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[105000] Comentarios y Análisis de la Administración

Comentarios de la gerencia [bloque de texto]

CMR, S.A.B. de C.V. anuncia resultados del 

Cuarto trimestre de 2019

Ciudad de México, a 15 de Mayo de 2020. CMR, S.A.B. de C.V. y subsidiarias (BMV: CMRB) (CMR o la Compañía),  cadena líder en México en la 
industria restaurantera, anuncia sus resultados del cuarto trimestre de 2019, con información preparada de acuerdo con las Normas Internacionales 
de Información Financiera (IFRS por sus siglas en inglés) emitidas por el Consejo Internacional de Normas de Información Financiera (IASB por sus 
siglas en inglés).

 

Comentarios de la Gerencia

 

En el último trimestre, se cerró la transacción para integrar Grupo DASI a CMR, con 153 restaurantes Sushi Itto (43 restaurantes propios y 110 
franquicias), así como su comercializadora Novalimentos, que cuenta con 11 centros de distribución y las marcas Itto, Alamar y Yukai, entre otras. 
Dicha comercializadora distribuye a más de 400 centros comerciales, más de 2,000 restaurantes, hoteles y cafeterías, así como a restaurantes Sushi 
Itto.

 

Con esta transacción se consolida el portafolio y operación de CMR, al integrar una compañía líder y con altos estándares operativos. Esta nueva 
etapa de la compañía permitirá obtener sinergias operativas y administrativas que generarán valor y sumarán nuevos canales de venta.

Así mismo, Chili’s logró crecer sus ventas mismas tiendas en el último trimestre en +3.2% vs mismo trimestre del Año Anterior y consolidar los 
resultados de las operaciones no rentables, gracias al programa “Foco a la operación de reactivación de unidades”. Al finalizar el año 2019, logramos 
llevar 8 UN a rentabilidad positiva y durante 2020 continuaremos con el programa para rentabilizar 4 unidades más. 

Se realizó una focalización en el talento gerencial, buscando reforzar los temas de Rentabilidad del Negocio y Habilidades de Liderazgo, por lo cual 
se creó el programa “Líderes en Formación”, al cual ingresó un gran total de 266 Miembros de Equipo (ME).

Las Unidades de Negocio (UN) participantes, en promedio obtuvieron calificaciones más altas en indicadores clave del negocio. En Guest Experience 
Management (GEM), obtuvieron 82%, mientras que las UN que no entraron solo llegaron a 74%, lo que representa una mejora de 8 puntos. En 
nuestro Sondeo de Clima Laboral “Mi opinión cuenta” (MIO), se obtuvieron resultados positivos en los 3 temas principales que se evalúan 
(comunicación, liderazgo y compromiso), de hasta 7.2 puntos de mejora vs la evaluación anterior de primavera. 

De igual forma, logramos grandes avances en nuestros proyectos sociales y atención y bienestar de nuestros colaboradores. Cerramos el año con 24 
colaboradores con discapacidad en nuestro programa de inclusión laboral; adicionalmente, realizamos 10 jornadas de voluntariado, contando con la 
participación total de 377 voluntarios y 5,500 beneficiarios. Con nuestro programa “Al Rescate”, logramos rescatar y donar 10.5 toneladas de 
alimentos, lo que se tradujo en 3,304 personas beneficiadas. 

 

Lanzamos nuestra convocatoria anual “Día Mundial de la Alimentación”, con la cual buscamos proyectos que combatan la desnutrición en niños de 0 
a 6 años y/o anemia en cualquier estado del país, para financiarlos durante 12 meses. El objetivo es encontrar a los mejores proyectos con el fin de 
realizar un compromiso multi-anual con ellos; siendo 2019 el 8vo año consecutivo que lanzamos nuestra convocatoria, en esta ocasión recibimos 127 
proyectos que pasaron por un detallado proceso de evaluación.

 

Nuestro indicador de utilidad operativa EBITDA se ubicó en 13.8%, 313 Pbs mayor al mismo trimestre del año anterior, impulsado por un mejor 
desempeño en nuestras marcas, especialmente por Chili´s, Wings y Red Lobster que han logrado incrementar su rentabilidad comparado contra el 
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mismo trimestre del año anterior, adicionalmente mencionar que los resultados de las operaciones de DASI a partir del 1 de diciembre de 2019, han 
sido incluidos en los estados financieros consolidados de CMR.”

 

Declaró Joaquín Vargas Mier y Terán, Presidente Ejecutivo de CMR.

 

 

 

Información a revelar sobre la naturaleza del negocio [bloque de texto]

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

 

Es una controladora de compañías que tienen como principales actividades las relacionadas a la industria restaurantera mediante las marcas 
“Wings” (24 unidades); “Chili’s Grill & Bar” (67 unidades); “Destilería” (3 unidades); “Olive Garden” (18 unidades), “Fly by Wings” (2 unidades), 
“Matilde Bistró (1 unidad), “Sala Gastronómica” (1 unidad), “El Lago” (1 unidad); “Bistro Chapultepec” (1 unidad), “Bosque de Chapultepec (1 
Unidad), “Los Almendros” (2 unidades); “Red Lobster” (5 unidades), “The Capital Grille” (2 unidades); “La Calle” (1 unidad), “Nescafe” (5 
unidades), “Mucho” (1 unidad) y Sushitto (43 unidades).

 

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

 

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

 

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

Información a revelar sobre los objetivos de la gerencia y sus estrategias para 
alcanzar esos objetivos [bloque de texto]
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Información a revelar sobre los objetivos de la gerencia y sus estrategias para alcanzar esos objetivos

 

En CMR reiteramos nuestro compromiso con el crecimiento del negocio así como del país, al desarrollar servicios que vayan dirigidos a satisfacer las 
principales necesidades y oportunidades de consumo de los comensales, sin perder de vista mejoras en rentabilidad y el bienestar de nuestros 
colaboradores y medio ambiente.

 

Estamos convencidos que el adoptar la responsabilidad social y sustentabilidad dentro de los ejes del negocio es fundamental para posicionarnos en 
un mundo altamente cambiante; por lo que se crearon iniciativas con esfuerzos transversales a las diferentes áreas de la compañía, a través de un 
armónico desempeño económico, social y ambiental; tales como el programa de eficiencia energética, uso de empaques biodegradables/reciclables, 
recolección de aceite quemado para transformarlo en biodiesel (un combustible amigable con el medio ambiente), el programa de inclusión laboral a 
personas con discapacidad e inmigrantes, entre otros.

 

De igual forma, continuamos con nuestro enfoque en el capital humano, reconociendo su vital importancia, ya que son quienes constituyen la fuerza 
de CMR, apegados a una Cultura Orientada a la Responsabilidad.

 

Ante los cambios ambientales, políticos, sociales y económicos cada día más retadores, el ingenio es un ingrediente clave que nos permite generar 
estrategias para hacer frente a estas problemáticas, fortaleciendo todas nuestras marcas con mejoras operativas, provenientes de la optimización de 
nuestra cadena de suministro, el comisariato y la consolidación de nuestras mediciones de desempeño operativo.

 

Estrategia:

Nuestra estrategia ha sido fortalecer los fundamentos de un crecimiento a largo plazo de manera sana, esto se refleja, entre otros factores, en el total 
de restaurantes de la Compañía, que al cierre del cuarto trimestre de 2019 se colocó en 178 unidades.

                                                                                                                                                                                                                              

En la actualidad, CMR cuenta con una sólida cadena de distribución, así como indicadores para generar y medir una mayor eficiencia en tiempos y 
movimientos, además de haber capitalizado las sinergias de las medidas mencionadas, cuya puesta en marcha se inició en años anteriores.

 

Durante este cuarto trimestre y con la mirada puesta en el futuro, reiteramos nuestro compromiso con el cuidado del desempeño del negocio, 
desarrollando respuestas en consonancia con las necesidades y oportunidades de consumo de nuestros comensales, sin perder de vista las mejoras 
en la rentabilidad y los miembros de equipo como los tres resultados clave para la compañía.

 

Estandarización:

Continuamos 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 clientes.
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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:

 

Buscando estar más cerca de nuestros clientes, se ha mejorado nuestro sistema de selección de locaciones. Durante este cuarto trimestre la 
estrategia continúa girando en torno a la selección de sitios que generen la mayor rentabilidad y que se pongan al alcance de una gran cantidad de 
clientes adicionando nuevas propuestas gastronómicas a nuestro exitoso portafolio de marcas.

 

Mercadotecnia: 

Las actividades de mercadotecnia están dirigidas a fortalecer el posicionamiento de nuestras marcas en el mercado mexicano, así como a establecer 
alianzas estratégicas para incrementar lealtad y atraer nuevos comensales.

 

A través de la extracción de información y del comportamiento del mercado, adquirimos conocimiento sobre las nuevas tendencias, necesidades y 
preferencias de los consumidores, realizando actividades y programas que sean del interés y gusto de los comensales; de esta forma podamos 
volvernos una compañía que brinde satisfacción y un servicio extraordinario.

 

 

Reestructura corporativa:

 

Después de una exitosa negociación, se integra con DASI a 153 restaurantes Sushi Itto (43 restaurantes propios y 110 franquicias), así como su 
comercializadora Novalimentos, que cuenta con 11 centros de distribución y las marcas Itto, Alamar y Yukai. Dicha comercializadora distribuye a más 
de 400 centros comerciales, más de 2,000 restaurantes, hoteles y cafeterías, así como a restaurantes Sushi Itto.

 

En consecuencia, se hace del conocimiento de los accionistas que, conforme a lo previsto en el contrato de compraventa de fecha 22 de agosto de 
2019 (el “Contrato de Compraventa”) y según fue autorizado por la asamblea de accionistas de la Compañía, celebrada el día 9 de octubre de 2019 
(la “Asamblea”), en esta fecha:

 

(i) se ha realizado la capitalización de los pasivos que se generaron en favor de los vendedores al amparo del Contrato de Compraventa;

 

(ii) consecuentemente, se han emitido 76,660,768 (setenta y seis millones seiscientas sesenta mil setecientas sesenta y ocho) acciones (las 
“Acciones del Aumento”); y

 

(iii) los vendedores, a través de Banco Actinver, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Actinver, en su carácter de fiduciario del 
fideicomiso No. 4315 (el “Fideicomiso DASI”), han suscrito 58,629,236 (cincuenta y ocho millones seiscientas veintinueve mil doscientas treinta y 
seis) acciones de la totalidad de las Acciones del Aumento; las 18,031,532 (dieciocho millones treinta y un mil quinientas treinta y dos) Acciones del 
Aumento restantes, se mantendrán en la tesorería de la Compañía, para que, previa instrucción del Consejo de Administración de CMR, sean 
entregadas a los vendedores, a través del Fideicomiso DASI, en caso de que se compruebe el cumplimiento de ciertas métricas financieras 
establecidas en el Contrato de Compraventa, y que

las no entregadas a los vendedores sean canceladas.
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Se reitera que, según fue reconocido en la Asamblea, por tratarse de la capitalización de pasivos a cargo de la Compañía,

los accionistas de la Compañía no tienen el derecho de preferencia que se les confiere en los estatutos sociales vigentes de

CMR y en la legislación aplicable, para suscribir las Acciones del Aumento.

 

Financiamiento:

 

Pasivo con costo

 

Al cierre del cuarto trimestre de 2019, el pasivo con costo fue de Ps$1,1185.3 mdp, monto 67.1% mayor a los Ps$709.2 mdp al cierre del año 
anterior. El pasivo con costo a largo plazo representa el 46.6% de la deuda con costo total.

Información a revelar sobre los recursos, riesgos y relaciones más significativos de 
la entidad [bloque de texto]

 

Información a revelar sobre los recursos, riesgos y relaciones más significativos de la entidad

 

Nuestros principales recursos se basan en:

•    El desarrollo de nuestro talento interno

 El posicionamiento de nuestras marcas

•    Nuestras campañas de lealtad

•    Crecimiento en los niveles de servicio

•    Exitosas campañas de publicidad

•    La medición más exacta y continua del grado de satisfacción de nuestros clientes
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•    Los mejores sistemas informáticos

•    Continuo mejoramiento operativo

•    Fortalecimiento de alianzas estratégicas con nuestros proveedores

 

Nuestros riesgos:

•    Gran volatilidad en el tipo de cambio

•    Inestabilidad política y económica

 Incremento en la inflación

•    Un porcentaje de compras de insumos a proveedores extranjeros

•    Incremento en la oferta de restaurantes enfocados a comida casual pulverizando el mercado

 Mayor tendencia del consumidor a solicitar servicios para llevar y entrega a domicilio

 Disponibilidad de inmuebles a precios competitivos

 Cambios en la legislación fiscal - laboral

 Incremento en la inseguridad para algunas regiones

 

 

Relaciones más significativas de la entidad:

 

 BRINKER INTERNATIONAL: en noviembre de 2007 se firmó un acuerdo de desarrollo de franquicias en coinversión con BRINKER 
INTERNATIONAL INC. Para el desarrollo de la marca “Chilli´s” en toda la República Mexicana, con excepción de la Ciudad de México, 
Estado de México, Hidalgo, Puebla, Morelos y Querétaro.

 

 DARDEN RESTAURANTS: en agosto de 2011 se firmó un acuerdo de desarrollo de franquicias con la compañía más grande del mundo en 
el segmento de “Casual Dining” “DARDEN RESTAURANTS INC.” participando en el desarrollo en el territorio nacional de las marcas de  
Olive Garden, LongHorn y The Capital Grille.

 

 RED LOBSTER MANAGEMENT: en 2015 se firmó un acuerdo de desarrollo de franquicias con la compañía más grande del mundo en el 
segmento de mariscos, pollo, filetes y pasta “RED LOBSTER MANAGEMENT LLC” participando en el desarrollo en el territorio nacional de 
la marca de Red Lobster.

 

 NESTLÉ: el 21 de diciembre de 2017 se firmó contrato con Nestlé México para  establecer y operar cafeterías bajo la marca NESCAFÉ.

Resultados de las operaciones y perspectivas [bloque de texto]
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Resultados de las operaciones y perspectivas

Análisis de resultados correspondientes al Cuarto trimestre de 2019

Nota 1: Los resultados de las operaciones de DASI a partir del 1 de diciembre de 2019, han sido incluidos en los estados financieros consolidados de 
la Entidad.

 

Nota 2: El EBITDA (para efectos de comparabilidad contra el cuarto trimestre 2018, se refiere al operativo interno sin tomar en cuenta el efecto de la 
norma IFRS16).
 

Durante el cuarto trimestre del año, las ventas netas registraron un crecimiento de 13.7% respecto al cuarto trimestre del año anterior, alcanzando un 
monto de Ps$841.5 mdp. La venta de alimentos y bebidas representó el 94.3% de los ingresos, El resto de los ingresos se generaron por concepto 
de venta comercial, servicios de franquicias, arrendamiento y otros.

 

El costo de ventas fue de Ps$375.7, 7.6% mayor en términos absolutos. A pesar del impacto por tipo de cambio y el incremento en los precios de 
insumos, el costo de ventas como porcentaje, se mantuvo abajo en 252 bps comparado con el cuarto trimestre del año anterior. La utilidad bruta 
presentó un incremento de 19.2% respecto al mismo trimestre del año anterior, pasando de Ps$390.9 mdp a Ps$465.8 mdp.

 

Al cierre del trimestre, los gastos de operación –incluyendo depreciación y amortización— ascendieron a Ps$433.1 mdp,  incrementando en 9.4%, 
204 bps menos respecto al mismo trimestre del año anterior.

               

El EBITDA (para efectos de comparabilidad contra el cuarto trimestre 2018, se refiere al operativo interno sin tomar en cuenta el efecto de la norma 
IFRS16) ascendió a Ps$115.9 mdp respecto de los Ps$78.8 mdp del cuarto trimestre del año anterior, 47.1% mayor.

La utilidad neta se ubicó en Ps$2.2mdp, menor a la pérdida de Ps$23.9 mdp al cierre del cuarto trimestre del 2018.

 

 

 

 

Unidades

 

Durante el cuarto trimestre de 2019 no se realizaron aperturas de tiendas.
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Situación financiera, liquidez y recursos de capital [bloque de texto]

Situación financiera, liquidez y recursos de capital

 

Pasivo con costo

 

Al cierre del cuarto trimestre de 2019, el pasivo con costo fue de Ps$1,1185.3 mdp, monto 67.1% mayor a los Ps$709.2 mdp al cierre del año 
anterior. El pasivo con costo a largo plazo representa el 46.6% de la deuda con costo total.
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Inversiones

 

En lo que va del año, se llevaron a cabo inversiones por Ps$80.9mdp. Este monto fue destinado a mantenimiento, reemplazo de equipos y 
remodelaciones.

 

Flujo de Efectivo 

 

Reconocimiento inicial IFRS 16 “Arrendamientos”

 

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

Impacto en la contabilidad del arrendatario 

 

Arrendamientos Operativos

 

La IFRS 16 cambiará la forma en que la Entidad contabiliza los arrendamientos previamente clasificados como arrendamientos 
operativos según la IAS 17, que estaban fuera de balance.

 

El efecto acumulado al mes de diciembre por la adopción de la IFRS 16, implica:
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a. El reconocimiento por derecho de uso es por Ps$1,420.8 mdp y un correspondiente pasivo de arrendamiento de Ps$1,420.8 mdp.

 

b. Se reconoce la depreciación de los activos por derecho de uso por Ps$242.0 mdp y los intereses por Ps$109.8 mdp sobre los pasivos por 
arrendamiento en el estado consolidado de resultados;

 

c. La cantidad total de efectivo pagado en una porción principal e intereses Ps$314.1 mdp (presentada dentro de las actividades de 
financiamiento) en el estado de flujo de efectivo consolidado.

 

 

Nota: Los resultados de las operaciones de DASI a partir del 1 de diciembre de 2019, han sido incluidos en los estados financieros consolidados de la 
Entidad.

 

 

 

Control interno [bloque de texto]

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.

Información a revelar sobre las medidas de rendimiento fundamentales e indicadores 
que la gerencia utiliza para evaluar el rendimiento de la entidad con respecto a los 

objetivos establecidos [bloque de texto]
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Información a revelar sobre las medidas de rendimientos fundamentales e indicadores que la gerencia utiliza para evaluar el rendimiento 
de la entidad con respecto a los objetivos establecidos

 

Una situación financiera rentable y sostenible, el logro de las metas financieras, alcanzar nuestros objetivos de expansión además del cumplimiento 
de los convenios establecidos con nuestros socios, son los principales indicadores para evaluar el rendimiento de la compañía sin dejar a un lado el 
monitoreo continuo para asegurar atender con calidad a millones de clientes, brindar desarrollo profesional a miles de colaboradores, generar valor 
para nuestros accionistas y contribuir al cuidado de nuestro medio ambiente aunado al apoyo a nuestras comunidades mediante diversos programas 
e iniciativas de impacto social.

 

La Compañía mantiene el índice de apalancamiento dentro del marco de las políticas dictadas por el Consejo de Administración. Al cierre del cuarto 
trimestre de 2019, la deuda neta de CMR se ubicó en Ps$1,185.3 mdp.

 

Nota: El EBITDA y Pasivo Total (para efectos de comparabilidad contra el cuarto trimestre 2018, no se consideran efectos de la norma IFRS16).

