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CMR, S.A.B. de C.V. concreta renegociación de deuda  

y mejora su estructura financiera 
 

 
 
Ciudad de México, a 7 de mayo de 2020. CMR, S.A.B. de C.V. y subsidiarias (BMV: CMR) (“CMR” o la 

“Compañía”), cadena líder de la industria restaurantera en México, anuncia que ha logrado renegociar 

su deuda mediante la firma de nuevos préstamos bancarios que le permitirán mejorar su estructura 

financiera en el corto y largo plazo. 

  

Con el objetivo de fortalecer su estructura financiera, CMR concretó su estrategia de renegociación de 

deuda, lo que le permitirá mejorar sus condiciones para cumplir los compromisos derivados de la 

adquisición de Grupo DASI, y mejorar las condiciones de su deuda en torno a plazo, vencimiento de los 

pagos y periodos de gracia. La renegociación también le permitirá a CMR mejorar sus indicadores de 

liquidez. 

 

Los recursos provenientes de esta operación estarán destinados principalmente a liquidar la compra de 

Grupo DASI, reestructurar el crédito sindicado de la Compañía con con HSBC y Scotiabank, y realizar 

inversiones selectivas en años futuros, siempre y cuando existan oportunidades que, a juicio de la 

Compañía, presenten retornos de inversión atractivos. Adicionalmente, parte de estos recursos 

permitirá estabilizar e impulsar el capital de trabajo de CMR para reactivar favorablemente sus 

operaciones ante el complejo entorno económico actual.  

 

La renegociación se llevó a cabo a través de la firma de dos nuevos créditos firmados por separado con 

Scotiabank y HSBC. El monto total resultante de la deuda a largo plazo será de $800 millones de pesos. 

Adicionalmente, se contará con una línea de crédito revolvente de hasta $250 millones de pesos. Los 

créditos antes descritos cuentan con las siguientes características:  

 

• Scotiabank - Crédito por $200 millones de pesos pagadero a 5 años, con plazo de gracia de 12 

meses. 

• HSBC México - Crédito por $600 millones de pesos pagadero a 7 años, con plazo de gracia de 

12 meses, extendible a 18 meses. 

• HSBC México - Crédito revolvente hasta por $250 millones de pesos renovable por 12 meses. 

 

La deuda previa existente contraída por Grupo DASI con Banco Actinver, se renovó con el mismo banco 

y las mismas condiciones. 

 

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. 


