
     

Relación con Inversionistas  

Javier Miranda Valero 

(55) 5263 6900 ext. 1016  

jmiranda@cmr.mx  

 

Relaciones Públicas  

Bernardo Castro  

(55) 5263 6900 ext. 6934  

bcastro@cmr.mx 
 

1 

 

CMR, S.A.B. de C.V. anuncia la 

Amortización Total Anticipada de la Emisión “ITTO 17” 

 

  

 

Ciudad de México, a 25 de febrero de 2020. CMR, S.A.B. de C.V. y subsidiarias (BMV: CMR) (“CMR” o la 
“Compañía”), cadena líder en México en la industria restaurantera, informa que el día de hoy su subsidiaria, 
Distribuidora de Alimentos SI, S. de R.L. de C.V. (“DASI”), dio a conocer su intención de llevar a cabo la 
amortización total anticipada de los certificados bursátiles de largo plazo identificados con la clave de pizarra 
“ITTO 17” emitidos el 30 de marzo de 2017 (los “Certificados Bursátiles”). De conformidad con el comunicado 
de DASI, la amortización de los Certificados Bursátiles se llevará a cabo en la fecha de pago de intereses 
correspondiente al 23 de abril de 2020. 
 
DASI también informó que el precio de amortización total anticipada de los Certificados Bursátiles y la demás 
información relacionada con el pago de los mismos se dará a conocer con al menos 6 (seis) días hábiles de 
anticipación a la fecha en la que pretende llevar a cabo la amortización total anticipada de los Certificados 
Bursátiles. 
 
Los recursos para el pago de los Certificados Bursátiles provendrán de deuda bancaria contratada por CMR. 
 
 

 

Acerca de CMR 

CMR es una compañía de capital mexicano que opera 291 restaurantes (180 propios y 111 franquiciados) 
distribuidos por la República Mexicana. Ofrece un sólido portafolio de poderosas marcas, con diferentes 
propuestas gastronómicas y de ambiente: Wings, Fly by Wings, Nescafé, Sala Gastronómica, Mucho, La 
Destilería, El Lago, Bistró Chapultepec, Chili’s, Sushi Itto, Olive Garden, Red Lobster y The Capital Grille. CMR 
cotiza en la Bolsa Mexicana de Valores desde 1997 bajo la clave de pizarra CMR. 
 

 

 

 

 

 