 

Programa de recompra de acciones

Al 31 de Diciembre de 2019, el Fondo de Recompra reportó 4,236,700 títulos.
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[110000] Información general sobre estados financieros

Clave de cotización: CMR

Periodo cubierto por los estados financieros: 2019-01-01 al 2019-12-31

Fecha de cierre del periodo sobre el que se informa : 2019-12-31

Nombre de la entidad que informa u otras formas de 
identificación: 

CMR, SAB DE CV

Descripción de la moneda de presentación : MXN

Grado de redondeo utilizado en los estados 
financieros: 

MILES DE PESOS

Consolidado: Si

Número De Trimestre: 4D

Tipo de emisora: ICS

Explicación del cambio en el nombre de la entidad 
que informa u otras formas de identificación desde el 
final del periodo sobre el que se informa precedente: 

Descripción de la naturaleza de los estados 
financieros: 

Información a revelar sobre información general sobre los estados financieros 
[bloque de texto]

Nombre de proveedor de servicios de Auditoria externa [bloque de texto]

Nombre de proveedor de servicios de Auditoria externa: Galaz, Yamazaki, Ruiz Urquiza, S.C. ("Miembro de Deloitte Touche Tohmatsu Limited")
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Nombre del socio que firma la opinión [bloque de texto]

Nombre del socio que firma la opinión: Pedro Luis Castañeda Herrera

Tipo de opinión a los estados financieros [bloque de texto]

Opinión Favorable

 

Fecha de opinión sobre los estados financieros [bloque de texto]

24 de abril de 2020

Fecha de asamblea en que se aprobaron los estados financieros [bloque de texto]

30 de abril de 2020

Seguimiento de análisis [bloque de texto]

De conformidad con la reforma al reglamento interno de la Bolsa Mexicana de Valores (“BMV”), en materia
de analista independiente y cobertura de análisis, CMR, S.A.B. de C.V. informa que cuenta con cobertura de
análisis por parte de Grupo Bursátil Mexicano, S.A.B. de C.V. (“GBM”), casa de bolsa.
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[210000] Estado de situación financiera, circulante/no circulante

Concepto Cierre Trimestre 
Actual

2019-12-31

Cierre Ejercicio 
Anterior

2018-12-31
Estado de situación financiera [sinopsis]
Activos [sinopsis]
Activos circulantes[sinopsis]
Efectivo y equivalentes de efectivo 209,593,000 240,212,000

Clientes y otras cuentas por cobrar 130,103,000 63,856,000

Impuestos por recuperar 95,328,000 59,450,000

Otros activos financieros 0 18,043,000

Inventarios 137,748,000 90,651,000

Activos biológicos 0 0

Otros activos no financieros 18,913,000 21,569,000

Total activos circulantes distintos de los activos no circulantes o grupo de activos para su disposición clasificados 
como mantenidos para la venta

591,685,000 493,781,000

Activos mantenidos para la venta 0 0

Total de activos circulantes 591,685,000 493,781,000

Activos no circulantes [sinopsis]
Clientes y otras cuentas por cobrar no circulantes 0 0

Impuestos por recuperar no circulantes 0 0

Inventarios no circulantes 0 0

Activos biológicos no circulantes 0 0

Otros activos financieros no circulantes 0 0

Inversiones registradas por método de participación 0 0

Inversiones en subsidiarias, negocios conjuntos y asociadas 0 0

Propiedades, planta y equipo 1,199,369,000 1,238,791,000

Propiedades de inversión 0 0

Activos por derechos de uso 1,270,801,000 0

Crédito mercantil 371,949,000 32,120,000

Activos intangibles distintos al crédito mercantil 523,159,000 72,285,000

Activos por impuestos diferidos 484,662,000 481,179,000

Otros activos no financieros no circulantes 71,167,000 45,544,000

Total de activos no circulantes 3,921,107,000 1,869,919,000

Total de activos 4,512,792,000 2,363,700,000

Capital Contable y Pasivos [sinopsis]
Pasivos [sinopsis]
Pasivos Circulantes [sinopsis]
Proveedores y otras cuentas por pagar a corto plazo 418,669,000 300,772,000

Impuestos por pagar a corto plazo 0 0

Otros pasivos financieros a corto plazo 633,462,000 155,135,000

Pasivos por arrendamientos a corto plazo 364,967,000 0

Otros pasivos no financieros a corto plazo 6,451,000 6,451,000

Provisiones circulantes [sinopsis]
Provisiones por beneficios a los empleados a corto plazo 3,388,000 0

Otras provisiones a corto plazo 202,017,000 181,722,000

Total provisiones circulantes 205,405,000 181,722,000

Total de pasivos circulantes distintos de los pasivos atribuibles a activos mantenidos para la venta 1,628,954,000 644,080,000

Pasivos atribuibles a activos mantenidos para la venta 0 0

Total de pasivos circulantes 1,628,954,000 644,080,000

Pasivos a largo plazo [sinopsis]
Proveedores y otras cuentas por pagar a largo plazo 35,742,000 0

Impuestos por pagar a largo plazo 0 0
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Concepto Cierre Trimestre 
Actual

2019-12-31

Cierre Ejercicio 
Anterior

2018-12-31
Otros pasivos financieros a largo plazo 551,848,000 554,017,000

Pasivos por arrendamientos a largo plazo 949,039,000 0

Otros pasivos no financieros a largo plazo 0 0

Provisiones a largo plazo [sinopsis]
Provisiones por beneficios a los empleados a Largo plazo 145,026,000 70,051,000

Otras provisiones a largo plazo 0 0

Total provisiones a largo plazo 145,026,000 70,051,000

Pasivo por impuestos diferidos 21,199,000 25,803,000

Total de pasivos a Largo plazo 1,702,854,000 649,871,000

Total pasivos 3,331,808,000 1,293,951,000

Capital Contable [sinopsis]
Capital social 1,341,552,000 1,049,297,000

Prima en emisión de acciones 173,279,000 173,279,000

Acciones en tesorería 0 0

Utilidades acumuladas (337,140,000) (172,593,000)

Otros resultados integrales acumulados 2,980,000 19,453,000

Total de la participación controladora 1,180,671,000 1,069,436,000

Participación no controladora 313,000 313,000

Total de capital contable 1,180,984,000 1,069,749,000

Total de capital contable y pasivos 4,512,792,000 2,363,700,000
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[310000] Estado de resultados, resultado del periodo, por función de 
gasto

Concepto Acumulado Año 
Actual

2019-01-01 - 2019-
12-31

Acumulado Año 
Anterior

2018-01-01 - 2018-
12-31

Trimestre Año 
Actual

2019-10-01 - 2019-
12-31

Trimestre Año 
Anterior

2018-10-01 - 2018-
12-31

Resultado de periodo [sinopsis]
Utilidad (pérdida) [sinopsis]
Ingresos 2,912,752,000 2,767,781,000 841,577,000 740,002,000

Costo de ventas 1,333,531,000 1,294,037,000 375,738,000 349,056,000

Utilidad bruta 1,579,221,000 1,473,744,000 465,839,000 390,946,000

Gastos de venta 1,096,877,000 1,073,196,000 303,201,000 277,178,000

Gastos de administración 470,090,000 459,942,000 129,943,000 118,790,000

Otros ingresos 24,787,000 18,879,000 13,245,000 0

Otros gastos 0 0 0 2,366,000

Utilidad (pérdida) de operación 37,041,000 (40,515,000) 45,940,000 (7,388,000)

Ingresos financieros 8,689,000 6,150,000 2,111,000 6,359,000

Gastos financieros 182,028,000 75,131,000 52,242,000 17,796,000

Participación en la utilidad (pérdida) de asociadas y negocios 
conjuntos

0 0 0 0

Utilidad (pérdida) antes de impuestos (136,298,000) (109,496,000) (4,191,000) (18,825,000)

Impuestos a la utilidad 28,249,000 5,114,000 (6,464,000) 5,114,000

Utilidad (pérdida) de operaciones continuas (164,547,000) (114,610,000) 2,273,000 (23,939,000)

Utilidad (pérdida) de operaciones discontinuadas 0 0 0 0

Utilidad (pérdida) neta (164,547,000) (114,610,000) 2,273,000 (23,939,000)

Utilidad (pérdida), atribuible a [sinopsis]
Utilidad (pérdida) atribuible a la participación controladora (164,547,000) (114,610,000) 2,273,000 (23,939,000)

Utilidad (pérdida) atribuible a la participación no controladora 0 0 0 0

Utilidad por acción [bloque de texto] (0.4592) (0.3421)

Utilidad por acción [sinopsis]
Utilidad por acción [partidas]
Utilidad por acción básica [sinopsis]
Utilidad (pérdida) básica por acción en operaciones continuas (0.4592) (0.3421) 0.0063 (0.08)

Utilidad (pérdida) básica por acción en operaciones 
discontinuadas

0 0 0 0

Total utilidad (pérdida) básica por acción (0.4592) (0.3421) 0.0063 (0.08)

Utilidad por acción diluida [sinopsis]
Utilidad (pérdida) básica por acción diluida en operaciones 
continuas

(0.4592) (0.3421) 0.0063 (0.08)

Utilidad (pérdida) básica por acción diluida en operaciones 
discontinuadas

0 0 0 0

Total utilidad (pérdida) básica por acción diluida (0.4592) (0.3421) 0.0063 (0.08)
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[410000] Estado del resultado integral, componentes ORI presentados 
netos de impuestos

Concepto Acumulado 
Año Actual
2019-01-01 - 
2019-12-31

Acumulado 
Año Anterior
2018-01-01 - 
2018-12-31

Trimestre 
Año Actual
2019-10-01 - 
2019-12-31

Trimestre 
Año 

Anterior
2018-10-01 - 
2018-12-31

Estado del resultado integral [sinopsis]
Utilidad (pérdida) neta (164,547,000) (114,610,000) 2,273,000 (23,939,000)

Otro resultado integral [sinopsis]
Componentes de otro resultado integral que no se reclasificarán a resultados, neto de 
impuestos [sinopsis]
Otro resultado integral, neto de impuestos, utilidad (pérdida) de inversiones en instrumentos de 
capital

0 0 0 0

Otro resultado integral, neto de impuestos, utilidad (pérdida) por revaluación 0 0 0 0

Otro resultado integral, neto de impuestos, utilidad (pérdida) por nuevas mediciones de planes 
de beneficios definidos

(5,949,000) 1,700,000 (5,949,000) 1,700,000

Otro resultado integral, neto de impuestos, cambio en el valor razonable de pasivos financieros 
atribuible a cambios en el riesgo de crédito del pasivo

0 0 0 0

Otro resultado integral, neto de impuestos, utilidad (pérdida)  en instrumentos de cobertura que 
cubren inversiones en instrumentos de capital

0 0 0 0

Participación de otro resultado integral de asociadas y negocios conjuntos que no se 
reclasificará a resultados, neto de impuestos

0 0 0 0

Total otro resultado integral que no se reclasificará a resultados, neto de impuestos (5,949,000) 1,700,000 (5,949,000) 1,700,000

Componentes de otro resultado integral que se reclasificarán a resultados, neto de 
impuestos [sinopsis]
Efecto por conversión [sinopsis]
Utilidad (pérdida) de efecto por conversión, neta de impuestos 0 0 0 0

Reclasificación de efecto por conversión, neto de impuestos 0 0 0 0

Efecto por conversión, neto de impuestos 0 0 0 0

Activos financieros disponibles para la venta [sinopsis]
Utilidad (pérdida) por cambios en valor razonable de activos financieros disponibles para la 
venta, neta de impuestos

0 0 0 0

Reclasificación de la utilidad (pérdida) por cambios en valor razonable de activos financieros 
disponibles para la venta, neta de impuestos

0 0 0 0

Cambios en valor razonable de activos financieros disponibles para la venta, neto de impuestos 0 0 0 0

Coberturas de flujos de efectivo [sinopsis]
Utilidad (pérdida) por coberturas de flujos de efectivo, neta de impuestos (10,524,000) 14,774,000 (10,524,000) 14,774,000

Reclasificación de la utilidad (pérdida) por coberturas de flujos de efectivo, neta de impuestos 0 0 0 0

Importes eliminados del capital incluidos en el valor contable de activos (pasivos) no financieros 
que se hayan adquirido o incurrido mediante una transacción prevista de cobertura altamente 
probable, neto de impuestos

0 0 0 0

Coberturas de flujos de efectivo, neto de impuestos (10,524,000) 14,774,000 (10,524,000) 14,774,000

Coberturas de inversiones netas en negocios en el extranjero [sinopsis]
Utilidad (pérdida) por coberturas de inversiones netas en negocios en el extranjero, neto de 
impuestos

0 0 0 0

Reclasificación por coberturas de inversiones netas en negocios en el extranjero, neto de 
impuestos

0 0 0 0

Coberturas de inversiones netas en negocios en el extranjero, neto de impuestos 0 0 0 0

Cambios en el valor temporal de las opciones [sinopsis]
Utilidad (pérdida) por cambios en el valor temporal de las opciones, neta de impuestos 0 0 0 0

Reclasificación de cambios en el valor temporal de las opciones, neto de impuestos 0 0 0 0

Cambios en el valor temporal de las opciones, neto de impuestos 0 0 0 0

Cambios en el valor de contratos a futuro [sinopsis]
Utilidad (pérdida) por cambios en el valor de contratos a futuro, neta de impuestos 0 0 0 0

Reclasificación de cambios en el valor de contratos a futuro, neto de impuestos 0 0 0 0
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Concepto Acumulado 
Año Actual
2019-01-01 - 
2019-12-31

Acumulado 
Año Anterior
2018-01-01 - 
2018-12-31

Trimestre 
Año Actual
2019-10-01 - 
2019-12-31

Trimestre 
Año 

Anterior
2018-10-01 - 
2018-12-31

Cambios en el valor de contratos a futuro, neto de impuestos 0 0 0 0

Cambios en el valor de márgenes con base en moneda extranjera [sinopsis]
Utilidad (pérdida) por cambios en el valor de márgenes con base en moneda extranjera, neta de 
impuestos

0 0 0 0

Reclasificación de cambios en el valor de márgenes con base en moneda extranjera, neto de 
impuestos

0 0 0 0

Cambios en el valor de márgenes con base en moneda extranjera, neto de impuestos 0 0 0 0

Activos financieros a valor razonable a través del ORI [sinopsis]
Utilidad (pérdida) en activos financieros a valor razonable a través del ORI, neto de impuestos 0 0 0 0

Ajustes por reclasificación de activos financieros a valor razonable a través del ORI, neto de 
impuestos

0 0 0 0

Monto del capital eliminado o ajustado contra el valor razonable de activos financieros 
reclasificados a través del ORI, neto de impuestos

0 0 0 0

ORI, neto de impuestos, de activos financieros a valor razonable a través del ORI 0 0 0 0

Participación de otro resultado integral de asociadas y negocios conjuntos que se reclasificará a 
resultados, neto de impuestos

0 0 0 0

Total otro resultado integral que se reclasificará al resultado del periodo, neto de impuestos (10,524,000) 14,774,000 (10,524,000) 14,774,000

Total otro resultado integral (16,473,000) 16,474,000 (16,473,000) 16,474,000

Resultado integral total (181,020,000) (98,136,000) (14,200,000) (7,465,000)

Resultado integral atribuible a [sinopsis]
Resultado integral atribuible a la participación controladora (181,020,000) (98,136,000) (14,200,000) (7,465,000)

Resultado integral atribuible a la participación no controladora 0 0 0 0
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[520000] Estado de flujos de efectivo, método indirecto

Concepto Acumulado Año 
Actual

2019-01-01 - 2019-12-
31

Acumulado Año 
Anterior

2018-01-01 - 2018-12-
31

Estado de flujos de efectivo [sinopsis]
Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de operación [sinopsis]
Utilidad (pérdida) neta (164,547,000) (114,610,000)

Ajustes para conciliar la utilidad (pérdida) [sinopsis]
+ Operaciones discontinuas 0 0

+ Impuestos a la utilidad 28,249,000 5,114,000

+ (-) Ingresos y gastos financieros, neto 166,512,000 63,745,000

+ Gastos de depreciación y amortización 479,230,000 254,720,000

+ Deterioro de valor (reversiones de pérdidas por deterioro de valor) reconocidas en el resultado del periodo 0 0

+ Provisiones 0 0

+ (-) Pérdida (utilidad) de moneda extranjera no realizadas 0 0

+ Pagos basados en acciones 0 0

+ (-) Pérdida (utilidad) del valor razonable 5,236,000 1,451,000

- Utilidades no distribuidas de asociadas 0 0

+ (-) Pérdida (utilidad) por la disposición de activos no circulantes 68,449,000 47,687,000

+ Participación en asociadas y negocios conjuntos 0 0

+ (-) Disminuciones (incrementos) en los inventarios 11,012,000 (23,163,000)

+ (-) Disminución (incremento) de clientes (7,025,000) (9,597,000)

+ (-) Disminuciones (incrementos) en otras cuentas por cobrar derivadas de las actividades de operación 14,946,000 (5,670,000)

+ (-) Incremento (disminución) de proveedores (29,331,000) (11,461,000)

+ (-) Incrementos (disminuciones) en otras cuentas por pagar derivadas de las actividades de operación 12,809,000 7,352,000

+ Otras partidas distintas al efectivo 0 0

+ Otros ajustes para los que los efectos sobre el efectivo son flujos de efectivo de inversión o financiamiento 0 0

+ Ajuste lineal de ingresos por arrendamientos 0 0

+ Amortización de comisiones por arrendamiento 0 0

+ Ajuste por valor de las propiedades 0 0

+ (-) Otros ajustes para conciliar la utilidad (pérdida) 0 0

+ (-) Total ajustes para conciliar la utilidad (pérdida) 750,087,000 330,178,000

Flujos de efectivo netos procedentes (utilizados en) operaciones 585,540,000 215,568,000

- Dividendos pagados 0 0

+ Dividendos recibidos 0 0

- Intereses pagados 0 0

+ Intereses recibidos 0 0

+ (-) Impuestos a las utilidades reembolsados (pagados) 63,640,000 80,922,000

+ (-) Otras entradas (salidas) de efectivo 0 0

Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de operación 521,900,000 134,646,000

Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de inversión [sinopsis]
+ Flujos de efectivo procedentes de la pérdida de control de subsidiarias u otros negocios 0 0

- Flujos de efectivo utilizados para obtener el control de subsidiarias u otros negocios 0 0

+ Otros cobros por la venta de capital o instrumentos de deuda de otras entidades 0 0

- Otros pagos para adquirir capital o instrumentos de deuda de otras entidades 0 0

+ Otros cobros por la venta de participaciones en negocios conjuntos 0 0

- Otros pagos para adquirir participaciones en negocios conjuntos 256,728,000 0

+ Importes procedentes de la venta de propiedades, planta y equipo 0 2,121,000

- Compras de propiedades, planta y equipo 111,782,000 193,639,000

+ Importes procedentes de ventas de activos intangibles 0 0

- Compras de activos intangibles 0 17,471,000

+ Recursos por ventas de otros activos a largo plazo 0 0

- Compras de otros activos a largo plazo 15,972,000 (6,650,000)
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Concepto Acumulado Año 
Actual

2019-01-01 - 2019-12-
31

Acumulado Año 
Anterior

2018-01-01 - 2018-12-
31

+ Importes procedentes de subvenciones del gobierno 0 0

- Anticipos de efectivo y préstamos concedidos a terceros 0 0

+ Cobros procedentes del reembolso de anticipos y préstamos concedidos a terceros 0 0

- Pagos derivados de contratos de futuro, a término, de opciones y de permuta financiera 0 0

+ Cobros procedentes de contratos de futuro, a término, de opciones y de permuta financiera 0 0

+ Dividendos recibidos 0 0

- Intereses pagados 0 0

+ Intereses cobrados 8,689,000 6,150,000

+ (-) Impuestos a la utilidad reembolsados (pagados) 0 0

+ (-) Otras entradas (salidas) de efectivo 0 0

Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de inversión (375,793,000) (196,189,000)

Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de financiamiento[sinopsis]
+ Importes procedentes por cambios en las participaciones en la propiedad en subsidiarias que no dan lugar a la 
pérdida de control

0 0

- Pagos por cambios en las participaciones en la propiedad en subsidiarias que no dan lugar a la pérdida de 
control

0 0

+ Importes procedentes de la emisión de acciones 0 464,880,000

+ Importes procedentes de la emisión de otros instrumentos de capital 0 0

- Pagos por adquirir o rescatar las acciones de la entidad 0 15,864,000

- Pagos por otras aportaciones en el capital 0 0

+ Importes procedentes de préstamos 350,112,000 56,000,000

- Reembolsos de préstamos 158,277,000 200,887,000

- Pagos de pasivos por arrendamientos financieros 0 0

- Pagos de pasivos por arrendamientos 314,132,000 0

+ Importes procedentes de subvenciones del gobierno 0 0

- Dividendos pagados 0 0

- Intereses pagados 54,429,000 64,978,000

+ (-) Impuestos a las ganancias reembolsados (pagados) 0 0

+ (-) Otras entradas (salidas) de efectivo 0 0

Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de financiamiento (176,726,000) 239,151,000

Incremento (disminución) neto de efectivo y equivalentes al efectivo, antes del efecto de los cambios en la tasa de 
cambio

(30,619,000) 177,608,000

Efectos de la variación en la tasa de cambio sobre el efectivo y equivalentes al efectivo [sinopsis]
Efectos de la variación en la tasa de cambio sobre el efectivo y equivalentes al efectivo 0 0

Incremento (disminución) neto de efectivo y equivalentes de efectivo (30,619,000) 177,608,000

Efectivo y equivalentes de efectivo al principio del periodo 240,212,000 62,604,000

Efectivo y equivalentes de efectivo al final del periodo 209,593,000 240,212,000
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[610000] Estado de cambios en el capital contable - Acumulado Actual

Componentes del capital contable [eje]

Hoja 1 de 3 Capital social 
[miembro]

Prima en emisión 
de acciones 
[miembro]

Acciones en 
tesorería [miembro]

Utilidades 
acumuladas 
[miembro]

Superávit de 
revaluación 
[miembro]

Efecto por 
conversión 
[miembro]

Coberturas de 
flujos de efectivo 

[miembro]

Utilidad (pérdida) 
en instrumentos de 

cobertura que 
cubren inversiones 
en instrumentos de 
capital [miembro]

Variación en el valor temporal de las 
opciones [miembro]

Estado de cambios en el capital contable [partidas]

Capital contable al comienzo del periodo 1,049,297,000 173,279,000 0 (172,593,000) 0 0 0 0 0

Cambios en el capital contable [sinopsis]

Resultado integral [sinopsis]

Utilidad (pérdida) neta 0 0 0 (164,547,000) 0 0 0 0 0

Otro resultado integral 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Resultado integral total 0 0 0 (164,547,000) 0 0 0 0 0

Aumento de capital social 292,255,000 0 0 0 0 0 0 0 0

Dividendos decretados 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Incrementos por otras aportaciones de los propietarios 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Disminución por otras distribuciones a los propietarios 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Incrementos (disminuciones) por otros cambios 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Incrementos (disminuciones) por transacciones con acciones propias 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Incrementos (disminuciones) por cambios en la participación en subsidiarias que no dan lugar 
a pérdida de control

0 0 0 0 0 0 0 0 0

Incrementos (disminuciones) por transacciones con pagos basados en acciones 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Importe eliminado de reserva de cobertura de flujos de efectivo y se incluyen en el costo 
inicial o en otro valor en libros del activo no financiero (pasivo) o compromiso en firme para el 
que se aplica la contabilidad de cobertura del valor razonable

0 0 0 0 0 0 0 0 0

Importe eliminado de reserva de cambio en el valor temporal de las opciones y se incluye en 
el costo inicial o en otro valor en libros del activo no financiero (pasivo) o compromiso en 
firme para el que se aplica la contabilidad de cobertura del valor razonable

0 0 0 0 0 0 0 0 0

Importe eliminado de reserva de cambio en el valor de los contratos a futuro y se incluye en 
el costo inicial o en otro valor en libros del activo no financiero (pasivo) o compromiso en 
firme para el que se aplica la contabilidad de cobertura del valor razonable

0 0 0 0 0 0 0 0 0

Importe eliminado de reserva de cambios en el valor de márgenes con base en moneda 
extranjera y se incluye en el costo inicial o en otro valor en libros del activo no financiero 
(pasivo) o compromiso en firme para el que se aplica la contabilidad de cobertura del valor 
razonable

0 0 0 0 0 0 0 0 0

Total incremento (disminución) en el capital contable 292,255,000 0 0 (164,547,000) 0 0 0 0 0

Capital contable al final del periodo 1,341,552,000 173,279,000 0 (337,140,000) 0 0 0 0 0
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Componentes del capital contable [eje]

Hoja 2 de 3 Variación en el 
valor de 

contratos a 
futuro 

[miembro]

Variación en el 
valor de 

márgenes con 
base en 
moneda 

extranjera 
[miembro]

Ganancias y 
pérdidas en 

activos 
financieros a 

valor 
razonable a 

través del ORI 
[miembro]

Utilidad 
(pérdida) por 
cambios en 

valor 
razonable de 

activos 
financieros 
disponibles 

para la venta 
[miembro]

Pagos 
basados en 

acciones 
[miembro]

Nuevas 
mediciones de 

planes de 
beneficios 
definidos 
[miembro]

