)
=======

(26) Arrendamientos operativosLas rentas por arrendamientos operativos no sujetos a cancelación son como se muestra en la
hoja siguiente.
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2017
Menores a un año
Entre uno y cinco años
Más de cinco años

$

164,398
192,281
47,904

$

404,583
======

El Grupo renta locales donde están ubicados algunos de sus restaurantes. Por las rentas, en la
mayoría de los contratos, se pacta un importe determinado al inicio del contrato que se
incrementa en la proporción que aumenta el Indice Nacional de Precios al Consumidor (INPC),
y un importe variable que se paga con base en un porcentaje fijo sobre las ventas totales de las
arrendatarias. Los períodos de arrendamiento son en promedio de 5 años aunque podrían
existir contratos de 1 año o hasta 15 años. El Grupo no tiene la opción de comprar los
inmuebles arrendados a la fecha de expiración de los períodos de arrendamiento.
(27) Compromisos(a)

Contratos administrativos de ocupación y uso de zona federal por locales arrendados a
Aeropuertos y Servicios Auxiliares (Chihuahua, Guadalajara, México, Hermosillo,
Monterrey y Los Cabos). Las rentas se pagan con base en un importe fijado al inicio del
contrato que se incrementa anualmente de acuerdo al crecimiento del INPC o un
porcentaje de los ingresos brutos que oscila entre el 12% y 23.6%. La vigencia de los
contratos para Chihuahua es 15 de noviembre de 2018, Guadalajara es 15 de julio de
2020, de Ciudad de México de 28 de febrero de 2019, de Hermosillo 7 de noviembre de
2017, de Monterrey el 31 de agosto de 2016 y de Los Cabos 15 de junio de 2017.

(b)

Permiso administrativo revocable otorgado por el Instituto Mexicano del Seguro Social
de uso de espacio temporal del local ubicado en el Centro Médico Siglo XXI. Con
vigencia al 31 de diciembre de 2017, a la fecha se encuentra en negociación de
renovación. La contraprestación es de $3,469 como cuota anual. Se paga por anticipado
de forma semestral.

(c)

Bases en virtud de las cuales el Gobierno de la Ciudad de México a través de la Secretaría
de Medio Ambiente otorga el uso, goce y aprovechamiento temporal a título oneroso del
Restaurante Bistro Chapultepec, con vigencia al 31 de julio de 2017. La contraprestación
es de $204, determinados al inicio del contrato. A la fecha se encuentra en renegociación
de renovación.
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(d)

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

(e)

Permiso administrativo otorgado por el Gobierno de la Ciudad de México para la
explotación mercantil de las instalaciones ubicadas en la segunda sección del Bosque de
Chapultepec cuya vigencia termina el 31 de diciembre de 2017. La contraprestación es
de $310.2 mensuales por renta, más gastos de mantenimiento por un importe aproximado
de $76 mensuales; y renta por donativo pro-bosque $37 mensuales, determinados al
inicio del contrato e incrementará de manera anual de acuerdo al INPC, a la fecha se
encuentra en negociación de renovación.

(f)

Bases en virtud de las cuales el Gobierno de la Ciudad de México a través de la Secretaría
de Medio Ambiente otorga el uso, goce y aprovechamiento temporal a título oneroso del
Restaurante Café del Bosque, con vigencia al 30 de junio de 2018. El importe de la
contraprestación es de $156 mensuales, determinados al inicio del contrato.

(g)

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

(h)

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

(28) Pasivos contingentes(a)

De acuerdo con la Ley del ISR, las empresas que realicen operaciones con partes
relacionadas están sujetas a limitaciones y obligaciones fiscales, en cuanto a la
determinación de los precios pactados, ya que éstos deberán ser equiparables a los que
se utilizarían con o entre partes independientes en operaciones comparables.
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(b)

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

(c)

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

(d)

La Compañía se encuentra involucrada en varios juicios y reclamaciones, derivados del
curso normal de sus operaciones, que se espera no tengan un efecto importante en su
situación financiera y resultados futuros.

(29) Hechos posterioresEl 23 de febrero del 2018, el Grupo realizá un convenio de suscripción de acciones y convenio
entre acciononistas con la Compañía Banco Santander (México), S. A. de C. V., Institución de
Banca Multiple, Grupo Financiero Santander mediante el cual, entre otros acuerdos, el
Inversionista se obliga a suscribir y pagar el resultado de restar (i) al total de las 100,870,378
(cien millones ochocientas setenta mil trescientas setenta y ocho) acciones ordinarias,
nominativas, sin expresión de valor nominal, de la Serie "B", Clase II, representativas de la
porción variable del capital social de la Compañía a ser emitidas en la asamblea de accionistas
que fue convocada para el 26 de febrero de 2018; dicho precio por parte del inversionista será
hasta por una cantidad máxima de $464,880.
El 26 de febrero del 2018 se celebraron Asambleas Generales Ordinaria y Extraordinaria de
Accionistas de CMR, S. A. B. de C. V. y subsidiarias, mediante las cuales se resolvió, entre
otros aumentar el capital social de la Sociedad en su parte variable y emitir las acciones que
representen dicho aumento, que no excedan del 29.99% de la totalidad de acciones en
circulación de la Sociedad. El monto resuelto de aumento de acciones es por un valor de
$464,880, consecuentemente, se emiten 100,870, acciones Clase II, Serie B, ordinarias,
nominativas, sin expresión de valor nominal, representativas de la parte variable del capital
social del Grupo. El 26 de marzo del 2018, se realizó una inversión de capital por $464,880.