Importes 
reconocidos 

en otro 
resultado 
integral y 

acumulados 
en el capital 

contable 
relativos a 
activos no 

corrientes o 
grupos de 

activos para 
su disposición 

mantenidos 
para la venta 

[miembro]

Utilidad 
(pérdida) por 

inversiones en 
instrumentos 

de capital

Reserva para cambios en el valor razonable de pasivos financieros 
atribuibles a cambios en el riesgo de crédito del pasivo [miembro]

Estado de cambios en el capital contable [partidas]

Capital contable al comienzo del periodo 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Cambios en el capital contable [sinopsis]

Resultado integral [sinopsis]

Utilidad (pérdida) neta 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Otro resultado integral 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Resultado integral total 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Aumento de capital social 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dividendos decretados 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Incrementos por otras aportaciones de los propietarios 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Disminución por otras distribuciones a los propietarios 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Incrementos (disminuciones) por otros cambios 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Incrementos (disminuciones) por transacciones con acciones propias 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Incrementos (disminuciones) por cambios en la participación en subsidiarias que no dan lugar 
a pérdida de control

0 0 0 0 0 0 0 0 0

Incrementos (disminuciones) por transacciones con pagos basados en acciones 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Importe eliminado de reserva de cobertura de flujos de efectivo y se incluyen en el costo 
inicial o en otro valor en libros del activo no financiero (pasivo) o compromiso en firme para el 
que se aplica la contabilidad de cobertura del valor razonable

0 0 0 0 0 0 0 0 0

Importe eliminado de reserva de cambio en el valor temporal de las opciones y se incluye en 
el costo inicial o en otro valor en libros del activo no financiero (pasivo) o compromiso en 
firme para el que se aplica la contabilidad de cobertura del valor razonable

0 0 0 0 0 0 0 0 0

Importe eliminado de reserva de cambio en el valor de los contratos a futuro y se incluye en 
el costo inicial o en otro valor en libros del activo no financiero (pasivo) o compromiso en 
firme para el que se aplica la contabilidad de cobertura del valor razonable

0 0 0 0 0 0 0 0 0

Importe eliminado de reserva de cambios en el valor de márgenes con base en moneda 
extranjera y se incluye en el costo inicial o en otro valor en libros del activo no financiero 
(pasivo) o compromiso en firme para el que se aplica la contabilidad de cobertura del valor 
razonable

0 0 0 0 0 0 0 0 0

Total incremento (disminución) en el capital contable 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Capital contable al final del periodo 0 0 0 0 0 0 0 0 0



CMR, SAB DE CV Consolidado
Clave de Cotización:       CMR Trimestre:     4D     Año:    2019

24 de 144

Componentes del capital contable [eje]

Hoja 3 de 3 Reserva para catástrofes 
[miembro]

Reserva para 
estabilización [miembro]

Reserva de 
componentes de 

participación 
discrecional [miembro]

Otros resultados 
integrales [miembro]

Otros resultados 
integrales acumulados 

[miembro]

Capital contable de la 
participación 

controladora [miembro]

Participación no 
controladora [miembro]

Capital contable 
[miembro]

Estado de cambios en el capital contable [partidas]

Capital contable al comienzo del periodo 0 0 0 19,453,000 19,453,000 1,069,436,000 313,000 1,069,749,000

Cambios en el capital contable [sinopsis]

Resultado integral [sinopsis]

Utilidad (pérdida) neta 0 0 0 0 0 (164,547,000) 0 (164,547,000)

Otro resultado integral 0 0 0 (16,473,000) (16,473,000) (16,473,000) 0 (16,473,000)

Resultado integral total 0 0 0 (16,473,000) (16,473,000) (181,020,000) 0 (181,020,000)

Aumento de capital social 0 0 0 0 0 292,255,000 0 292,255,000

Dividendos decretados 0 0 0 0 0 0 0 0

Incrementos por otras aportaciones de los propietarios 0 0 0 0 0 0 0 0

Disminución por otras distribuciones a los propietarios 0 0 0 0 0 0 0 0

Incrementos (disminuciones) por otros cambios 0 0 0 0 0 0 0 0

Incrementos (disminuciones) por transacciones con acciones propias 0 0 0 0 0 0 0 0

Incrementos (disminuciones) por cambios en la participación en subsidiarias que no dan lugar 
a pérdida de control

0 0 0 0 0 0 0 0

Incrementos (disminuciones) por transacciones con pagos basados en acciones 0 0 0 0 0 0 0 0

Importe eliminado de reserva de cobertura de flujos de efectivo y se incluyen en el costo 
inicial o en otro valor en libros del activo no financiero (pasivo) o compromiso en firme para el 
que se aplica la contabilidad de cobertura del valor razonable

0 0 0 0 0 0 0 0

Importe eliminado de reserva de cambio en el valor temporal de las opciones y se incluye en 
el costo inicial o en otro valor en libros del activo no financiero (pasivo) o compromiso en 
firme para el que se aplica la contabilidad de cobertura del valor razonable

0 0 0 0 0 0 0 0

Importe eliminado de reserva de cambio en el valor de los contratos a futuro y se incluye en 
el costo inicial o en otro valor en libros del activo no financiero (pasivo) o compromiso en 
firme para el que se aplica la contabilidad de cobertura del valor razonable

0 0 0 0 0 0 0 0

Importe eliminado de reserva de cambios en el valor de márgenes con base en moneda 
extranjera y se incluye en el costo inicial o en otro valor en libros del activo no financiero 
(pasivo) o compromiso en firme para el que se aplica la contabilidad de cobertura del valor 
razonable

0 0 0 0 0 0 0 0

Total incremento (disminución) en el capital contable 0 0 0 (16,473,000) (16,473,000) 111,235,000 0 111,235,000

Capital contable al final del periodo 0 0 0 2,980,000 2,980,000 1,180,671,000 313,000 1,180,984,000
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[610000] Estado de cambios en el capital contable - Acumulado Anterior

Componentes del capital contable [eje]

Hoja 1 de 3 Capital social 
[miembro]

Prima en emisión 
de acciones 
[miembro]

Acciones en 
tesorería [miembro]

Utilidades 
acumuladas 
[miembro]

Superávit de 
revaluación 
[miembro]

Efecto por 
conversión 
[miembro]

Coberturas de 
flujos de efectivo 

[miembro]

Utilidad (pérdida) 
en instrumentos de 

cobertura que 
cubren inversiones 
en instrumentos de 
capital [miembro]

Variación en el valor temporal de las 
opciones [miembro]

Estado de cambios en el capital contable [partidas]

Capital contable al comienzo del periodo 600,281,000 173,279,000 0 (57,983,000) 0 0 0 0 0

Cambios en el capital contable [sinopsis]

Resultado integral [sinopsis]

Utilidad (pérdida) neta 0 0 0 (114,610,000) 0 0 0 0 0

Otro resultado integral 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Resultado integral total 0 0 0 (114,610,000) 0 0 0 0 0

Aumento de capital social 449,016,000 0 0 0 0 0 0 0 0

Dividendos decretados 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Incrementos por otras aportaciones de los propietarios 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Disminución por otras distribuciones a los propietarios 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Incrementos (disminuciones) por otros cambios 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Incrementos (disminuciones) por transacciones con acciones propias 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Incrementos (disminuciones) por cambios en la participación en subsidiarias que no dan lugar 
a pérdida de control

0 0 0 0 0 0 0 0 0

Incrementos (disminuciones) por transacciones con pagos basados en acciones 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Importe eliminado de reserva de cobertura de flujos de efectivo y se incluyen en el costo 
inicial o en otro valor en libros del activo no financiero (pasivo) o compromiso en firme para el 
que se aplica la contabilidad de cobertura del valor razonable

0 0 0 0 0 0 0 0 0

Importe eliminado de reserva de cambio en el valor temporal de las opciones y se incluye en 
el costo inicial o en otro valor en libros del activo no financiero (pasivo) o compromiso en 
firme para el que se aplica la contabilidad de cobertura del valor razonable

0 0 0 0 0 0 0 0 0

Importe eliminado de reserva de cambio en el valor de los contratos a futuro y se incluye en 
el costo inicial o en otro valor en libros del activo no financiero (pasivo) o compromiso en 
firme para el que se aplica la contabilidad de cobertura del valor razonable

0 0 0 0 0 0 0 0 0

Importe eliminado de reserva de cambios en el valor de márgenes con base en moneda 
extranjera y se incluye en el costo inicial o en otro valor en libros del activo no financiero 
(pasivo) o compromiso en firme para el que se aplica la contabilidad de cobertura del valor 
razonable

0 0 0 0 0 0 0 0 0

Total incremento (disminución) en el capital contable 449,016,000 0 0 (114,610,000) 0 0 0 0 0

Capital contable al final del periodo 1,049,297,000 173,279,000 0 (172,593,000) 0 0 0 0 0
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Componentes del capital contable [eje]

Hoja 2 de 3 Variación en el 
valor de 

contratos a 
futuro 

[miembro]

Variación en el 
valor de 

márgenes con 
base en 
moneda 

extranjera 
[miembro]

Ganancias y 
pérdidas en 

activos 
financieros a 

valor 
razonable a 

través del ORI 
[miembro]

Utilidad 
(pérdida) por 
cambios en 

valor 
razonable de 

activos 
financieros 
disponibles 

para la venta 
[miembro]

Pagos 
basados en 

acciones 
[miembro]

Nuevas 
mediciones de 

planes de 
beneficios 
definidos 
[miembro]

Importes 
reconocidos 

en otro 
resultado 
integral y 

acumulados 
en el capital 

contable 
relativos a 
activos no 

corrientes o 
grupos de 

activos para 
su disposición 

mantenidos 
para la venta 

[miembro]

Utilidad 
(pérdida) por 

inversiones en 
instrumentos 

de capital

Reserva para cambios en el valor razonable de pasivos financieros 
atribuibles a cambios en el riesgo de crédito del pasivo [miembro]

Estado de cambios en el capital contable [partidas]

Capital contable al comienzo del periodo 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Cambios en el capital contable [sinopsis]

Resultado integral [sinopsis]

Utilidad (pérdida) neta 0 0 0 0 0 0 0 0

Otro resultado integral 0 0 0 0 0 0 0 0

Resultado integral total 0 0 0 0 0 0 0 0

Aumento de capital social 0 0 0 0 0 0 0 0

Dividendos decretados 0 0 0 0 0 0 0 0

Incrementos por otras aportaciones de los propietarios 0 0 0 0 0 0 0 0

Disminución por otras distribuciones a los propietarios 0 0 0 0 0 0 0 0

Incrementos (disminuciones) por otros cambios 0 0 0 0 0 0 0 0

Incrementos (disminuciones) por transacciones con acciones propias 0 0 0 0 0 0 0 0

Incrementos (disminuciones) por cambios en la participación en subsidiarias que no dan lugar 
a pérdida de control

0 0 0 0 0 0 0 0

Incrementos (disminuciones) por transacciones con pagos basados en acciones 0 0 0 0 0 0 0 0

Importe eliminado de reserva de cobertura de flujos de efectivo y se incluyen en el costo 
inicial o en otro valor en libros del activo no financiero (pasivo) o compromiso en firme para el 
que se aplica la contabilidad de cobertura del valor razonable

0 0 0 0 0 0 0 0

Importe eliminado de reserva de cambio en el valor temporal de las opciones y se incluye en 
el costo inicial o en otro valor en libros del activo no financiero (pasivo) o compromiso en 
firme para el que se aplica la contabilidad de cobertura del valor razonable

0 0 0 0 0 0 0 0

Importe eliminado de reserva de cambio en el valor de los contratos a futuro y se incluye en 
el costo inicial o en otro valor en libros del activo no financiero (pasivo) o compromiso en 
firme para el que se aplica la contabilidad de cobertura del valor razonable

0 0 0 0 0 0 0 0

Importe eliminado de reserva de cambios en el valor de márgenes con base en moneda 
extranjera y se incluye en el costo inicial o en otro valor en libros del activo no financiero 
(pasivo) o compromiso en firme para el que se aplica la contabilidad de cobertura del valor 
razonable

0 0 0 0 0 0 0 0

Total incremento (disminución) en el capital contable 0 0 0 0 0 0 0 0

Capital contable al final del periodo 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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Componentes del capital contable [eje]

Hoja 3 de 3 Reserva para catástrofes 
[miembro]

Reserva para 
estabilización [miembro]

Reserva de 
componentes de 

participación 
discrecional [miembro]

Otros resultados 
integrales [miembro]

Otros resultados 
integrales acumulados 

[miembro]

Capital contable de la 
participación 

controladora [miembro]

Participación no 
controladora [miembro]

Capital contable 
[miembro]

Estado de cambios en el capital contable [partidas]

Capital contable al comienzo del periodo 0 0 0 2,979,000 2,979,000 718,556,000 313,000 718,869,000

Cambios en el capital contable [sinopsis]

Resultado integral [sinopsis]

Utilidad (pérdida) neta 0 0 0 0 0 (114,610,000) 0 (114,610,000)

Otro resultado integral 0 0 0 16,474,000 16,474,000 16,474,000 0 16,474,000

Resultado integral total 0 0 0 16,474,000 16,474,000 (98,136,000) 0 (98,136,000)

Aumento de capital social 0 0 0 0 0 449,016,000 0 449,016,000

Dividendos decretados 0 0 0 0 0 0 0 0

Incrementos por otras aportaciones de los propietarios 0 0 0 0 0 0 0 0

Disminución por otras distribuciones a los propietarios 0 0 0 0 0 0 0 0

Incrementos (disminuciones) por otros cambios 0 0 0 0 0 0 0 0

Incrementos (disminuciones) por transacciones con acciones propias 0 0 0 0 0 0 0 0

Incrementos (disminuciones) por cambios en la participación en subsidiarias que no dan lugar 
a pérdida de control

0 0 0 0 0 0 0 0

Incrementos (disminuciones) por transacciones con pagos basados en acciones 0 0 0 0 0 0 0 0

Importe eliminado de reserva de cobertura de flujos de efectivo y se incluyen en el costo 
inicial o en otro valor en libros del activo no financiero (pasivo) o compromiso en firme para el 
que se aplica la contabilidad de cobertura del valor razonable

0 0 0 0 0 0 0 0

Importe eliminado de reserva de cambio en el valor temporal de las opciones y se incluye en 
el costo inicial o en otro valor en libros del activo no financiero (pasivo) o compromiso en 
firme para el que se aplica la contabilidad de cobertura del valor razonable

0 0 0 0 0 0 0 0

Importe eliminado de reserva de cambio en el valor de los contratos a futuro y se incluye en 
el costo inicial o en otro valor en libros del activo no financiero (pasivo) o compromiso en 
firme para el que se aplica la contabilidad de cobertura del valor razonable

0 0 0 0 0 0 0 0

Importe eliminado de reserva de cambios en el valor de márgenes con base en moneda 
extranjera y se incluye en el costo inicial o en otro valor en libros del activo no financiero 
(pasivo) o compromiso en firme para el que se aplica la contabilidad de cobertura del valor 
razonable

0 0 0 0 0 0 0 0

Total incremento (disminución) en el capital contable 0 0 0 16,474,000 16,474,000 350,880,000 0 350,880,000

Capital contable al final del periodo 0 0 0 19,453,000 19,453,000 1,069,436,000 313,000 1,069,749,000
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[700000] Datos informativos del Estado de situación financiera

Concepto Cierre Trimestre Actual
2019-12-31

Cierre Ejercicio Anterior
2018-12-31

Datos informativos del estado de situación financiera [sinopsis]
Capital social nominal 1,341,552,000 1,049,297,000

Capital social por actualización 173,279,000 173,279,000

Fondos para pensiones y prima de antigüedad 145,026,000 70,051,000

Numero de funcionarios 499 375

Numero de empleados 5,004 4,675

Numero de obreros 0 0

Numero de acciones en circulación 409,305,056 350,675,820

Numero de acciones recompradas 4,263,700 4,263,700

Efectivo restringido 21,140,000 22,619,000

Deuda de asociadas garantizada 0 0



CMR, SAB DE CV Consolidado
Clave de Cotización:       CMR Trimestre:     4D     Año:    2019

29 de 144

[700002] Datos informativos del estado de resultados

Concepto Acumulado Año 
Actual

2019-01-01 - 2019-12-
31

Acumulado Año 
Anterior

2018-01-01 - 2018-12-
31

Trimestre Año Actual
2019-10-01 - 2019-12-

31

Trimestre Año 
Anterior

2018-10-01 - 2018-12-
31

Datos informativos del estado de resultados 
[sinopsis]
Depreciación y amortización operativa 511,653,000 254,971,000 134,740,000 64,852,000



CMR, SAB DE CV Consolidado
Clave de Cotización:       CMR Trimestre:     4D     Año:    2019

30 de 144

[700003] Datos informativos- Estado de resultados 12 meses

Concepto Año Actual
2019-01-01 - 2019-12-31

Año Anterior
2018-01-01 - 2018-12-31

Datos informativos - Estado de resultados 12 meses [sinopsis]
Ingresos 2,912,752,000 2,767,781,000

Utilidad (pérdida) de operación 37,041,000 (40,515,000)

Utilidad (pérdida) neta (164,547,000) (114,610,000)

Utilidad (pérdida) atribuible a la participación controladora (164,547,000) (114,610,000)

Depreciación y amortización operativa 511,653,000 254,971,000
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[800001] Anexo - Desglose de créditos

Denominación [eje]

Moneda nacional [miembro] Moneda extranjera [miembro]

Intervalo de tiempo [eje] Intervalo de tiempo [eje]

Institución [eje] Institución 
Extranjera (Si/No)

Fecha de 
firma/contrato

Fecha de 
vencimiento

Tasa de interés y/o 
sobretasa

Año actual 
[miembro]

Hasta 1 año 
[miembro]

Hasta 2 años 
[miembro]

Hasta 3 años 
[miembro]

Hasta 4 años 
[miembro]

Hasta 5 años o más 
[miembro]

Año actual 
[miembro]

Hasta 1 año 
[miembro]

Hasta 2 años 
[miembro]

Hasta 3 años 
[miembro]

Hasta 4 años 
[miembro]

Hasta 5 años o más 
[miembro]

Bancarios [sinopsis]

Comercio exterior (bancarios)

TOTAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Con garantía (bancarios)

TOTAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Banca comercial

HSBC SA NO 2019-08-22 2020-02-20 TIIE + 2.5 PTOS 70,000,000

HSBC SA LINEA PQ NO 2019-11-27 2020-02-18 TIIE + 2.5 PTOS 280,000,000

HSBC SA (SIMPLE) NO 2017-04-04 2023-04-04 TIIE + 2.5 PTOS 44,982,000 44,982,000 44,982,000 34,602,000

SCOTIABANK SA (SIMPLE NO 2017-04-04 2023-04-04 TIIE + 2.5 PTOS 44,982,000 44,982,000 44,982,000 34,602,000

ACTINVER NO 2020-05-06 2020-05-06 TIIE + 3.0 PTOS 136,148,000

TOTAL 0 576,112,000 89,964,000 89,964,000 69,204,000 0 0 0 0 0 0 0

Otros bancarios

TOTAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Total bancarios

TOTAL 0 576,112,000 89,964,000 89,964,000 69,204,000 0 0 0 0 0 0 0

Bursátiles y colocaciones privadas [sinopsis]

Bursátiles listadas en bolsa (quirografarios)

Certificados Bursátiles Itto 17 NO 2017-03-17 2020-05-06 TIIE + 2.8 PTOS 148,292,000

TOTAL 0 0 0 148,292,000 0 0 0 0 0 0 0 0

Bursátiles listadas en bolsa (con garantía)

TOTAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Colocaciones privadas (quirografarios)

TOTAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Colocaciones privadas (con garantía)

TOTAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Total bursátiles listados en bolsa y 
colocaciones privadas

TOTAL 0 0 0 148,292,000 0 0 0 0 0 0 0 0

Otros pasivos circulantes y no circulantes con 
costo [sinopsis]

Otros pasivos circulantes y no circulantes con 
costo

BRINKER MHC, B.V. SI 2017-10-13 2023-09-01 57,350,000 57,350,000 57,350,000 39,724,000

TOTAL 0 57,350,000 57,350,000 57,350,000 39,724,000 0 0 0 0 0 0 0

Total otros pasivos circulantes y no 
circulantes con costo

TOTAL 0 57,350,000 57,350,000 57,350,000 39,724,000 0 0 0 0 0 0 0

Proveedores [sinopsis]

Proveedores

VARIOS NO 2019-12-31 2020-12-31 286,927,000 0

TOTAL 0 286,927,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Total proveedores

TOTAL 0 286,927,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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Institución [eje] Institución 
Extranjera (Si/No)

Fecha de 
firma/contrato

Fecha de 
vencimiento

Tasa de interés y/o 
sobretasa

Denominación [eje]

Moneda nacional [miembro] Moneda extranjera [miembro]

Intervalo de tiempo [eje] Intervalo de tiempo [eje]

Año actual 
[miembro]

Hasta 1 año 
[miembro]

Hasta 2 años 
[miembro]

Hasta 3 años 
[miembro]

Hasta 4 años 
[miembro]

Hasta 5 años o más 
[miembro]

Año actual 
[miembro]

Hasta 1 año 
[miembro]

Hasta 2 años 
[miembro]

Hasta 3 años 
[miembro]

Hasta 4 años 
[miembro]

Hasta 5 años o más 
[miembro]

Otros pasivos circulantes y no circulantes sin 
costo [sinopsis]

Otros pasivos circulantes y no circulantes sin 
costo

TOTAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Total otros pasivos circulantes y no 
circulantes sin costo

TOTAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Total de créditos

TOTAL 0 920,389,000 147,314,000 295,606,000 108,928,000 0 0 0 0 0 0 0
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[800003] Anexo - Posición monetaria en moneda extranjera

Monedas [eje]
Dólares [miembro] Dólares contravalor 

pesos [miembro]
Otras monedas 

contravalor dólares 
[miembro]

Otras monedas 
contravalor pesos 

[miembro]

Total de pesos 
[miembro]

Posición en moneda extranjera 
[sinopsis]
Activo monetario [sinopsis]
Activo monetario circulante 2,320,000 43,783,000 0 0 43,783,000

Activo monetario no circulante 0 0 0 0 0

Total activo monetario 2,320,000 43,783,000 0 0 43,783,000

Pasivo monetario [sinopsis]
Pasivo monetario circulante 2,789,000 52,634,000 0 0 52,634,000

Pasivo monetario no circulante 0 0 0 0 0

Total pasivo monetario 2,789,000 52,634,000 0 0 52,634,000

Monetario activo (pasivo) neto (469,000) (8,851,000) 0 0 (8,851,000)
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[800005] Anexo - Distribución de ingresos por producto

Tipo de ingresos [eje]
Ingresos nacionales 

[miembro]
Ingresos por exportación 

[miembro]
Ingresos de subsidiarias en 

el extranjero [miembro]
Ingresos totales [miembro]

WINGS
PUBLICO EN GENERAL 2,851,263,000 0 0 2,851,263,000

COMERCIAL
PUBLICO EN GENERAL 38,297,000 0 0 38,297,000

ARRENDAMIENTO
ARRENDAMIENTO 2,944,000 0 0 2,944,000

FRANQUICIAS
FRANQUICIAS 4,183,000 0 0 4,183,000

OTROS
OTROS 16,065,000 0 0 16,065,000

TOTAL 2,912,752,000 0 0 2,912,752,000
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[800007] Anexo - Instrumentos financieros derivados

Discusión de la administración sobre las políticas de uso de instrumentos financieros 
derivados, explicando si dichas políticas permiten que sean utilizados únicamente 
con fines de cobertura o con otro fines tales como negociación [bloque de texto]

REVELACIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS
Revelación de información de CMR, S.A.B. de C.V. (“CMR” o “la Emisora”) relativa al uso de Instrumentos Financieros Derivados (“IFDs”) en 
cumplimiento con las disposiciones de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (“CNBV”) con la finalidad de que los inversionistas cuenten con 
información que les permita conocer la importancia de los derivados en la posición y los resultados de la Emisora y evaluar plenamente los riesgos 
inherentes.
Las empresas generalmente se encuentran expuestas a riesgos financieros por el curso normal de sus operaciones. Durante los últimos años, estos 
riesgos se han incrementado con motivo de la globalización de los mercados, por lo anterior CMR ha adoptado la utilización de IFDs para realizar 
coberturas contables, con la única finalidad de protegerse ante un incremento en la tasa de interés.
La administración de la exposición a los riesgos de crédito, mercado, liquidez y operacional se realiza a través de la Dirección de Finanzas. Esta 
figura se encarga de monitorear, identificar y definir los riesgos que requieren administrarse a fin de establecer y ejecutar la estrategia conveniente 
para CMR, informando de ello a la Dirección General y al área de Tesorería para que se administren las operaciones conforme los contratos 
formalizados.  Todas las operaciones que CMR realiza con IFDs son sujetas de auditoría interna y externa para asegurar que el control interno 
establecido y la valuación y tratamiento contable de ese tipo de instrumentos operan correctamente.
El riesgo que la Emisora busca mitigar es el relativo a la variabilidad de la TIIE, correspondiente a la exposición que se origina de sus pasivos en 
pesos pactados a tasa variable. La contratación de las coberturas de tasa de interés se realiza únicamente en función de la documentación que avale 
dichos compromisos y se sujetará a los límites establecidos en la política de uso de IFDs en cuanto a montos máximos y plazos específicos entre su 
contratación y pago.
Los IFD autorizados para proteger la exposición al riesgo de mercado de tasa son cuatro swaps plain vanilla de tasa de interés (“IRS”), los cuales se 
establecen mediante un contrato donde se estipula para cada una de las fechas establecidas, la tasa pactada y el monto nocional de referencia. 
Estos contratos son acuerdos específicos entre CMR y la contraparte por lo que son negociados fuera del mercado bursátil (“OTC” u “over the 
counter”). Al ser operaciones OTC, la contratación de todos los IFDs se realiza al amparo del contrato marco ISDA -International Swap Dealers 
Association, los cuales se encuentran estandarizados y formalizados por los representantes de la Emisora y de las instituciones financieras 
autorizadas para tal efecto.
Las políticas de margen, colaterales, líneas de crédito son definidos por CMR y las contrapartes conforme a los manuales de políticas y 
procedimientos aplicables. Asimismo, CMR se apega a los lineamientos, términos y condiciones establecidos en los contratos marco, estableciendo 
garantías para el pago de las contraprestaciones pactadas en los mismos.
Todos los IFDs son contratados con contrapartes que son instituciones financieras locales de probada solvencia y sólida capacidad crediticia, las 
cuales están acreditadas y reguladas legalmente para realizar este tipo de operaciones en el mercado. La autorización de las contrapartes con las 
cuales se realizarán estas operaciones se aprueba a través de la Dirección de Finanzas de la Emisora basándose en las calificaciones de calidad 
crediticia que otorgan agencias calificadoras internacionales.
La política de la Emisora contempla el seguimiento permanente del volumen de operaciones pactadas con cada una de las contrapartes autorizadas 
con el propósito de disminuir riesgos de incumplimiento y asegurar que el valor de mercado de las posiciones abiertas no exceda los límites máximos 
de exposición y crédito establecidos.
Cabe señalar que, por el tipo de operaciones celebradas, a la fecha no se han presentado situaciones o eventualidades, tales como cambios en el 
valor del activo subyacente o las variables de referencia, que impliquen que los instrumentos financieros derivados contratados por CMR difieran de 
la situación en que originalmente fueron concebidos, que modifiquen significativamente el esquema de los mismos o que impliquen la pérdida parcial 
o total de las negociaciones, y que requieran que los contratantes asuman nuevas obligaciones, compromisos o variaciones en su flujo de efectivo de 
forma que vean afectada su liquidez (e.g. por llamadas de margen). Por lo que respecta a garantías o colaterales a la fecha CMR no ha realizado 
pago alguno, y se informa que no hay incumplimientos que se hayan presentado en los contratos celebrados a esta fecha.
 
Con respecto a los IRS contratados, la Compañía designa el 100% de los 2 derivados swap de HSBC y el 57.11% del swap de Scotiabank con ID. 
2013234 como de cobertura a fin de cubrir la exposición por $345 millones de pesos del crédito simple, el monto restante y el SWAP con No. 
2013235 son designados como de negociación, en términos de lo permitido por la normatividad contable internacional. La designación porcentual es 
resultado de que la posición primaria a cubrir sea menor que el nocional disponible a cubrir por los IFD IRS.
El objetivo de los IRS es establecer un intercambio de flujos que le permite recibir una tasa variable en la tasa de referencia (TIIE 28) y pagar una 
tasa fija de 7.685% y 7.055%, respectivamente, que le permita mitigar la variabilidad del pago del pasivo emitido una tasa variable en la tasa de 
referencia (TIIE 28). Los instrumentos de cobertura se reconocen en los estados consolidados de situación financiera como activos a su valor 
razonable contra otros resultados integrales (ORI), mientras que los de negociación se reconocen en los estados consolidados de situación financiera 
como activos a su valor razonable contra resultados.
Con respecto a los CAPs, la Emisora ha decidido no aplicar la opción de designarlos como coberturas contables ni como coberturas económicas 
debido a que de acuerdo a lo que establece la normatividad internacional no se pueden realizar coberturas con opciones de venta (CAP corto), por lo 
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que han sido clasificados con fines de negociación. Estas operaciones tienen el objetivo de fijar la tasa de referencia (TIIE 28) máxima hasta un 9% y 
a partir de ese nivel y en adelante, la Emisora tendrá que pagar a la contraparte, la diferencia entre la tasa de referencia (TIIE 28) y una tasa del 9%, 
al vencimiento de la opción. Estos instrumentos se reconocen en los estados consolidados de situación financiera como pasivos a su valor razonable 
contra resultados.
Los parámetros de operación que se establecen para operaciones de este tipo están estrechamente ligados con el monto específico del riesgo que 
se desea cubrir, lo que no significa que necesariamente CMR tenga la política de cubrir la totalidad de sus riesgos con IFDs.
 
La Emisora identifica dentro de su cartera de IFDs los siguientes riesgos principalmente:(i) Riesgo de mercado relacionado con la fluctuación de la 
tasa de interés; (ii) Riesgo de liquidez, (iii) Riesgo de crédito o de contraparte y (iv) Riesgo operacional
 

a. Riesgo de Mercado: La Emisora identifica la exposición a los riesgos de mercado relacionados con las variaciones en la tasa de interés 
resultantes de modificaciones en las condiciones económicas, por lo cual su política de uso de IFDs contempla como uno de sus 
principales objetivos mitigar el riesgo de tasa a través de la compra de swaps de tasa de interés para protegerse ante la variabilidad en la 
tasa de interés que se origina por sus pasivos a tasa variable.

 
b. Riesgo de Liquidez: Los recursos dispuestos para hacer frente a la operación de coberturas provienen de recursos generados por la 

operación de la Emisora.
 

c. Riesgo de Crédito: El riesgo crediticio sobre los IFDs se limita mediante la selección de las instituciones financieras que serán las 
contrapartes autorizadas para la contratación de IFDs. La Dirección de Finanzas, actualiza anualmente o antes en caso necesario la 
evaluación de la calidad crediticia necesaria de las instituciones para su participación. Adicionalmente, para acotar el riesgo se establecen 
porcentajes máximos de operación de las contrapartes seleccionadas.

 
La Emisora administra su riesgo de crédito relacionado con su cartera de derivados estimando el Valor Ajustado por Crédito/Débito (CVA/DVA). 
Al 31 de diciembre de 2019, el riesgo de crédito de la Emisora es de $253,450 pesos.

 
d. Riesgo Operacional: La Dirección de Finanzas de CMR autorizó de forma específica la estrategia para el uso de IFD, así como: el objetivo, 

instrumento, límites y los mecanismos de control necesarios para asegurar que las operaciones se realicen adecuadamente, administrando 
y minimizando los riesgos relativos a mercado, liquidez, crédito y operacionales. El nivel de tolerancia al riesgo definido para las 
operaciones con IFD son revisados periódicamente por el área de Tesorería de la Emisora, sin embargo, el cumplimiento de los 
parámetros establecidos se revisa de manera mensual con la finalidad de detectar oportunidades y en su caso proponer planes de acción.

El ejercicio y seguimiento de la estrategia autorizada es monitoreada de manera interna y recurrente de acuerdo a dicha normatividad. La Emisora 
tiene revisiones periódicas de la operación de IFD practicadas por auditores, quienes evalúan los controles y procedimientos establecidos, su 
correcta aplicación, los registros y su efecto en resultados y/o cuentas de balance.

El agente de cálculo o de valuación de los IFD son las contrapartes con las que se tienen celebradas las respectivas operaciones. Es importante 
mencionar que los IFD celebrados con las contrapartes no contemplan llamadas de margen ni colaterales. Asimismo, no se tienen negociadas líneas 
de crédito para la operación de los IFD.
El valor de los IFD que mantiene CMR es reportado por las instituciones o contrapartes con quienes se tienen los contratos, debido a que ellos son 
los agentes de cálculo designados según el contrato ISDA formalizado. Dicha valuación se determina de acuerdo con sus metodologías propias y 
empleando procedimientos, técnicas y modelos de valuación reconocidos y razonables. 
En el cálculo del valor razonable de los IRS y los CAPs, se utilizan métodos de valuación estándar y variables de mercado ampliamente aceptados y 
avalados internacionalmente.
El valor razonable de un swap se conceptualiza como la diferencia entre el valor presente neto de los flujos activas y pasivos. Para calcular el valor 
presente neto de cada flujo, primero se calcula los flujos de efectivo futuros conforme al precio establecido en la carta confirmación. Dichos flujos son 
posteriormente descontados a valor presente con una tasa de interés (curva), la cual está acorde a la divisa de dichos flujos de efectivo.
El valor razonable de una opción se determina utilizando la metodología Black & Scholes utilizado para valuar opciones de tasa, en estilo de opción 
europea. Como medida de control, la Emisora verifica trimestralmente el valor razonable de dichos instrumentos, con el apoyo de expertos 
independientes.
A continuación, se presenta un resumen de las características de los IRS y los CAPs que tiene vigentes CMR al 31 de diciembre de 2019:
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Durante el cuarto trimestre del año la economía mundial continúa desacelerándose y sus perspectivas de crecimiento se han revisado a la baja. Ello, 
en un entorno en el que las inflaciones general y subyacente en las principales economías avanzadas se mantienen en niveles reducidos y por 
debajo de las metas de sus respectivos bancos centrales. En este contexto, estas instituciones han mantenido posturas monetarias acomodaticias. 
En su reunión de diciembre, la Reserva Federal mantuvo sin cambio el rango objetivo para la tasa de fondos federales y destacó que dicho rango es 
apropiado para alcanzar sus objetivos. Los mercados financieros de economías avanzadas mostraron cambios moderados, mientras que los activos 
financieros de economías emergentes presentaron volatilidad, destacando el caso de América Latina por factores idiosincrásicos. Algunos riesgos 
para la economía global se han moderado recientemente ante el acuerdo comercial preliminar alcanzado entre China y Estados Unidos, los 
resultados electorales en Reino Unido y las señales de estabilización en algunos indicadores prospectivos, lo que ha conducido a un mayor apetito 
por riesgo entre los inversionistas. No obstante, el balance de riesgos para la actividad económica mundial continúa sesgado a la baja.
Si bien los mercados financieros nacionales registraron episodios de volatilidad asociados a los acontecimientos sociales en algunos países de 
América Latina, recientemente los activos financieros en México y la cotización del peso mostraron un comportamiento positivo. A ello han 
contribuido tanto el reciente acuerdo para la aprobación del T-MEC como la postura monetaria. En cuanto a los riesgos que pudieran afectar el 
desempeño de los activos financieros nacionales, persiste la incertidumbre asociada a las perspectivas crediticias para la calificación de la deuda de 
Pemex y la soberana, así como un posible contagio proveniente de economías emergentes, principalmente de América Latina.
El entorno actual sigue presentando riesgos que pudieran afectar las condiciones macroeconómicas del país, su capacidad de crecimiento y el 
proceso de formación de precios en la economía. En este sentido, es particularmente importante que además de seguir una política monetaria 
prudente y firme, se impulse la adopción de medidas que propicien un ambiente de confianza y certidumbre para la inversión, una mayor 
productividad y que se consoliden sosteniblemente las finanzas públicas. En este contexto, es necesario reforzar las perspectivas crediticias 
soberana y de Pemex, así como cumplir las metas fiscales para 2019 y los objetivos del Paquete Económico 2020. Asimismo, es indispensable 
fortalecer el estado de derecho, abatir la corrupción y combatir la inseguridad.
Si bien la información disponible para el cuarto trimestre de 2019 es limitada, se estima que persista la debilidad que ha venido registrando por varios 
trimestres la actividad económica. Ello implica la ampliación en terreno negativo de las condiciones de holgura de la economía respecto de lo 
observado en el trimestre previo. Las perspectivas de crecimiento del PIB están en línea con lo publicado en el Informe Trimestral Julio - Septiembre 
2019. En un entorno de marcada incertidumbre, el balance de riesgos para el crecimiento continúa sesgado a la baja.
La inflación general en noviembre fue de 2.97%. La variación anual del componente no subyacente fue particularmente baja, alcanzando 0.98%, 
mientras que la del subyacente ha mostrado persistencia con ligeras reducciones para ubicarse en 3.65%. Las expectativas de inflación de corto 
plazo se han moderado mientras que las de mayor plazo permanecen por encima de 3%.
CMR considera que los Instrumentos Financieros Derivados contratados le permitirán hacer frente a sus obligaciones de tasa variable en moneda 
nacional, sin que se afecten sus resultados más allá de ciertos niveles máximos estimados.
El valor razonable de dichos instrumentos (cobertura y negociación) es de $(6,087,753) pesos. A continuación, en la siguiente tabla se presenta un 
cuadro resumen con las características de los IFD vigentes a la fecha de reporte.

CMR no espera cambios en su situación financiera ni en la exposición a riesgos debido a los IRS y a los CAPs. Asimismo, no existen eventualidades 
que impliquen que el uso de IFD de cobertura modifique significativamente el esquema del mismo o que implique pérdida parcial o total. La Dirección 
de CMR considera que estos IFD no representan riesgos relevantes para CMR.
Al 31 de diciembre de 2019 no existe ningún incumplimiento presentado en los contratos de IFD, ni se tienen especificadas llamadas de margen ni 
colaterales en los contratos, dado que las operaciones realizadas presentan un valor de mercado positivo para la Emisora. Asimismo, no se han 
generado vencimientos de IFD, ni se presentaron cambios importantes en el valor del subyacente o eventos contingentes que hayan impactado la 
posición de los IFD y la liquidez de la Emisora.
Como medida adicional de gestión de riesgos, la Emisora realiza pruebas de sensibilidad al factor de riesgo de tasa de interés al que se encuentra 
expuesto por su riesgo de mercado. Los porcentajes de sensibilidad utilizados se basan en escenarios que se presentan a continuación.
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[800100] Notas - Subclasificaciones de activos, pasivos y capital contable

Concepto Cierre Trimestre 
Actual

2019-12-31

Cierre Ejercicio 
Anterior

2018-12-31
Subclasificaciones de activos, pasivos y capital contable [sinopsis]
Efectivo y equivalentes de efectivo [sinopsis]
Efectivo [sinopsis]
Efectivo en caja 0 0

Saldos en bancos 3,973,000 86,423,000

Total efectivo 3,973,000 86,423,000

Equivalentes de efectivo [sinopsis]
Depósitos a corto plazo, clasificados como equivalentes de efectivo 0 0

Inversiones a corto plazo, clasificados como equivalentes de efectivo 184,480,000 131,170,000

Otros acuerdos bancarios, clasificados como equivalentes de efectivo 0 0

Total equivalentes de efectivo 184,480,000 131,170,000

Otro efectivo y equivalentes de efectivo 21,140,000 22,619,000

Total de efectivo y equivalentes de efectivo 209,593,000 240,212,000

Clientes y otras cuentas por cobrar [sinopsis]
Clientes 129,357,000 60,440,000

Cuentas por cobrar circulantes a partes relacionadas 0 0

Anticipos circulantes [sinopsis]
Anticipos circulantes a proveedores 0 0

Gastos anticipados circulantes 0 0

Total anticipos circulantes 0 0

Cuentas por cobrar circulantes procedentes de impuestos distintos a los impuestos a las ganancias 0 0

Impuesto al valor agregado por cobrar circulante 95,328,000 59,450,000

Cuentas por cobrar circulantes por venta de propiedades 0 0

Cuentas por cobrar circulantes  por alquiler de propiedades 0 0

Otras cuentas por cobrar circulantes 746,000 3,416,000

Total de clientes y otras cuentas por cobrar 130,103,000 63,856,000

Clases de inventarios circulantes [sinopsis]
Materias primas circulantes y suministros de producción circulantes [sinopsis]
Materias primas 96,167,000 65,317,000

Suministros de producción circulantes 0 0

Total de las materias primas y suministros de producción 96,167,000 65,317,000

Mercancía circulante 0 0

Trabajo en curso circulante 0 0

Productos terminados circulantes 32,483,000 25,334,000

Piezas de repuesto circulantes 0 0

Propiedad para venta en curso ordinario de negocio 0 0

Otros inventarios circulantes 9,098,000 0

Total inventarios circulantes 137,748,000 90,651,000

Activos mantenidos para la venta [sinopsis]
Activos no circulantes o grupos de activos para su disposición clasificados como mantenidos para la venta 0 0

Activos no circulantes o grupos de activos para su disposición clasificados como mantenidos para distribuir a los 
propietarios

0 0

Total de activos mantenidos para la venta 0 0

Clientes y otras cuentas por cobrar no circulantes [sinopsis]
Clientes no circulantes 0 0

Cuentas por cobrar no circulantes debidas por partes relacionadas 0 0

Anticipos de pagos no circulantes 0 0

Anticipos de arrendamientos no circulantes 0 0

Cuentas por cobrar no circulantes procedentes de impuestos distintos a los impuestos a las ganancias 0 0

Impuesto al valor agregado por cobrar no circulante 0 0
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Concepto Cierre Trimestre 
Actual

2019-12-31

Cierre Ejercicio 
Anterior

2018-12-31
Cuentas por cobrar no circulantes por venta de propiedades 0 0

Cuentas por cobrar no circulantes por alquiler de propiedades 0 0

Rentas por facturar 0 0

Otras cuentas por cobrar no circulantes 0 0

Total clientes y otras cuentas por cobrar no circulantes 0 0

Inversiones en subsidiarias, negocios conjuntos y asociadas [sinopsis]
Inversiones en subsidiarias 0 0

Inversiones en negocios conjuntos 0 0

Inversiones en asociadas 0 0

Total de inversiones en subsidiarias, negocios conjuntos y asociadas 0 0

Propiedades, planta y equipo [sinopsis]
Terrenos y construcciones [sinopsis]
Terrenos 42,158,000 24,235,000

Edificios 636,932,000 619,043,000

Total terrenos y edificios 679,090,000 643,278,000

Maquinaria 0 0

Vehículos [sinopsis]
Buques 0 0

Aeronave 0 0

Equipos de Transporte 13,271,000 14,614,000

Total vehículos 13,271,000 14,614,000

Enseres y accesorios 0 0

Equipo de oficina 0 0

Activos tangibles para exploración y evaluación 0 0

Activos de minería 0 0

Activos de petróleo y gas 0 0

Construcciones en proceso 40,203,000 86,091,000

Anticipos para construcciones 0 0

Otras propiedades, planta y equipo 466,805,000 494,808,000

Total de propiedades, planta y equipo 1,199,369,000 1,238,791,000

Propiedades de inversión [sinopsis]
Propiedades de inversión 0 0

Propiedades de inversión en construcción o desarrollo 0 0

Anticipos para la adquisición de propiedades de inversión 0 0

Total de Propiedades de inversión 0 0

Activos intangibles y crédito mercantil [sinopsis]
Activos intangibles distintos de crédito mercantil [sinopsis]
Marcas comerciales 417,294,000 16,955,000

Activos intangibles para exploración y evaluación 0 0

Cabeceras de periódicos o revistas y títulos de publicaciones 0 0

Programas de computador 0 0

Licencias y franquicias 4,601,000 240,000

Derechos de propiedad intelectual, patentes y otros derechos de propiedad industrial, servicio y derechos de explotación 0 0

Recetas, fórmulas, modelos, diseños y prototipos 0 0

Activos intangibles en desarrollo 0 0

Otros activos intangibles 101,264,000 55,090,000

Total de activos intangibles distintos al crédito mercantil 523,159,000 72,285,000

Crédito mercantil 371,949,000 32,120,000

Total activos intangibles y crédito mercantil 895,108,000 104,405,000

Proveedores y otras cuentas por pagar [sinopsis]
Proveedores circulantes 286,927,000 229,831,000

Cuentas por pagar circulantes a partes relacionadas 35,742,000 0

Pasivos acumulados (devengados) e ingresos diferidos clasificados como circulantes [sinopsis]
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Concepto Cierre Trimestre 
Actual

2019-12-31

Cierre Ejercicio 
Anterior

2018-12-31
Ingresos diferidos clasificados como circulantes 10,638,000 11,605,000

Ingreso diferido por alquileres clasificado como circulante 0 0

Pasivos acumulados (devengados) clasificados como circulantes 0 0

Beneficios a los empleados a corto plazo acumulados (o devengados) 3,388,000 0

Total de pasivos acumulados (devengados) e ingresos diferidos clasificados como circulantes 10,638,000 11,605,000

Cuentas por pagar circulantes de la seguridad social e impuestos distintos de los impuestos a las ganancias 79,270,000 55,476,000

Impuesto al valor agregado por pagar circulante 0 0

Retenciones por pagar circulantes 0 0

Otras cuentas por pagar circulantes 6,092,000 3,860,000

Total proveedores y otras cuentas por pagar a corto plazo 418,669,000 300,772,000

Otros pasivos financieros a corto plazo [sinopsis]
Créditos Bancarios a corto plazo 576,112,000 98,981,000

Créditos Bursátiles a corto plazo 0 0

Otros créditos con costo a corto plazo 57,350,000 56,154,000

Otros créditos sin costo a corto plazo 0 0

Otros pasivos financieros a corto plazo 0 0

Total de otros pasivos financieros a corto plazo 633,462,000 155,135,000

Proveedores y otras cuentas por pagar a largo plazo [sinopsis]
Proveedores no circulantes 0 0

Cuentas por pagar no circulantes con partes relacionadas 35,742,000 0

Pasivos acumulados (devengados) e ingresos diferidos clasificados como no circulantes [sinopsis]
Ingresos diferidos clasificados como no circulantes 0 0

Ingreso diferido por alquileres clasificado como no circulante 0 0

Pasivos acumulados (devengados) clasificados como no corrientes 0 0

Total de pasivos acumulados (devengados) e ingresos diferidos clasificados como no circulantes 0 0

Cuentas por pagar no circulantes a la seguridad social e impuestos distintos de los impuestos a las ganancias 0 0

Impuesto al valor agregado por pagar no circulante 0 0

Retenciones por pagar no circulantes 0 0

Otras cuentas por pagar no circulantes 0 0

Total de proveedores y otras cuentas por pagar a largo plazo 35,742,000 0

Otros pasivos financieros a largo plazo [sinopsis]
Créditos Bancarios a largo plazo 249,132,000 343,545,000

Créditos Bursátiles a largo plazo 148,292,000 0

Otros créditos con costo a largo plazo 154,424,000 210,472,000

Otros créditos sin costo a largo plazo 0 0

Otros pasivos financieros a largo plazo 0 0

Total de otros pasivos financieros a largo plazo 551,848,000 554,017,000

Otras provisiones [sinopsis]
Otras provisiones a largo plazo 0 0

Otras provisiones a corto plazo 202,017,000 181,722,000

Total de otras provisiones 202,017,000 181,722,000

Otros resultados integrales acumulados [sinopsis]
Superávit de revaluación 0 0

Reserva de diferencias de cambio por conversión 0 0

Reserva de coberturas del flujo de efectivo 4,250,000 14,774,000

Reserva de ganancias y pérdidas por nuevas mediciones de activos financieros disponibles para la venta 0 0

Reserva de la variación del valor temporal de las opciones 0 0

Reserva de la variación en el valor de contratos a futuro 0 0

Reserva de la variación en el valor de márgenes con base en moneda extranjera 0 0

Reserva de ganancias y pérdidas en activos financieros a valor razonable a través del ORI 0 0

Reserva  por cambios en valor razonable de activos financieros disponibles para la venta 0 0

Reserva de pagos basados en acciones 0 0

Reserva de nuevas mediciones de planes de beneficios definidos (1,270,000) 4,679,000
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Concepto Cierre Trimestre 
Actual

2019-12-31

Cierre Ejercicio 
Anterior

2018-12-31
Importes reconocidos en otro resultado integral y acumulados en el capital relativos a activos no circulantes o grupos de 
activos para su disposición mantenidos para la venta

0 0

Reserva de ganancias y pérdidas por inversiones en instrumentos de capital 0 0

Reserva de cambios en el valor razonable de pasivos financieros atribuibles a cambios en el riesgo de crédito del pasivo 0 0

Reserva para catástrofes 0 0

Reserva para estabilización 0 0

Reserva de componentes de participación discrecional 0 0

Reserva de componentes de capital de instrumentos convertibles 0 0

Reservas para reembolsos de capital 0 0

Reserva de fusiones 0 0

Reserva legal 0 0

Otros resultados integrales 0 0

Total otros resultados integrales acumulados 2,980,000 19,453,000

Activos (pasivos) netos [sinopsis]
Activos 4,512,792,000 2,363,700,000

Pasivos 3,331,808,000 1,293,951,000

Activos (pasivos) netos 1,180,984,000 1,069,749,000

Activos (pasivos) circulantes netos [sinopsis]
Activos circulantes 591,685,000 493,781,000

Pasivos circulantes 1,628,954,000 644,080,000

Activos (pasivos) circulantes netos (1,037,269,000) (150,299,000)
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[800200] Notas - Análisis de ingresos y gastos

Concepto Acumulado Año 
Actual

2019-01-01 - 2019-12-
31

Acumulado Año 
Anterior

2018-01-01 - 2018-12-
31

Trimestre Año Actual
2019-10-01 - 2019-12-

31

Trimestre Año 
Anterior

2018-10-01 - 2018-12-
31

Análisis de ingresos y gastos [sinopsis]
Ingresos [sinopsis]
Servicios 0 0 0 0

Venta de bienes 2,889,560,000 2,756,161,000 827,444,000 737,090,000

Intereses 0 0 0 0

Regalías 4,183,000 0 4,183,000 0

Dividendos 0 0 0 0

Arrendamiento 2,944,000 2,825,000 736,000 491,000

Construcción 0 0 0 0

Otros ingresos 16,065,000 8,795,000 9,214,000 2,421,000

Total de ingresos 2,912,752,000 2,767,781,000 841,577,000 740,002,000

Ingresos financieros [sinopsis]
Intereses ganados 8,689,000 6,150,000 1,818,000 1,546,000

Utilidad por fluctuación cambiaria 0 0 293,000 4,813,000

Utilidad  por cambios en el valor razonable de derivados 0 0 0 0

Utilidad por cambios en valor razonable de instrumentos 
financieros

0 0 0 0

Otros ingresos financieros 0 0 0 0

Total de ingresos financieros 8,689,000 6,150,000 2,111,000 6,359,000

Gastos financieros [sinopsis]
Intereses devengados a cargo 175,201,000 69,895,000 47,006,000 16,345,000

Pérdida por fluctuación cambiaria 1,591,000 3,785,000 0 0

Pérdidas por cambio en el valor razonable de derivados 5,236,000 0 5,236,000 0

Pérdida por cambios en valor razonable de instrumentos 
financieros

0 1,451,000 0 1,451,000

Otros gastos financieros 0 0 0 0

Total de gastos financieros 182,028,000 75,131,000 52,242,000 17,796,000

Impuestos a la utilidad [sinopsis]
Impuesto causado 69,805,000 49,227,000 24,475,000 49,227,000

Impuesto diferido (41,556,000) (44,113,000) (30,939,000) (44,113,000)

Total de Impuestos a la utilidad 28,249,000 5,114,000 (6,464,000) 5,114,000
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[800500] Notas - Lista de notas

Información a revelar sobre notas, declaración de cumplimiento con las NIIF y otra 
información explicativa de la entidad [bloque de texto]

 
 
1. Principales políticas contables

 
a. Declaración de cumplimiento 

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

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

 
i.Costo histórico

 
El costo histórico generalmente se basa en el valor razonable de la contraprestación entregada a cambio de 
bienes y servicios. 
 

ii.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 valuación, 
independientemente de si ese precio es observable o estimado utilizando directamente otra técnica de 
valuación.
 
Al estimar el valor razonable de un activo o un pasivo, la Entidad tiene en cuenta las características del activo o 
pasivo, si los participantes del mercado tomarían esas características al momento de fijar el precio del activo o 
pasivo en la fecha de medición. El valor razonable para propósitos de medición y/o revelación de estos estados 
financieros consolidados se determina de forma tal, a excepción de las transacciones con pagos basados en 
acciones que están dentro del alcance de la IFRS 2, las operaciones de arrendamiento que están dentro del 
alcance de la IAS 17, y las valuaciones que tienen algunas similitudes con valor razonable, pero no es un valor 
razonable, tales como el valor neto de realización de la IAS 2 o el valor en uso de la IAS 36.
 
Además, para efectos de información financiera, las mediciones de valor razonable se clasifican en Nivel 1, 2 o 
3 con base en el grado en que son observables los datos de entrada en las mediciones y su importancia en la 
determinación del valor razonable en su totalidad, las cuales se describen de la siguiente manera:

 
•Nivel 1 Se consideran precios de cotización en un mercado activo para activos o pasivos idénticos que la 

entidad puede obtener a la fecha de la valuación;
•Nivel 2 Datos de entrada observables distintos de los precios de cotización del Nivel 1, sea directa o 

indirectamente,
•Nivel 3 Considera datos de entrada no observables.

 
c. Bases de consolidación de estados financieros
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Los estados financieros consolidados incluyen los estados financieros de la Entidad y los de las entidades 
controladas por la Entidad (subsidiarias). El control se obtiene cuando la Entidad: 

 
 Tiene poder sobre la inversión;
 Está expuesta, o tiene derecho, a rendimientos variables de su participación con dicha entidad, y
 Tiene la capacidad de afectar tales rendimientos a través de su poder sobre la entidad en la que invierte
 
La Entidad reevalúa si tiene o no el control en una entidad si los hechos y circunstancias indican que hay cambios a 
uno o más de los tres elementos de control que se listaron anteriormente.
 
Cuando la Entidad tiene menos de la mayoría de los derechos de voto de una participada, tiene poder sobre la misma 
cuando los derechos de voto son suficientes para otorgarle la capacidad práctica de dirigir sus actividades relevantes, 
de forma unilateral. La Entidad considera todos los hechos y circunstancias relevantes para evaluar si los derechos de 
voto de la Entidad en la participada son suficientes para otorgarle poder, incluyendo:

 
 El porcentaje de participación de la Entidad en los derechos de voto en relación con el porcentaje y la 

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

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

 
Las subsidiarias se consolidan desde la fecha en que se transfiere el control a la Entidad, y se dejan de consolidar 
desde la fecha en la que se pierde el control. Las ganancias y pérdidas de las subsidiarias adquiridas o vendidas 
durante el año se incluyen en los estados consolidados de resultados y otros resultados integrales desde la fecha que la 
tenedora obtiene el control o hasta la fecha que se pierde, según sea el caso.
 
La utilidad y cada componente de los otros resultados integrales se atribuyen a las participaciones controladoras y no 
controladoras. El resultado integral de las subsidiarias se atribuye a las participaciones controladoras y no 
controladoras aún si da lugar a un déficit en éstas últimas.
 
Cuando es necesario, se realizan ajustes a los estados financieros de las subsidiarias para alinear sus políticas 
contables de conformidad con las políticas contables de la Entidad.
 
Todos los saldos, operaciones y flujos de efectivo intercompañía se han eliminado en la consolidación.
 
Las participaciones no controladoras en subsidiarias se identifican por separado del capital de la Entidad en ellas. Los 
intereses de los accionistas no controladores que son intereses de propiedad actuales que dan derecho a sus tenedores a 
una parte proporcional de los activos netos al momento de la liquidación pueden medirse inicialmente al valor 
razonable o a la parte proporcional de las partes no controladoras del valor razonable de la red identificable de la 
adquirida. La elección de la medida se realiza adquisición por adquisición. Otras participaciones no controladoras se 
miden inicialmente a su valor razonable. Posterior a la adquisición, el valor en libros de las participaciones no 
controladoras es la cantidad de esas participaciones en el reconocimiento inicial más la participación de las 
participaciones no controladoras en los cambios posteriores en el capital. Los resultados integrales totales se atribuyen 
a las participaciones no controladoras incluso si esto da lugar a que las participaciones no controladoras tengan un 
saldo negativo.
 
Cambios en las participaciones de la Entidad en las subsidiarias existentes
 
Los cambios en las inversiones en las subsidiarias de la Entidad que no den lugar a una pérdida de control se registran 
como transacciones de capital.  El valor en libros de las inversiones y participaciones no controladoras de la Entidad 
se ajusta para reflejar los cambios en las correspondientes inversiones en subsidiarias. Cualquier diferencia entre el 
importe por el cual se ajustan las participaciones no controladoras y el valor razonable de la contraprestación pagada o 
recibida se reconoce directamente en el capital contable y se atribuye a los propietarios de la Entidad.
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Cuando la Entidad pierde el control de una subsidiaria, la ganancia o pérdida en la disposición se calcula como la 
diferencia entre (i) la suma del valor razonable de la contraprestación recibida y el valor razonable de cualquier 
participación retenida y (ii) el valor en libros anterior de los activos (incluyendo el crédito mercantil) y pasivos de la 
subsidiaria y cualquier participación no controladora.  Los importes previamente reconocidos en otras partidas del 
resultado integral relativos a la subsidiaria se registran de la misma manera establecida para el caso de que se disponga 
de los activos o pasivos relevantes (es decir, se reclasifican a resultados o se transfieren directamente a otras partidas 
de capital contable según lo especifique/permita la IFRS aplicable). El valor razonable de cualquier inversión retenida 
en la subsidiaria a la fecha en que se pierda el control se considera como el valor razonable para el reconocimiento 
inicial, según la IAS 39 o, en su caso, el costo en el reconocimiento inicial de una inversión en una asociada o negocio 
conjunto.
 
La participación accionaria en el capital social de sus subsidiarias durante los periodos presentados se muestra a 
continuación:
 

Compañía Porcentaje de participación Actividad
 2019 2018  

Operadora de Restaurantes 
CMR, 
S. A. de C. V. - 99.99% Controladora de entidades

Inmobiliaria Yedy, S. A. de 
C. V. 99.99% 99.99% Arrendamiento de inmuebles

Delicias Orange, S. A. de C. 
V. 99.99% 99.99% Operadora de restaurantes

Especialista en Alta Cocina, 
S. A. de C. V. - 99.99% Operadora de restaurantes

 
Goofy, S. A. de C. V. - 99.99% Arrendamiento de inmuebles
Inmobiliaria Wings, S. A. 

de C. V. 99.99% 99.99% Arrendamiento de inmuebles
Corporativo Desarrollo del 

Bajío, 
S. A. de C. V. 99.99% 99.99% Prestadora de servicios

Juarez 2301, S. A. de C. V. 99.99% 99.99% Operadora de restaurantes
Mayo 13, S. A. de C. V. - 99.99% Operadora de restaurantes
Fly by Wings, S. A. de C. 

V. 99.99% 99.99% Operadora de restaurantes
Las Nuevas Delicias 

Gastronómicas, S. de R. 
L. de C. V. 99.99% 99.99% Operadora de restaurantes

Inmobiliaria Orraca, S. A. 
de C. V. - 99.99% Operadora de restaurantes

Operadora de Restaurantes 
Orraca, S. C. 99.99% 99.99% Prestadora de servicios

Aquí Hay de Todo, S. A. de 
C. V. - 99.99% Prestadora de servicios

Servicios CMR, S. A. de  C. 
V. 99.99% 99.99% Prestadora de servicios

Gastronomía Especializada, 
S. A. de C. V. 99.99% 99.99% Prestadora de servicios

Servir es un Placer, S. A. de 
C. V. 99.99% 99.99% Prestadora de servicios

Operadora Wings, S. A. de 
C. V. 99.99% 99.99% Prestadora de servicios

Personal Wings para 
Servicios, S. A. de C. V. 99.99% 99.99% Prestadora de servicios

Restaurantes Canvar, S. A. 
de C. V. 99.99% 99.99% Arrendadora de inmuebles
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Restaurantes Iyedy, S. A. de 
C. V. 99.99% 99.99% Arrendadora de inmuebles

Delicias de Oriente, S. A. 
de C. V. - 99.99% Operadora de restaurantes

Brinker MHC B. V. - 99.99% Controladora de entidades
Mi gusto en Restaurantes, 

S.A. de C.V. 99.99% 99.99% Operadora de restaurantes
Nuevo Sazón Culinario, 

S.A. de C.V. - 99.99% Operadora de restaurantes 
Distribuidora de Alimentos 

SI; S. de R.L. de C.V. 100.00% - Controladora de entidades

Novalimentos de México, 
S. de R.L. de C.V. 100.00% -

Producción y comercialización de 
alimentos y operadora de 
restaurantes

Sushi Itto de Mexico, S. de 
R.L. de C.V. 100.00% -

Adquisición, utilizar y desarrollar 
patentes y marcas

 

Información a revelar sobre juicios y estimaciones contables [bloque de texto]

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

 
En la aplicación de las políticas contables de la Entidad, las cuales se describen en la Nota 3, la administración debe hacer 
juicios, estimaciones y supuestos sobre los valores en libros de los activos y pasivos de los estados financieros consolidados. 
Las estimaciones y supuestos relativos se basan en la experiencia y otros factores que se consideran pertinentes. Los 
resultados reales podrían diferir de estas estimaciones.
 
Las estimaciones y supuestos se revisan sobre una base regular. Las modificaciones a las estimaciones contables se 
reconocen en el periodo en que se realiza la modificación y periodos futuros si la modificación afecta tanto al periodo actual 
como a periodos subsecuentes.
Las estimaciones que tienen un riesgo significativo de resultar en ajustes importantes en los valores en libros de los activos y 
pasivos durante el próximo año se refieren al análisis de deterioro de activos de larga duración, a la valuación de impuesto 
diferido activo y a la determinación de la tasa de descuento para determinar el valor presente de los pagos de renta.

 

Información a revelar sobre gastos acumulados (o devengados) y otros pasivos 
[bloque de texto]

1. Gastos acumulados
 
Los gastos acumulados se integran 
como sigue:

 Gastos de operación Regalías
Otros beneficios a 

empleados Rentas Otros Total
       
Saldos al 31 de diciembre de 2018 $ 79,556 $ 8,867 $ 51,015 $ 38,367 $ 3,917 $ 181,722
       

Incremento por adquisición de 
negocios 4,320               - 6,887               -               - 11,207
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Incrementos 1,081,598 189,156 179,313 131,949 24,290 1,606,306
Pagos (1,052,869) (189,402) (198,018) (129,850) (27,079) (1,597,218)

       
Saldos al 31 de diciembre de 2019 $ 112,605 $ 8,621 $ 39,197 $ 40,466 $ 1,128 $ 202,017

 

 Gastos de operación Regalías
Otros beneficios a 

empleados Rentas Otros Total
       
Saldos al 31 de diciembre de 2017 $ 108,130 $ 8,401 $ 32,186 $ 33,705 $ 4,220 $ 186,642
       

Incrementos 1,085,974 180,450 168,461 106,763 17,760 1,559,408
Pagos (1,114,548) (179,984) (149,632) (102,101) (18,063) (1,564,328)

       
Saldos al 31 de diciembre de 2018 $ 79,556 $ 8,867 $ 51,015 $ 38,367 $ 3,917 $ 181,722

 
Los gastos acumulados incluyen 
servicios públicos, principalmente 
gastos de: agua, luz, gas y otros 
relacionados con la operación de 
restaurantes.
 
Los incrementos y aplicaciones en los 
gastos acumulados fueron 
determinados considerando los 
créditos y débitos de las cuentas 
contables, los cuales difieren de los 
usos y aplicaciones reales en estas 
cuentas.

 

Información a revelar sobre la autorización de los estados financieros [bloque de 
texto]

 
1. Aprobación de la emisión de los estados financieros consolidados

 
Los estados financieros consolidados adjuntos fueron autorizados para su emisión el 27 de abril de 2020, por el 
Vicepresidente de Finanzas Lic. Alejandro Elizondo Rodriguez y por Director de Contraloría C. P. Fernando Reyes 
Caballero, consecuentemente estos no reflejan los hechos ocurridos después de esa fecha, y están sujetos a la aprobación de 
la asamblea ordinaria de accionistas de la Entidad, quien puede decidir su modificación de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 
del Mercado de Valores.

 
 
 

* * * * * *

Información a revelar sobre criterios de consolidación [bloque de texto]
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1. Principales políticas contables
 
 

a. Bases de consolidación de estados financieros
 
Los estados financieros consolidados incluyen los estados financieros de la Entidad y los de las entidades 
controladas por la Entidad (subsidiarias). El control se obtiene cuando la Entidad: 

 
 Tiene poder sobre la inversión;
 Está expuesta, o tiene derecho, a rendimientos variables de su participación con dicha entidad, y
 Tiene la capacidad de afectar tales rendimientos a través de su poder sobre la entidad en la que invierte
 
La Entidad reevalúa si tiene o no el control en una entidad si los hechos y circunstancias indican que hay cambios a 
uno o más de los tres elementos de control que se listaron anteriormente.
 
Cuando la Entidad tiene menos de la mayoría de los derechos de voto de una participada, tiene poder sobre la misma 
cuando los derechos de voto son suficientes para otorgarle la capacidad práctica de dirigir sus actividades relevantes, 
de forma unilateral. La Entidad considera todos los hechos y circunstancias relevantes para evaluar si los derechos de 
voto de la Entidad en la participada son suficientes para otorgarle poder, incluyendo:

 
 El porcentaje de participación de la Entidad en los derechos de voto en relación con el porcentaje y la 

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

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

 
Las subsidiarias se consolidan desde la fecha en que se transfiere el control a la Entidad, y se dejan de consolidar 
desde la fecha en la que se pierde el control. Las ganancias y pérdidas de las subsidiarias adquiridas o vendidas 
durante el año se incluyen en los estados consolidados de resultados y otros resultados integrales desde la fecha que la 
tenedora obtiene el control o hasta la fecha que se pierde, según sea el caso.
 
La utilidad y cada componente de los otros resultados integrales se atribuyen a las participaciones controladoras y no 
controladoras. El resultado integral de las subsidiarias se atribuye a las participaciones controladoras y no 
controladoras aún si da lugar a un déficit en éstas últimas.
 
Cuando es necesario, se realizan ajustes a los estados financieros de las subsidiarias para alinear sus políticas 
contables de conformidad con las políticas contables de la Entidad.
 
Todos los saldos, operaciones y flujos de efectivo intercompañía se han eliminado en la consolidación.
 
Las participaciones no controladoras en subsidiarias se identifican por separado del capital de la Entidad en ellas. Los 
intereses de los accionistas no controladores que son intereses de propiedad actuales que dan derecho a sus tenedores a 
una parte proporcional de los activos netos al momento de la liquidación pueden medirse inicialmente al valor 
razonable o a la parte proporcional de las partes no controladoras del valor razonable de la red identificable de la 
adquirida. La elección de la medida se realiza adquisición por adquisición. Otras participaciones no controladoras se 
miden inicialmente a su valor razonable. Posterior a la adquisición, el valor en libros de las participaciones no 
controladoras es la cantidad de esas participaciones en el reconocimiento inicial más la participación de las 
participaciones no controladoras en los cambios posteriores en el capital. Los resultados integrales totales se atribuyen 
a las participaciones no controladoras incluso si esto da lugar a que las participaciones no controladoras tengan un 
saldo negativo.
 
Cambios en las participaciones de la Entidad en las subsidiarias existentes
 
Los cambios en las inversiones en las subsidiarias de la Entidad que no den lugar a una pérdida de control se registran 
como transacciones de capital.  El valor en libros de las inversiones y participaciones no controladoras de la Entidad 
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se ajusta para reflejar los cambios en las correspondientes inversiones en subsidiarias. Cualquier diferencia entre el 
importe por el cual se ajustan las participaciones no controladoras y el valor razonable de la contraprestación pagada o 
recibida se reconoce directamente en el capital contable y se atribuye a los propietarios de la Entidad.
 
Cuando la Entidad pierde el control de una subsidiaria, la ganancia o pérdida en la disposición se calcula como la 
diferencia entre (i) la suma del valor razonable de la contraprestación recibida y el valor razonable de cualquier 
participación retenida y (ii) el valor en libros anterior de los activos (incluyendo el crédito mercantil) y pasivos de la 
subsidiaria y cualquier participación no controladora.  Los importes previamente reconocidos en otras partidas del 
resultado integral relativos a la subsidiaria se registran de la misma manera establecida para el caso de que se disponga 
de los activos o pasivos relevantes (es decir, se reclasifican a resultados o se transfieren directamente a otras partidas 
de capital contable según lo especifique/permita la IFRS aplicable). El valor razonable de cualquier inversión retenida 
en la subsidiaria a la fecha en que se pierda el control se considera como el valor razonable para el reconocimiento 
inicial, según la IAS 39 o, en su caso, el costo en el reconocimiento inicial de una inversión en una asociada o negocio 
conjunto.
 
La participación accionaria en el capital social de sus subsidiarias durante los periodos presentados se muestra a 
continuación:
 

Compañía Porcentaje de participación Actividad
 2019 2018  

Operadora de Restaurantes 
CMR, 
S. A. de C. V. - 99.99% Controladora de entidades

Inmobiliaria Yedy, S. A. de 
C. V. 99.99% 99.99% Arrendamiento de inmuebles

Delicias Orange, S. A. de C. 
V. 99.99% 99.99% Operadora de restaurantes

Especialista en Alta Cocina, 
S. A. de C. V. - 99.99% Operadora de restaurantes

Goofy, S. A. de C. V. - 99.99% Arrendamiento de inmuebles
Inmobiliaria Wings, S. A. 

de C. V. 99.99% 99.99% Arrendamiento de inmuebles
Corporativo Desarrollo del 

Bajío, 
S. A. de C. V. 99.99% 99.99% Prestadora de servicios

Juarez 2301, S. A. de C. V. 99.99% 99.99% Operadora de restaurantes
Mayo 13, S. A. de C. V. - 99.99% Operadora de restaurantes
Fly by Wings, S. A. de C. 

V. 99.99% 99.99% Operadora de restaurantes
Las Nuevas Delicias 

Gastronómicas, S. de R. 
L. de C. V. 99.99% 99.99% Operadora de restaurantes

Inmobiliaria Orraca, S. A. 
de C. V. - 99.99% Operadora de restaurantes

Operadora de Restaurantes 
Orraca, S. C. 99.99% 99.99% Prestadora de servicios

Aquí Hay de Todo, S. A. de 
C. V. - 99.99% Prestadora de servicios

Servicios CMR, S. A. de  C. 
V. 99.99% 99.99% Prestadora de servicios

Gastronomía Especializada, 
S. A. de C. V. 99.99% 99.99% Prestadora de servicios

Servir es un Placer, S. A. de 
C. V. 99.99% 99.99% Prestadora de servicios

Operadora Wings, S. A. de 
C. V. 99.99% 99.99% Prestadora de servicios

Personal Wings para 99.99% 99.99% Prestadora de servicios
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Servicios, S. A. de C. V.
Restaurantes Canvar, S. A. 

de C. V. 99.99% 99.99% Arrendadora de inmuebles
Restaurantes Iyedy, S. A. de 

C. V. 99.99% 99.99% Arrendadora de inmuebles
Delicias de Oriente, S. A. 

de C. V. - 99.99% Operadora de restaurantes
Brinker MHC B. V. - 99.99% Controladora de entidades
Mi gusto en Restaurantes, 

S.A. de C.V. 99.99% 99.99% Operadora de restaurantes
Nuevo Sazón Culinario, 

S.A. de C.V. - 99.99% Operadora de restaurantes 
Distribuidora de Alimentos 

SI; S. de R.L. de C.V. 100.00% - Controladora de entidades

Novalimentos de México, 
S. de R.L. de C.V. 100.00% -

Producción y comercialización de 
alimentos y operadora de 
restaurantes

Sushi Itto de Mexico, S. de 
R.L. de C.V. 100.00% -

Adquisición, utilizar y desarrollar 
patentes y marcas

 

Información a revelar sobre criterios de elaboración de los estados financieros 
[bloque de texto]

 
1. Principales políticas contables

 
a. Declaración de cumplimiento 

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

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

 
i.Costo histórico

 
El costo histórico generalmente se basa en el valor razonable de la contraprestación entregada a cambio de 
bienes y servicios. 
 

ii.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 valuación, 
independientemente de si ese precio es observable o estimado utilizando directamente otra técnica de 
valuación. 
 
Al estimar el valor razonable de un activo o un pasivo, la Entidad tiene en cuenta las características del activo o 
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pasivo, si los participantes del mercado tomarían esas características al momento de fijar el precio del activo o 
pasivo en la fecha de medición. El valor razonable para propósitos de medición y/o revelación de estos estados 
financieros consolidados se determina de forma tal, a excepción de las transacciones con pagos basados en 
acciones que están dentro del alcance de la IFRS 2, las operaciones de arrendamiento que están dentro del 
alcance de la IAS 17, y las valuaciones que tienen algunas similitudes con valor razonable, pero no es un valor 
razonable, tales como el valor neto de realización de la IAS 2 o el valor en uso de la IAS 36.
 
Además, para efectos de información financiera, las mediciones de valor razonable se clasifican en Nivel 1, 2 o 
3 con base en el grado en que son observables los datos de entrada en las mediciones y su importancia en la 
determinación del valor razonable en su totalidad, las cuales se describen de la siguiente manera:

 
•Nivel 1 Se consideran precios de cotización en un mercado activo para activos o pasivos idénticos que la 

entidad puede obtener a la fecha de la valuación;
•Nivel 2 Datos de entrada observables distintos de los precios de cotización del Nivel 1, sea directa o 

indirectamente,
•Nivel 3 Considera datos de entrada no observables.

Información a revelar sobre préstamos [bloque de texto]

 
1. Préstamos 

 
 2019 2018
   
Préstamos bancarios garantizados y otras obligaciones - al 

costo amortizado:
  

Brinker MHC, B. V. (i) $ 211,774 $ 267,107
HSBC México, S. A. (ii) 169,548 216,514
Scotiabank Inverlat, S. A. (ii) 169,548 216,514
HSBC México, S. A. (iv) 280,000 2,017
HSBC México, S. A. (iii) 70,000 7,000
Grupo Financiero Actinver (v) 136,148                -
Certificados Bursatiles Itto 17 (vi) 148,292                -

   
 $ 1,185,310 $ 709,152
   
A corto plazo $ 633,462 $ 155,135
A largo plazo 551,848 554,017
   
 $ 1,185,310 $ 709,152

 
a.Resumen de acuerdos por préstamo

 
(i)Brinker, MHC - Crédito simple en moneda nacional por $332,244, pagadero en 71 exhibiciones mensuales por un 

monto de $4.6 millones de pesos. Devengando intereses a la tasa de 5.50% anual.
(ii)HSBC México, S. A. y Scotiabank Inverlat, S. A.- Crédito simple en moneda nacional, pagadera en 61 

exhibiciones mensuales. La tasa de interés efectiva promedio ponderada sobre los préstamos es de 10.58% 
anual al 31 de diciembre de 2019. La Entidad cubre este préstamo con relación al riesgo de tasa de interés a 
través de un swap, cambiando la tasa variable por la tasa fija. El contrato del crédito se firmó por $450,000.

(iii)HSBC México, S. A. - Crédito simple en moneda nacional firmado por 70 millones de pesos; con fecha de 
vencimiento 18 de febrero del 2020, devengando intereses a la tasa TIIE más 2.5 puntos quedando en 10.06% y 
10.59% al 31 de diciembre de 2019 y 2018, respectivamente.

(iv)HSBC México, S. A. - Crédito simple en moneda nacional firmado por 280 millones de pesos; con fecha de 
vencimiento 18 de febrero del 2020, devengando intereses a la tasa TIIE más 2.5 puntos quedando en 10.06% y 
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10.59% al 31 de diciembre de 2019 y 2018, respectivamente.
 

 
(v)Grupo Financiero Actinver. - Crédito revolvente en moneda nacional firmado por 150 millones de pesos; 

devengando intereses a la tasa TIIE más 3 puntos quedando en 10.56% al 31 de diciembre de 2019.
 

(vi)Certificados bursátiles por $150,000, que devengan intereses a tasa TIIE más 2.8 puntos porcentuales, 
quedando en 10.36% al 31 de diciembre de 2019 con vencimiento el 24 de marzo de 2022.

 
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 2019 y 2018 con excepción de algunas cláusulas que incluyen adquisición de deuda adicional e 
inversión de capital superior a ciertos montos establecidas en el contrato de crédito con HSBC México, S. A. 
(HSBC) y Scotiabank Inverlat, S. A. (Scotiabank) indicado con el inciso ii anterior. Dicho incumplimiento se 
originó por deuda adicional contratada con HSBC para financiar la adquisición de DASI. Durante abril 2020, 
HSBC y Scotiabank proporcionaron a la Entidad dispensa correspondiente al 31 de diciembre de 2019.  
 

b. Conciliación de las obligaciones derivadas de las actividades de financiamiento
 
La tabla que se presenta a continuación detalla los cambios en los pasivos de la Entidad que surgen de las 
actividades de financiamiento, incluyendo cambios tanto en efectivo como en equivalente de efectivo y efectivo 
restringido. Los pasivos que surgen de actividades de financiamiento son aquellos para los cuales los flujos de 
efectivo fueron, o los flujos futuros serán, clasificados en el estado consolidado de flujos de efectivo de la 
Entidad como flujos de efectivo de actividades de financiamiento.
 

 01/01/19
Financiamiento de flujo 

de efectivo (i) Otros (ii)

Adquirido en 
combinación de 

negocios 31/12/19
      
Préstamos de instituciones financieras y otros $ 709,152 191,835 $            - $ 284,323 $ 1,185,310
Pasivos por arrendamiento $ 1,420,857 (314,132) 90,364 116,917 1,314,006
      

 01/01/18
Financiamiento de flujo 

de efectivo (i)  

Adquirido en 
combinación de 

negocios 31/12/18
      
Préstamos de instituciones financieras y otros $ 854,039 $ (144,887) $            - $            - $ 709,152

 
(i)Los flujos de efectivo procedentes de préstamos bancarios constituyen el importe neto de los 

ingresos procedentes de préstamos y pagos de préstamos en el estado de flujos de efectivo.
Los flujos de efectivo relacionados a pasivos por arrendamiento representan los pagos de 
arrendamiento e interés presentados en el estado de flujos

(ii)Representa el importe neto de intereses devengados por arrendamientos y altas y bajas de 
arrendamiento

 

Información a revelar sobre combinaciones de negocios [bloque de texto]

1. Combinación de negocios
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a.Subsidiarias adquirida

 

Nombre de la entidad Actividad principal Fecha de adquisición
Proporción de 

acciones adquiridas
   (%)

    
Distribuidora de Alimentos 
SI, S de R.L. de C. V. (DASI) Entidad controladora 29-Nov-2019 100%

Novalimentos de Mexico S de 
R.L. de C.V.”

Producción, comercialización 
y distribución de alimentos 
naturales e industrializados 29-Nov-2019 100%

Sushi Itto Mexico S de R.L. 
de C.V.

Adquirir, utilizar y desarrollar 
patentes, marcas y nombres 
comerciales 29-Nov-2019 100%

 
DASI es un entidad controladora de Novalimentos S. de R. L. de C. V. y Sushi Itto, S. de R. L. de 
C. V. Se adquirió para continuar con las actividades de expansión de la Entidad en el rubro restaurantero.
 

b. Contraprestación transferida
 

 2019
  
Efectivo $ 276,905
Contraprestación por pagar en efectivo 71,044
Transferencia de acciones de la Entidad 292,255
  

Total $ 640,204
 

(i)La contraprestación contingente requiere que la Entidad entregue a los vendedores 15,511,638 acciones de la 
entidad equivalentes a $77,322,382 si las unidades de negocios denominadas “activos Cerro” alcanzan cierto 
nivel de EBITDA por el periodo de 12 meses que terminará el 31 de mayo de 2020.  No se identificaron 
factores para registrar un provisiones referente a este pasivo contingente.
 

(ii)Los costos relacionados con la adquisición ascendieron a $49,981.
 

c.Activos adquiridos y pasivos asumidos a la fecha de adquisición
 
 DASI
  
Activos a corto plazo  

Efectivo y equivalentes de efectivo $ 20,177
Cuentas por cobrar a clientes 69,821
Otras cuentas por cobrar 25,279
Inventarios 58,109
Pagos anticipados 12,290

  
Activos a largo plazo  

Planta y equipo 147,287
Otros activos 9,651
Activos por derechos de uso 111,374
Marcas 400,338
Derechos de arrendamiento 53,933
Licencias 3,780

 
 DASI
  
Pasivos a corto plazo  
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Préstamos 136,089
Cuentas por pagar a proveedores y otras cuentas por 

pagar 116,720
Pasivos a largo plazo  
Préstamos 148,234
Pasivos por arrendamiento 116,917
Otros pasivos a largo plazo 55,139
Pasivos por impuestos diferidos 38,565
  
Activos netos adquiridos $ 300,375

 
El registro inicial para la adquisición de DASI fue únicamente determinado provisionalmente al final del periodo de 
reporte.   A la fecha de terminación de estos estados financieros consolidados, no se han completado las valuaciones a 
mercado necesarias y otros cálculos y por lo tanto se han determinado provisionalmente con base a la mejor 
estimación de la administración de los valores fiscales probables. 
 

d. Crédito mercantil determinado en la adquisición
 

 DASI
  
Contraprestación transferida $ 640,204
Menos: valor razonable de los activos netos adquiridos 300,375
  
Crédito mercantil determinado en la adquisición $ 339,829

 
El crédito mercantil que surge en la adquisición de DASI se debe a que la contraprestación pagada por la adquisición 
incluyó efectivamente importes en relación con los beneficios de las sinergias esperadas, crecimiento de ingresos, 
desarrollo futuro del mercado y la fuerza de trabajo que se ha reunido de DASI. Estos beneficios no se reconocen 
separadamente del crédito mercantil debido a que no cumplen con los criterios de reconocimiento para los activos 
intangibles identificables.
 
No se espera que el crédito mercantil que surgió de las adquisiciones sea deducible para propósitos fiscales.
 

e.Flujos de efectivo neto sobre la adquisición de subsidiarias
 

 2019
  
Contraprestación pagada en efectivo $ 276,905
Menos: saldos de efectivo y equivalentes de efectivo 
adquiridos 20,177
  
 $ 256,728

 
f.Efecto de las adquisición en los resultados de la Entidad

 
Los resultados de las operaciones de DASI a partir del 1 de diciembre de 2019, han sido incluidos en los estados 
financieros consolidados de la Entidad. El resultado del año incluye una pérdida de $1,965 atribuible al negocio 
adicional generado por DASI. Los ingresos del periodo incluyen $84,474 relacionados con DASI.
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Si se hubiesen efectuado dichas combinaciones de negocios al 1 de enero de 2019, los ingresos de la Entidad 
provenientes de operaciones continuas hubieran ascendido a $3,791,177 mientras que la pérdida del año de 
operaciones continuas hubiera ascendido a $161,465. La administración de la Entidad considera que estas cifras 
“proforma” representan una medida aproximada del desempeño de la Entidad combinado sobre una base anualizada y 
que proporcionan un punto de referencia de comparación para periodos futuros.
 
En la determinación de los ingresos y utilidad proforma de la Entidad, en caso de que se hubieran adquirido DASI al 
inicio del periodo actual sobre el que se informa, la administración hubiera:

 
Calculado la depreciación de las mejoras a locales arrendados y equipos adquiridos sobre la base de su valor 

razonable en el reconocimiento inicial para la combinación de negocios, y no los valores en libros reconocidos 
en los estados financieros previos a la adquisición;

Basado los costos de préstamos en los niveles de fondeo, clasificaciones de crédito y la posición pasivo/capital de la 
Entidad, después de la combinación de negocios.

 

Información a revelar sobre efectivo y equivalentes de efectivo [bloque de texto]

 

Información a revelar sobre el estado de flujos de efectivo [bloque de texto]

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

Estados consolidados de flujos de efectivo
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Por los años que terminaron el 31 de diciembre de 2019 y 2018
(En miles de pesos)
 
 
 

  2019 2018
    
    
Pérdida neta consolidada del año  $ (164,547) $ (114,610)
Ajustes por:    

Depreciación  207,822 214,189
Depreciación de activos por derechos de uso  242,011               -
Amortización  29,397 40,531
Perdida en venta y cierre de unidades, neta  15,022 35,948
Bajas de activos fijos y otros activos  53,427 11,739
Intereses a favor  (8,689) (6,150)
Intereses a cargo  65,418 69,895
Intereses por derecho de uso  109,783                -
Efecto de valuación instrumentos financieros  5,236 1,451
Impuesto sobre la renta corriente y diferido  28,249 5,114
  583,129 258,107
    

Flujos de efectivo de actividades de operación por 
cambios en el capital de trabajo:    

(Incremento) disminución en cuentas por cobrar a 
clientes y otras cuentas por cobrar  (7,025) (9,597)

(Incremento) disminución en inventarios  11,012 (23,163)
(Incremento) disminución en pagos anticipados  14,946 (5,670)
Incremento (disminución) en proveedores  (29,331) (11,461)
Incremento (disminución) en pasivos acumulado y 

provisiones  (137) 356
Incremento (disminución) beneficios a los empleados  13,913 6,344
Impuestos por desconsolidación  (6,451) (25,396)
Impuesto sobre la renta pagados  (57,189) (55,526)
Incremento (disminución) anticipo de clientes  (967) 652

Flujo neto de efectivo generado en actividades 
de operación  521,900 134,646

    
Flujos de efectivo de actividades de inversión:    
Adquisión de negocios neto del efectivo recibido  (256,728)               -
Adquisición de inmuebles, contenido y equipo  (111,782) (193,639)
Venta de inmuebles, contenido y equipo                - 2,121
Pago por derechos de arrendamiento y otros, neto                - (17,471)
Intereses cobrados  8,689 6,150
Adquisición de otros activos  (15,972) 6,650

Flujo neto de efectivo utilizado por actividades 
de inversión  (375,793) (196,189)

 
 

  2019 2018
    
Flujos de efectivo por actividades de financiamiento:    

Pago de préstamos  (158,277) (200,887)
Obtención de préstamos  350,112 56,000
Incremento de capital                - 464,880
Costo de emisión de deuda                - (15,864)
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Pagos de arrendamiento  (204,349)               -
Intereses por arrendamiento  (109,783)               -
Intereses pagados  (54,429) (64,978)

Flujo neto de efectivo (utilizado) recibido en 
actividades de financiamiento  (176,726) 239,151

    
(Disminución) aumento neto de efectivo, equivalentes de 

efectivo y efectivo restringido  (30,619) 177,608
    
Efectivo, equivalentes de efectivo y efectivo restringido 

al principio del año  240,212 62,604
    
Efectivo, equivalentes de efectivo y efectivo restringido 

al final del año  $ 209,593 $ 240,212
 
 
 
Las notas adjuntas son parte de los estados financieros consolidados.

(Concluye)
 

Información a revelar sobre cambios en políticas contables, estimaciones contables y 
errores [bloque de texto]

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

Notas a los estados financieros consolidados
Por los años que terminaron el 31 de diciembre de 2019 y 2018
(En miles de pesos, excepto utilidad por acción)
 
 
 
1. Adopción de las Normas Internacionales de Información Financiera nuevas y revisadas

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

efectivas durante el año en curso.
 
En el año en curso, la Entidad aplicó una serie de IFRSs nuevas y modificadas, emitidas por el Consejo de Normas 
Internacionales de Contabilidad (“IASB”) las cuales son obligatorias y entraron en vigor a partir de los ejercicios que 
iniciaron en o después del 1 de enero de 2019. 
 
IFRS nuevas y modificadas que son efectivas para los ejercicios y periodos de reporte que comiencen a partir del 1 
de enero de 2019
 
La Entidad implementó la IFRS 16 (emitida por el IASB en enero de 2016), la cual establece requerimientos nuevos o 
modificados respecto a la contabilidad de arrendamientos. Introduce cambios significativos a la contabilidad del 
arrendatario, eliminando la distinción entre un arrendamiento operativo y financiero y requiriendo el reconocimiento 
de un activo por derechos de uso y un pasivo por arrendamiento en la fecha de comienzo de todos los arrendamientos, 
exceptuando aquellos que se consideren de corto plazo o de activos de bajo valor. En contraste a la contabilidad del 
arrendatario, los requerimientos para el arrendador permanecen significativamente sin cambios. Los detalles para los 
nuevos requerimientos se describen en la nota 3. El impacto inicial de la adopción de la IFRS 16 en los estados 
financieros consolidados de la Entidad se describe a continuación.
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La fecha de aplicación inicial de la IFRS 16 para la Entidad fue el 1 de enero de 2019.
 
La Entidad ha aplicado la IFRS 16 de acuerdo con IFRS 16:C5 (b) e IFRS 16:C8 b (ii). Por lo que aplicará la IFRS 16 
a sus arrendamientos retroactivamente con el efecto acumulado de la aplicación inicial de la Norma reconocido en la 
fecha de aplicación inicial, en este caso el 1 de enero de 2019 y ha tomado la opción de medir el activo por derecho de 
uso como un importe igual al pasivo por arrendamiento. Considerando la elección que tomó la Entidad, no reexpresará 
la información comparativa del ejercicio 2018. No existirá un ajuste a las utilidades acumuladas al 1 de enero de 2019 
dada la aplicación de la opción IFRS 16:C8 b (ii) en la que el activo y pasivo por arrendamiento se igualan.
 
Como expediente práctico, la IFRS 16 permite excluir los costos directos iniciales de la medición del activo por 
derecho de uso en la fecha de aplicación inicial. La Entidad hizo uso de este expediente práctico.

 
(a)Impacto de la nueva definición de arrendamiento

 
La Entidad ha determinado aplicar la solución práctica disponible para la transición a IFRS 16 para no 
revalorar si un contrato es o contiene un arrendamiento. Por lo tanto, la definición de arrendamiento conforme 
a la IAS 17 y la IFRIC 4 continúa aplicándose a los contratos celebrados o modificados previo al 1 de enero de 
2019.
 
El cambio en la definición de un arrendamiento principalmente se refiere al concepto de control. La IFRS 16 
determina si un contrato contiene un arrendamiento en función de si el cliente tiene derecho a controlar el uso 
de un activo identificado por un periodo de tiempo a cambio de una contraprestación. Esto contrasta con el 
enfoque de “riesgos y beneficios” de la IAS 17 y de la IFRIC 4.
 
La Entidad aplica la definición de un arrendamiento y las guías relacionadas delineadas en la IFRS 16 a todos 
los contratos celebrados o modificados en o partir del 1 de enero de 2019. Para la adopción inicial de IFRS 16, 
la Entidad llevó a cabo un proyecto de implementación, que reveló que la nueva definición de arrendamiento 
bajo IFRS 16 no cambia de forma significativa el alcance de los contratos que cumplen la definición de 
arrendamiento para la Entidad.
 

(b)Impacto de la contabilidad como arrendatario
 

(i)Arrendamientos operativos previos
 
La IFRS 16 cambia la forma en que la Entidad contabiliza los arrendamientos previamente clasificados 
como arrendamientos operativos bajo la IAS 17, los cuales se mantenían fuera del estado de posición 
financiera.
 
Al aplicar la IFRS 16, para todos los arrendamientos (exceptuando los mencionados posteriormente), la 
Entidad:
 
(a)Reconoce los activos por derechos de uso y los pasivos por arrendamientos en el estado consolidado 

de posición financiera, medido inicialmente al valor presente de la serie de pagos por 
arrendamiento futuros.

(b)Reconoce la depreciación de los activos por derechos de uso y el interés generado por los pasivos por 
arrendamiento en el estado consolidado de resultados.

(c)Separa el monto total de efectivo pagado a capital (presentado dentro de las actividades de 
financiamiento) y a intereses (presentado dentro de actividades de financiamiento) en el estado 
consolidado de flujos de efectivo.

 
Los incentivos en arrendamientos (por ejemplo, periodos libres de renta) se reconocen en la medición 
inicial como parte de los activos por derechos de uso y los pasivos por arrendamiento, cuando bajo IAS 
17 generaban el reconocimiento de un incentivo en arrendamientos, amortizado como una reducción de 
los gastos por arrendamiento, generalmente bajo el método de línea recta.
 
Bajo IFRS 16, los activos por derechos de uso se prueban por deterioro conforme a la IAS 36.
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Para arrendamientos de corto plazo (con plazo de 12 meses o menos) y de activos de bajo valor (como 
computadoras, artículos pequeños de mobiliario de oficina y teléfonos), la Entidad ha optado por 
reconocer un gasto por arrendamiento bajo el método de línea recta, tal y como lo permite la IFRS 16. 
Este gasto se presenta en “otros gastos” en el estado consolidado de resultados.

  
(ii)Arrendamientos financieros previos

 
Las principales diferencias entre la IFRS 16 y la IAS 17 respecto a los contratos clasificados como 
arrendamientos financieros es la medición del valor residual de las garantías proporcionadas por el 
arrendador al arrendatario. La IFRS 16 requiere que la Entidad reconozca como parte de los pasivos por 
arrendamiento únicamente el monto esperado a pagarse bajo una garantía de valor residual, a diferencia 
del monto máximo de la garantía requerido por la IAS 17. Este cambio no generó ningún impacto 
material en los estados financieros consolidados de la Entidad.

 
(c)Impacto de la contabilidad como arrendador

 
La IFRS 16 no contiene cambios sustanciales en la manera en la que un arrendador contabiliza un 
arrendamiento. Bajo IFRS 16, un arrendador continúa clasificando los arrendamientos como arrendamientos 
financieros o arrendamientos operativos y la contabilización para estos dos tipos de arrendamientos se lleva de 
manera distinta.
 
Por otro lado, la IFRS 16 cambió y amplió las revelaciones necesarias, en particular aquellas referentes a como 
el arrendador administra los riesgos resultantes del interés residual en activos arrendados.
 
Bajo IFRS 16, un arrendador intermedio debe contabilizar el arrendamiento principal y el subarrendamiento 
como dos contratos separados. El arrendador intermedio debe clasificar el subarrendamiento como 
arrendamiento financiero o arrendamiento operativo en referencia al activo por derechos de uso resultante del 
arrendamiento principal (y no en referencia al activo subyacente como era bajo la IAS 17).
 

(d)Impacto financiero inicial por la adopción de la IFRS 16
 
Las tablas presentadas a continuación muestran los montos de ajuste para cada concepto de los estados 
financieros consolidados afectados por la aplicación de la IFRS 16 para el periodo actual.
 

Impacto en estado consolidado de resultados 
integrales 2019
  
Impacto en resultado del año:  
  
Aumento en depreciación del activo por derechos 

de uso $ 242,011
Aumento en gastos financieros 109,783
Disminución en otros gastos (314,132)
  
Disminución en resultado del año $ 37,662

 
La aplicación de la IFRS 16 a arrendamientos previamente clasificados como arrendamientos operativos bajo 
la IAS 17 resultaron en el reconocimiento inicial de activo por derechos de uso por $1,420,857 y pasivos por 
arrendamiento por $ 1,420,857.
 
La aplicación de la IFRS 16 tiene un impacto en el estado consolidado de flujos de efectivo de la Entidad. Bajo 
IFRS 16, los arrendatarios deben presentar:

 
 Pagos de arrendamientos a corto plazo, pagos de arrendamientos de activos de bajo valor y pagos de 

arrendamientos de renta variable que no estén incluidos en la medición del pasivo por arrendamiento, 
como parte de las actividades operativas;
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 El efectivo pagado por concepto de intereses del pasivo por arrendamiento ya sea como actividades 
operativas o actividades de financiamiento, tal y como lo permite la IAS 7 (la Entidad ha decidido 
incluir el interés pagado como parte de las actividades de financiamiento); y
 

 Pagos en efectivo por la porción de capital del pasivo por arrendamiento, como parte de las actividades 
de financiamiento.

 
Bajo la IAS 17, todos los pagos de renta de arrendamientos operativos se presentaban como parte de los flujos 
de efectivo por actividades de operación. Consecuentemente, el efectivo neto generado por actividades 
operativas ha incrementado en $313,555 en 2019, donde los pagos de arrendamiento y el efectivo neto 
utilizado en actividades de financiamiento se han incrementado por el mismo monto.
 
La adopción de IFRS 16 no generó impactos en los flujos de efectivo netos.
 
El impacto por la adopción de IFRS 16 en la perdida por acción básica y diluida fue un aumento de 0.1213 por 
el periodo concluido al 31 de diciembre de 2019.

 
b. Impacto de la aplicación de otras modificaciones a las Normas e Interpretaciones IFRS que son efectivas por los 

períodos que comiencen en o después del 1 de enero de 2019
 
En el año en curso, la Entidad ha adoptado una serie de modificaciones a las Normas e Interpretaciones IFRS emitidas 
por el IASB. Su adopción no ha tenido ningún impacto material en las revelaciones o en los montos informados en 
estos estados financieros consolidados.
 

Modificaciones a IFRS 9 
Características de 
prepago   con 
compensación negativa

 

La Entidad adoptó las modificaciones a la IFRS 9 por primera vez en el 
periodo actual. Las modificaciones a la IFRS 9 aclaran que, con el 
propósito de evaluar si un prepago cumple con la condición de 
‘únicamente pagos de capital e intereses’ (SPPI, por sus siglas en 
inglés), la parte que ejerce la opción puede pagar o recibir una 
compensación razonable por el prepago independientemente de la 
razón de pago por adelantado. En otras palabras, los activos financieros 
con características de prepago con compensación negativa no 
necesariamente fallan la prueba de SPPI.

  

Modificaciones a IAS 28 
Participaciones de 
Largo Plazo en 
Asociadas y    Negocios 
Conjuntos

 

La Entidad adoptó las modificaciones a la IAS 28 por primera vez en el 
periodo actual. La modificación clarifica que la IFRS 9, incluyendo sus 
requisitos por deterioro, aplica a otros instrumentos financieros en una 
asociada o negocio conjunto al cual no es aplicable el método de 
participación.

 
Esto incluye participaciones a largo plazo que, en sustancia, forman 

parte de las inversiones netas en una asociada o negocio conjunto. La 
Entidad aplica IFRS 9 a dichas participaciones de largo plazo a las que 
previamente aplicaba la IAS 28. Al aplicar la IFRS 9, la Entidad no 
toma en cuenta ninguno de los ajustes del importe en libros de las 
participaciones a largo plazo requeridas por la IAS 28 (por ejemplo, 
ajustes al importe en libros de participaciones a largo plazo surgidas de 
la asignación de pérdidas de la entidad participada o la evaluación de 
deterioro conforme a IAS 28).

 
Mejoras anuales a las 

IFRS Ciclo 2015-2017
 
Modificaciones a la IAS 

12 Impuesto a las 
ganancias, IAS 23 

El Grupo ha adoptado las modificaciones incluidas en las Mejoras 
Anuales a las Normas IFRS del Ciclo 2015-2017 por primera vez en el 
periodo actuarial. Las Mejoras anuales incluyen modificaciones en 
cuatro normas.

 
IAS 12 Impuesto a las ganancias
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Costos por préstamos, 
IFRS 3 Combinaciones 
de negocios e IFRS 11 
Acuerdos Conjuntos 

 
Las modificaciones aclaran que se deben reconocer las consecuencias 

del impuesto a las ganancias sobre dividendos en el estado de 
resultados, en otros resultados integrales o en capital conforme 
originalmente se reconocieron las transacciones que generaron las 
ganancias distribuibles. Esto aplica independientemente de si aplican 
distintas tasas impositivas a las ganancias distribuidas y no 
distribuidas.

 
 IAS 23 Costos por préstamos

 
Las modificaciones aclaran que, si cualquier préstamo específico se 

mantiene pendiente después de que el activo relacionado está listo para 
su uso previsto o venta, el préstamo es parte de los fondos tomados en 
préstamo al calcular la tasa de capitalización de los préstamos 
generales.

 
IFRS 3 Combinaciones de negocios
 
Las modificaciones aclaran que cuando se obtiene el control de un 

negocio que es una operación conjunta, aplican los requisitos para una 
combinación de negocios en etapas, incluida la reevaluación de su 
participación previamente mantenida (PHI por sus siglas en inglés) en 
la operación conjunta a valor razonable. La participación previamente 
mantenida sujeta a remedición incluye los activos, pasivos y crédito 
mercantil no reconocidos relativos a la operación conjunta.

 
IFRS 11 Acuerdos Conjuntos
 
Las modificaciones aclaran que cuando una parte que participa en una 

operación conjunta no tenía el control conjunto, y obtiene el control 
conjunto, no se debe reevaluar la participación previamente mantenida 
en la operación conjunta.

 

Modificaciones a la IAS 
19 Modificación, 
reducción o liquidación 
del plan de Beneficios a 
Empleados

Las modificaciones aclaran que el costo de servicio pasado (o de la 
ganancia o pérdida por liquidación) es calculada al medir el pasivo o 
activo por beneficios definidos, utilizando supuestos actuales y 
comparando los beneficios ofrecidos y los activos del plan antes y 
después de la modificación (reducción o liquidación) del plan, pero 
ignorando el efecto del techo del activo (que puede surgir cuando el 
plan de beneficios definidos está en una posición superavitaria). La 
IAS 19 ahora aclara que el cambio en el efecto del techo del activo que 
puede resultar de la modificación (reducción o liquidación) del plan se 
determina a través de un segundo paso y se reconoce de manera normal 
en otros resultados integrales.

 
Los párrafos relacionados con la medición del costo actual del servicio y 

el interés neto sobre el pasivo (activo) por beneficios definidos. Ahora 
se requerirá usar los supuestos actualizados de la remedición para 
determinar el costo actual del servicio y el interés neto después de la 
modificación (reducción o liquidación) del plan y por el resto del 
periodo de reporte. En el caso del interés neto, las modificaciones 
dejan en claro que para el periodo posterior a la modificación 
(reducción o liquidación) del plan, el interés neto se calcula 
multiplicando el pasivo (activo) por beneficios definidos revaluado 
según la IAS 19:99 con la tasa de descuento utilizada en la nueva 
remedición (teniendo en cuenta el efecto de las contribuciones y los 
pagos de beneficios en el pasivo (activo) por beneficios definidos neto.
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IFRIC 23 Incertidumbre 
en el tratamiento de 
impuestos a las 
ganancias

 

IFRIC 23 establece como determinar la posición fiscal contable cuando 
hay incertidumbre respecto a los tratamientos sobre impuestos a las 
ganancias. La interpretación requiere:

determinar si las posiciones fiscales inciertas son evaluadas por separado 
o como grupo; y 

 
  Evaluar si es probable que la autoridad fiscal acepte un tratamiento 

fiscal incierto utilizado, o propuesto a utilizarse, por una entidad en 
sus declaraciones de impuestos a las ganancias:

 
o En caso afirmativo, se debe determinar la posición fiscal 

contable de manera consistente con el tratamiento fiscal 
utilizado en las declaraciones de impuesto sobre la renta.

o En caso negativo, debe reflejarse el efecto de la incertidumbre 
en la determinación de la posición fiscal contable utilizando 
el monto más probable o el método del valor esperado.

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

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

IFRS 17 Contratos de Seguro
IFRS 10 e IAS 28 (modificaciones) Venta o contribución de activos entre un inversionista y su 

asociada o negocio conjunto
Modificaciones a IFRS 3 Definición de un negocio
Modificaciones a IAS 1 e IAS 8 Definición de materialidad
Marco Conceptual Marco Conceptual de las Normas IFRS

 
La administración no espera que la adopción de los estándares antes mencionados tenga un impacto importante en los 
estados financieros consolidados de la Entidad en períodos futuros.
 
IFRS 17 Contratos de Seguro
 
La IFRS 17 establece los principios para el reconocimiento, medición, presentación y divulgación de los contratos de 
seguro y reemplaza a la IFRS 4 – “Contratos de seguro”.
 
La IFRS 17 describe un modelo general, que se modifica para los contratos de seguro con características de 
participación directa, que se describe como el Enfoque de tarifa variable. El modelo general se simplifica si se 
cumplen ciertos criterios al medir la responsabilidad de la cobertura restante mediante el método de asignación de 
primas.
 
El modelo general utilizará los supuestos actuales para estimar el monto, el tiempo y la incertidumbre de los flujos de 
efectivo futuros y medirá explícitamente el costo de esa incertidumbre, toma en cuenta las tasas de interés del mercado 
y el impacto de las opciones y garantías de los asegurados.
 
La Norma es efectiva para los periodos anuales que comienzan el 1 de enero de 2021 o después, con aplicación 
anticipada permitida. Se aplica retrospectivamente a menos que no sea factible, en cuyo caso se aplica el enfoque 
retrospectivo modificado o el enfoque de valor razonable. Un borrador de los cambios a la IFRS 17 aborda las 
preocupaciones y dificultades de implementación que se identificaron después de la publicación de la IFRS 17. Uno 
de los principales cambios propuestos es el aplazamiento de la fecha de aplicación inicial de la IFRS 17 por un año, a 
los periodos de reporte que inicien en o después del 1 de enero de 2022.
 
De acuerdo con los requisitos de transición, la fecha de la aplicación inicial es el comienzo del período de informe 
anual en el que la entidad aplica la Norma por primera vez y, la fecha de transición es el comienzo del período 
inmediatamente anterior a la fecha de la aplicación inicial.
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Modificaciones a IFRS 10 e IAS 28 Venta o contribución de activos entre un inversionista y su asociada o 
negocio conjunto
 
Las modificaciones a la IFRS 10 y la IAS 28 tratan con situaciones donde hay una venta o contribución de activos 
entre un inversionista y su asociada o negocio conjunto. Específicamente, las modificaciones establecen que las 
ganancias o pérdidas resultantes de la pérdida de control de una subsidiaria que no contiene un negocio en una 
transacción con una asociada o un negocio conjunto que se contabiliza utilizando el método de participación, se 
reconocen en el beneficio o pérdida de la controladora sólo en la medida en que la participación de los inversionistas 
no relacionados en esa asociada o empresa conjunta. Del mismo modo, las ganancias y pérdidas resultantes de la 
remedición de las inversiones retenidas en cualquier antigua subsidiaria (que se ha convertido en una asociada o un 
negocio conjunto que se contabiliza utilizando el método de capital) al valor razonable, se reconocen en el beneficio o 
pérdida de la controladora anterior, sólo en la medida de la participación de los inversionistas no relacionados en la 
nueva asociada o negocio conjunto. 
 
La fecha de entrada en vigor de las modificaciones aún no ha sido fijada por el IASB; sin embargo, se permite la 
aplicación anticipada. La administración de la Entidad prevé que la aplicación de estas modificaciones puede tener un 
impacto en los estados financieros consolidados de la Entidad en períodos futuros en caso de que tales transacciones 
surjan.
 
Modificaciones a IFRS 3 Definición de un negocio
 
Las modificaciones aclaran que, mientras los negocios usualmente tienen salidas (outputs), las salidas no son 
requeridas para que una serie de actividades y activos integrados califiquen como un negocio. Para ser considerado 
como un negocio, una serie de actividades y activos adquiridos deben incluir, como mínimo, una entrada y un proceso 
sustancial que juntos contribuyan significativamente a la capacidad de generar salidas.
 
Se provee de guía adicional que ayuda a determinar si un proceso sustancial ha sido adquirido.
 
Las modificaciones introducen una prueba opcional para identificar la concentración de valor razonable, que permite 
una evaluación simplificada de si una serie de actividades y activos adquiridos no es un negocio si sustancialmente 
todo el valor razonable de los activos brutos adquiridos se concentra en un activo identificable único o un grupo de 
activos similares.
 
Las modificaciones se aplican prospectivamente a todas las combinaciones de negocios y adquisiciones de activos 
cuya fecha de adquisición sea en o después del primer periodo de reporte comenzado en o después del 1 de enero de 
2020, con adopción anticipada permitida.
 
Modificaciones a IAS 1 e IAS 8 Definición de materialidad
 
Las modificaciones tienen el objetivo de simplificar la definición de materialidad contenida en la IAS 1, haciéndola 
más fácil de entender y no tienen por objetivo alterar el concepto subyacente de materialidad en las Normas IFRS. El 
concepto de oscurecer información material con información inmaterial se ha incluido en la nueva definición.
 
El límite para la materialidad influyente para los usuarios se ha cambiado de “podrían influir” a “podría esperarse 
razonablemente que influyan”.
 
La definición de materialidad en la IAS 8 ha sido reemplazada por una referencia a la definición de materialidad en la 
IAS 1. Además, el IASB modificó otras normas y el Marco Conceptual que contenían una definición de materialidad 
o referencia al término materialidad para garantizar la consistencia.
 
La modificación se aplicará prospectivamente para periodos de reporte que comiencen en o después del 1 de enero de 
2020, con aplicación anticipada permitida.
 
Marco Conceptual de las Normas IFRS
 
Junto con el Marco Conceptual revisado, que entró en vigor en su publicación el 29 de marzo de 2018, el IASB 
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también emitió las Modificaciones a las Referencias al Marco Conceptual de las Normas IFRS. El documento 
contiene modificaciones para las IFRS 2, 3, 6, 14, IAS 1, 8, 34, 37, 38, IFRIC 12, 19, 20, 22 y SIC 32.
 
Sin embargo, no todas las modificaciones actualizan a los pronunciamientos respecto a las referencias al marco 
conceptual de manera que se refieran al Marco Conceptual revisado. Algunos pronunciamientos solo se actualizan 
para indicar a cuál versión se refieren (al Marco IASC adoptado por el IASB en 2001, el Marco IASB de 2010 o el 
Marco revisado del 2018) o para indicar que las definiciones en la Norma no se han actualizado con nuevas 
definiciones desarrolladas en el Marco Conceptual revisado.
 
Las modificaciones, que en realidad son actualizaciones, son efectivas para periodos anuales que comiencen en o 
después del 1 de enero de 2020, con adopción anticipada permitida.

 

Información a revelar sobre costos de ventas [bloque de texto]

 
1. Costo de ventas

 
 2019 2018
   
Alimentos y bebidas $ 822,581 $ 771,401
Sueldos y remuneraciones 162,409 185,054
Depreciación de activos por derechos de uso 128,555               -
Rentas 14,287 164,554
Depreciación y amortización 82,926 79,044
Servicios públicos 66,279 65,441
Otros 56,494 28,543

   
Total $ 1,333,531 $ 1,294,037

 

Información a revelar sobre impuestos diferidos [bloque de texto]

1. Impuestos a la utilidad 
 
La Entidad está sujeta al Impuesto Sobre la Renta (ISR). Conforme a la Ley de ISR la tasa para 2019 y 
2018 fue el 30% y continuará al 30% para años posteriores. Durante el ejercicio de 2016 las autoridades 
determinaron un ISR por desconsolidación omitido derivado de diferencias de criterio en el cálculo del 
mismo por $49,127, el cual fue reconocido en los resultados del ejercicio 2016.  El saldo remanente de ISR 
por desconsolidación se pagará en parcialidades de la siguiente manera:
 

Año Monto a pagar
  

2020 $ 6,451
2021 6,451

2022 y posteriores 12,901
  
 $ 25,803
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a.Impuestos a la utilidad reconocidos en los resultados
 

 2019 2018
   
Impuesto causado   

Impuesto causado del ejercicio $ 69,805 $ 49,227
Impuesto diferido (41,556) (44,113)
   

 $ 28,249 $ 5,114
   
ISR diferido registrado en OCI $ 7,060 $ (7,061)

 
b. La tasa efectiva de ISR para el año fiscal 2019 y 2018 difiere de la tasa estatutaria como sigue:

 
 2019 2018
   
Tasa legal 30% 30%
   
Gastos no deducibles (19) (12)
Efecto de pérdidas fiscales no reconocidas (64) (43)
Efectos de inflación 32 20
   
Tasa efectiva (21) (5)

 
c.Los principales conceptos que originan el saldo de ISR diferido son:

 
 2019 2018
   
Activos diferidos:   

Pérdidas fiscales por amortizar, neta de reserva por 
valuación $ 282,267 $ 296,436
Inmuebles, contenidos y equipo 98,415 98,674
Provisiones 62,099 66,824
Beneficios a los empleados 43,508 21,015
Anticipos de clientes 3,191 3,454
Otros                - 757

Activos diferidos  489,480 487,160
   
Activos por derecho de uso (3,218)               -
Pasivos diferidos - Pagos anticipados (3,447) (5,981)
   
Activo diferido, neto $ 482,815 $ 481,179

 
d. Para evaluar la recuperación de los activos diferidos, la Administración considera la probabilidad de que una parte o el 

total de ellos, no se recupere.  La realización final de los activos diferidos depende de la generación de utilidad 
gravable en los períodos en que son deducibles las diferencias temporales.  Al llevar a cabo esta evaluación, la 
Administración considera la reversión esperada de los pasivos diferidos, las utilidades gravables proyectadas y las 
estrategias de planeación.
 

e.Al 31 de diciembre de 2019, las pérdidas fiscales por amortizar vencen como se menciona a continuación:
 

 
Importe actualizado al 31 

de diciembre de 
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 2019
 Pérdidas fiscales

Años por amortizar
  

2021 $ 9,399
2022 79,752
2023 104,562
2024 102,143
2025 134,196
2026 188,052
2027 218,516
2028 264,339
2029 379,051

  
 $ 1,480,010

 
Debido a que se deterioraron las circunstancias consideradas para evaluar la recuperación del beneficio de las pérdidas 
fiscales por amortizar, en 2019 se incrementó la estimación para valuación del beneficio de las pérdidas fiscales por 
amortizar por $92,339, con cargo a los resultados del ejercicio quedando la reserva al 31 de diciembre de 2019 en 
$161,736.

 

Información a revelar sobre instrumentos financieros derivados [bloque de texto]

 
 
1. Instrumentos financieros derivados

 
Swaps de tasas
 

   2019 2018

Contraparte Nocional Condiciones básicas
Valor 

Razonable

Proporción 
eficaz en otras 

partidas 
integrales

Valor 
Razonable

Porción eficaz 
en otras 
partidas 

integrales
       

HSBC y 
Scotibank 536,732

7.055 y 7.685 de 
tasa pasiva con 

fecha de 
vencimiento el 4 

de octubre del 
2023

$
(6,0

39)

$
(15,

035)

$
18,

043

$
21,

106
 
Adicionalmente se tiene opciones con Scotiabank y HSBC las cuales no fueron designadas como cobertura generándose un 
pasivo por $53 y $3,860 en 2019 y 2018, respectivamente. 
 
Los efectos por ineficiencias que se reconocieron en los resultados del ejercicio ascendieron a $5,236 y $1,451 en 2019 y 
2018, respectivamente.

 
 
2. Instrumentos Financieros
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a.Categorías de instrumentos financieros
 

 Nivel 2019 2018
Activos financieros:    

Efectivo, equivalentes de 
efectivo y efectivo 
restringido 1 $ 209,593 $ 240,212

Cuentas por cobrar a clientes 2 117,452 60,440
Instrumentos financieros 

derivados 2 - 18,043
 

 Nivel 2019 2018
Pasivos financieros:    

Cuentas por pagar a 
proveedores 2 $ 286,927 $ 229,831

Cuentas por pagar a partes 
relacionadas 26 71,484               -

Anticipo de clientes 2 10,638 11,605
Costo amortizado -Préstamos 

bancarios 2 1,185,310 709,152
Instrumentos financieros 

derivados 2 6,092 3,860
 

Valuaciones a valor razonable 
 
Los instrumentos financieros que se valúan a valor razonable o que se revela su valor razonable se agrupan en 
niveles del 1 al 3, con base en el grado al que el valor razonable es observable, como sigue:

 
 Nivel 1: las valuaciones a valor razonable son aquellas derivadas de los precios cotizados (no ajustados) 

en los mercados activos para pasivos o activos idénticos, en este nivel se encuentran valuados efectivo, 
equivalentes y efectivo restringido;
 

 Nivel 2: las valuaciones a valor razonable son aquellas derivadas de indicadores distintos a los precios 
cotizados incluidos dentro del Nivel 1, que son observables para el activo o pasivo, bien sea 
directamente (es decir como precios) o indirectamente (es decir que derivan de los precios); y
 

 Nivel 3: las valuaciones a valor razonable son aquellas derivadas de las técnicas de valuación que 
incluyen los indicadores para los activos o pasivos, que no se basan en información observable del 
mercado (indicadores no observables).

 
La Entidad determina los valores razonables de los instrumentos financieros derivados calculando los flujos de 
efectivo futuros. Dichos flujos son posteriormente descontados a valor presente con una tasa de interés (curva), la cual 
está acorde a la divisa de dichos flujos de efectivo.  El valor razonable de las opciones se determina utilizando la 
metodología Black & Scholes utilizado para valuar opciones de tasa, en estilo de opción europea. 
 

b. Objetivos de la administración del riesgo financiero
 
La función de Tesorería Corporativa de la Entidad ofrece servicios a los negocios, coordina el acceso a los mercados 
financieros nacionales, supervisa y administra los riesgos financieros relacionados con las 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 
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exceso de liquidez. la Entidad no suscribe o negocia instrumentos financieros para fines especulativos. Durante 2017 
la Entidad contrato los instrumentos financieros derivados que se describen en la nota 14 de cobertura para tasa
de interés. 
 

c.Riesgo de mercado
 
Las actividades de la Entidad la exponen principalmente a riesgos financieros como son los movimientos en los tipos 
de cambio y a tasas de interés. La Entidad subscribe una variedad de instrumentos financieros derivados para manejar 
su exposición al riesgo en tasas de interés, incluyendo:
 
-Swaps de tasas de interés para mitigar el riesgo del aumento de las tasas de interés; y
-Contratos de opciones de tasa de interés (CAPS).
 
Las exposiciones al riesgo del mercado se valúan usando análisis de sensibilidad.
 
No ha habido cambios en la exposición del Grupo a los riesgos del mercado o la forma como se administra y valúan 
estos riesgos.
 

d. Administración del riesgo cambiario
 
La Entidad realiza transacciones denominadas en moneda extranjera; en consecuencia, se generan 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:
 

 2019 2018
   
Activos financieros en dólares estadounidenses 2,320 6,343
Pasivos financieros en dólares estadounidenses (2,789) (613)

   
Exposición neta US$ (469) US$ 5,730

 
Los tipos de cambio, en pesos, vigentes a la fecha de los estados financieros consolidados adjuntos y a la fecha del 
dictamen fueron como sigue:
 

 31 de diciembre de 27 de abril de 
 2019 2018 2020
    
Dólar estadounidense, bancario $ 18.872 $ 19.6566 $ 24.2853

 
Análisis de Sensibilidad al Tipo de Cambio 

 
La Entidad ha considerado que los efectos en los valores (activos y pasivos) por cambios razonables en los 
tipos de cambio por un decremento/incremento del 10% del peso contra el dólar sobre las partidas monetarias 
pendientes al 31 de diciembre de 2019, sería de una pérdida/utilidad cambiaria de aproximadamente $12,149.

 
e.Administración del riesgo de tasas de interés

 
La Entidad se encuentra expuesta a riesgos en tasa de interés debido a que las entidades en el Grupo obtienen 
préstamos a tasas de interés variable. Este riesgo es manejado por el Grupo con el uso de contratos swap de tasa de 
interés ver nota 14.
 
Las exposiciones del Grupo a las tasas de interés de los activos y pasivos financieros se muestran a continuación:
 
Análisis de sensibilidad para las tasas de interés
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Los siguientes análisis de sensibilidad han sido determinados con base en la exposición a las tasas de interés para los 
instrumentos no derivados al final del período sobre el que se informa. Al momento de informar internamente al 
personal clave de la Administración sobre el riesgo en las tasas de interés, se utiliza un incremento o decremento de 
5%, lo cual representa la evaluación de la Administración sobre el posible cambio razonable en las tasas de interés.
 
Si las tasas de interés hubieran estado 50 puntos base por encima/por debajo y todas las otras variables permanecieran 
constantes:
 

Año
Sensibilidad

+/-
Variación en el gasto 

por intereses
   

2019 5% $ 3,121
2018 5%     3,495

 
Esto es principalmente atribuible a la exposición de la Entidad a las tasas de interés sobre sus préstamos a tasa 
variable.
 
La exposición del Grupo y las calificaciones de crédito de sus contrapartes se supervisan continuamente y el valor 
acumulado de las transacciones concluidas se distribuye entre las contrapartes aprobadas. La exposición de crédito es 
controlada por los límites de la contraparte que son revisadas y aprobadas anualmente. Las cuentas por cobrar a 
clientes están compuestas principalmente por los pagos con tarjeta de crédito en cada uno de los restaurantes. La 
evaluación continua del crédito se realiza sobre la condición financiera de las cuentas por cobrar.

 
Contratos swap de tasa de interés

 
De acuerdo a los contratos swap de tasa de interés, la Entidad acuerda intercambiar la diferencia entre los 
importes de la tasa de interés fija y variable calculados sobre los importes de capital nocional acordado. Dichos 
contratos le permiten a la Entidad mitigar el riesgo de cambio en tasas de interés sobe el valor razonable de 
deuda emitida a interés fijo y las exposiciones al flujo de efectivo sobre deuda emitida a tasa de interés fijo. El 
valor razonable de swaps de tasa de interés al final del periodo sobre el que se informa se determina 
descontando los flujos de efectivo futuros utilizando las curvas al final del periodo sobre el que se informa y el 
riesgo de crédito inherente en el contrato. La tasa de interés promedio se basa en los saldos vigentes al final del 
periodo sobre el que se informa.

 
Administración del riesgo de crédito
 
El riesgo de crédito se refiere al riesgo de que una de las partes incumpla con sus obligaciones contractuales 
resultando en una pérdida financiera para la Entidad. La Entidad ha adoptado una política de únicamente involucrarse 
con partes solventes y obtener suficientes colaterales, cuando sea apropiado, como forma de mitigar el riesgo de la 
pérdida financiera ocasionada por los incumplimientos. La Entidad únicamente realiza transacciones con entidades 
que cuentan con una calificación de riesgo equivalente al grado de inversión o superior. Esta información la 
suministran agencias calificadoras independientes y, de no estar disponible, la Entidad utiliza otra información 
financiera pública disponible y sus propios registros comerciales para calificar a sus principales clientes. La 
exposición de la Entidad y las calificaciones de crédito de sus contrapartes se supervisan continuamente y el valor 
acumulado de las transacciones concluidas se distribuye entre las contrapartes aprobadas. La exposición de crédito es 
controlada por los límites de la contraparte que son revisadas y aprobadas anualmente por el comité de 
administración de riesgos. 
 
Garantías tomadas y otras mejoras crediticias
 
El Grupo no mantiene ningún tipo de garantía ni otras mejoras crediticias para cubrir sus riesgos de crédito asociados 
a los activos financieros.
 

f.Administración del riesgo de liquidez
 
El Consejo de Administración tiene la responsabilidad final de la administración de riesgo de liquidez, y ha 
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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. La Entidad administra el riesgo 
de liquidez manteniendo reservas adecuadas, facilidades bancarias y para la obtención de créditos, mediante la 
vigilancia continua de los flujos de efectivo proyectados y reales, y conciliando los perfiles de vencimiento de los 
activos y pasivos financieros y los proyectos de inversión de la empresa. 
 
Al 31 de diciembre de 2019 y 2018, los pasivos circulantes exceden a sus activos circulantes, por lo que la Entidad 
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 Entidad, como lo es el factoraje u otros créditos.
 
Tablas de riesgo de interés y liquidez
 
Las tablas que se muestran a continuación, detallan el vencimiento contractual restante de la Entidad para sus pasivos 
financieros con períodos de pago acordados. Las tablas han sido diseñadas con base en los flujos de efectivo no 
descontados de los pasivos financieros con base en la fecha más reciente en la cual la Entidad deberá hacer pagos. 
Las tablas incluyen sólo los flujos de efectivo de capital. El vencimiento contractual se basa en la fecha mínima en la 
cual la Entidad deberá hacer el pago:
 

 Más de 1 meses a 1 año Más 1 año a más Total
31 de diciembre de 2019    

Sin intereses, proveedores, 
acreedores, impuestos y 
provisiones $ 602,806 $ 55,094 $ 657,900

Instrumentos a tasa de interés 
variable - Préstamos 
bancarios 633,462 551,848 1,185,310

    
 $ 1,236,268 $ 606,9429 $ 1,843,210

 
 Más de 1 meses a 1 año Más 1 año a más Total

31 de diciembre de 2018    
Sin intereses, proveedores, 

acreedores, impuestos y 
provisiones $ 468,563 $ 25,803 $ 494,366

Instrumentos a tasa de interés 
variable - Préstamos 
bancarios 155,135 554,017 709,152

    
 $ 623,698 $ 579,820 $ 1,203,518

 
 

g. Valor razonable de los instrumentos financieros pasivos a costo amortizado
 
Excepto por lo que se detalla en la siguiente tabla, la administración considera que los valores en libros de los activos 
y pasivos financieros reconocidos al costo amortizado en los estados financieros, se aproxima a su valor razonable:
 

 2019 2018

 
Valor en

libros
Valor

razonable
Valor en
Libros

Valor
razonable

     

Préstamos bancarios e 
intereses

$
1,185,3

10

$
1,188,9

03

$
709,15

2

$
715,21

7
 

Técnicas de valuación y supuestos aplicados para propósitos de determinar el valor razonable
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 El valor razonable de los préstamos bancarios se determina de conformidad con modelos de 

determinación de precios de aceptación general, que se basan en el análisis del flujo de efectivo 
descontado utilizando insumos observables en el mercado y cotizaciones para instrumentos similares

 
Los swaps de tasas de interés se valúan al valor presente de los flujos de efectivo futuros estimados y 
descontados con base en las curvas de rendimiento aplicables derivados de las tasas de interés cotizadas.  Los 
caps de tasa de interés se valúan mediante el método de valuación utilizado para el cálculo de las Opciones, la 
fórmula de Black Scholes, la cual utiliza una ecuación diferencial que encuentra dentro de sus variables el 
valor spot del subyacente, tiempo al vencimiento, volatilidad del precio, tasa de interés nacional y tasa de 
interés extranjera. Ambas valuaciones son Nivel 2.

 
h. Administración del riesgo de capital

 
La Entidad administra su capital para asegurar que todas las subsidiarias estarán en capacidad de continuar como 
negocio en marcha mientras que maximizan el rendimiento a sus accionistas a través de la optimización de los saldos 
de deuda y capital. La estrategia general de la Entidad no ha sido modificada en comparación en 2018.
 
La estructura de capital de la Entidad consiste en la deuda neta (los préstamos bancarios como se detalla en la Nota 13 
compensados por saldos de efectivo y bancos) y el capital de la Entidad (compuesto por capital social suscrito y 
exhibido, reserva legal, prima en suscripción de acciones y utilidades integrales acumuladas como se revela en la Nota 
20). 
 
La Entidad está sujeta a un requerimiento mínimo de capital consolidado por préstamos bancarios. 
 
Índice de endeudamiento-
 
El índice de endeudamiento del período sobre el que se informa es el siguiente:
 

 2019 2018
   
Préstamos bancarios (i) $ 1,185,310 $ 709,152
Intereses por pagar (iii) 10,989 4,917
(-) Efectivo, equivalentes de efectivo y efectivo 

restringido (209,593) (240,212)
Deuda neta 986,706 473,857
   
Capital contable  (ii) $ 1,180,984 $ 1,069,749
   
Índice de deuda neta a capital contable 84% 44%

 
(i)La deuda se define como préstamos a largo y corto plazo e intereses, como se describe en la nota 13.

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

 
(i)Los intereses por pagar se registran en provisiones.

 

Información a revelar sobre beneficios a los empleados [bloque de texto]
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1. Beneficios a empleados

 
La Entidad tiene un plan que cubre la prima de antigüedad, que consiste en un pago único de 12 días por cada año trabajado 
con base al último sueldo, limitado al doble del salario mínimo establecido por ley. El beneficio por retiro consiste en un 
monto equivalente a tres meses del salario para efectos del cálculo más veinte días del mismo por cada año de servicio 
acreditable. Para el cálculo de los beneficios por retiro se considera el último sueldo base que el empleado perciba a la fecha 
de su salida. El pasivo relativo y el costo anual de beneficios se calculan por actuario independiente conforme a las bases 
definidas en los planes, utilizando el método de crédito unitario proyectado.
 
Saldo de pasivos reconocidos de obligaciones por beneficios definidos (OBD)

 
 2019 2018
   
Valor presente de las obligaciones sin fondear $ 145,026 $ 70,051
Pasivo reconocido de obligaciones por beneficios 

definidos (OBD) 145,026 70,051
Total de pasivo reconocido en el estado de 

situación financiera $ 145,026 $ 70,051
 

a.Movimiento en el valor presente de las obligaciones por beneficios definidos (OBD)
 

 2019 2018
   
OBD al 1º. de enero $ 70,051 $ 64,104
Beneficios pagados (853)                -
Adquirido en combinación de negocios 53,435                -
Costo laboral del servicio actual y costo financiero 14,258 8,376
Pérdidas actuariales reconocidas en la cuenta de 

utilidad integral/utilidad neta OCI (cuenta de 
capital) 8,135 (2,429)

   
Saldo OBD al 31 de diciembre $ 145,026 $ 70,051

 
b. Los supuestos principales usados para propósitos de las valuaciones actuariales son las siguientes:

 
 Valuación al 31 de diciembre de
 2019 2018
 % %
   
Tasa de descuento 7.2% 9%
Tasa esperada de incremento salarial 5.5% 5.5%
Tasa de incremento en los niveles de sueldo mínimos 5% 5%

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

c.Análisis de sensibilidad
 
Cambios razonablemente posibles en las suposiciones actuariales relevantes a la fecha del estado de situación 
financiera, siempre que las otras suposiciones se mantuvieran constantes, habrían afectado la obligación por 
beneficios en los importes mencionados a continuación:
 

 2019 2018
   
Tasa de descuento (cambio de +-1%) $ 953 $ 2,244
Futuros incrementos salariales (cambio de +-0.5%) 628 1,348
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Información a revelar sobre gastos [bloque de texto]

 
1. Gastos de operación

 
 2019 2018
   

Sueldos y remuneraciones $ 606,334 $ 560,907
Rentas 130,818 281,403
Depreciación de activos por derechos de uso 113,456               -
Depreciación y amortización 154,293 175,928
Servicios públicos 106,435 98,234
Regalías 88,697 84,668
Mantenimiento 22,009 21,772
Promoción y publicidad 70,062 54,467
Otros 274,863 255,759

   
Total $ 1,566,967 $ 1,533,138

 

Información a revelar sobre el valor razonable de instrumentos financieros [bloque de 
texto]

 
 
  
1. Instrumentos Financieros

 
a.Categorías de instrumentos financieros

 
 Nivel 2019 2018

Activos financieros:    
Efectivo, equivalentes de 

efectivo y efectivo 
restringido 1 $ 209,593 $ 240,212

Cuentas por cobrar a clientes 2 117,452 60,440
Instrumentos financieros 

derivados 2 - 18,043
 

 Nivel 2019 2018
Pasivos financieros:    

Cuentas por pagar a 
proveedores 2 $ 286,927 $ 229,831

Cuentas por pagar a partes 
relacionadas 26 71,484               -

Anticipo de clientes 2 10,638 11,605
Costo amortizado -Préstamos 

bancarios 2 1,185,310 709,152
Instrumentos financieros 

derivados 2 6,092 3,860
 

Valuaciones a valor razonable 
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Los instrumentos financieros que se valúan a valor razonable o que se revela su valor razonable se agrupan en 
niveles del 1 al 3, con base en el grado al que el valor razonable es observable, como sigue:

 
 Nivel 1: las valuaciones a valor razonable son aquellas derivadas de los precios cotizados (no ajustados) 

en los mercados activos para pasivos o activos idénticos, en este nivel se encuentran valuados efectivo, 
equivalentes y efectivo restringido;
 

 Nivel 2: las valuaciones a valor razonable son aquellas derivadas de indicadores distintos a los precios 
cotizados incluidos dentro del Nivel 1, que son observables para el activo o pasivo, bien sea 
directamente (es decir como precios) o indirectamente (es decir que derivan de los precios); y
 

 Nivel 3: las valuaciones a valor razonable son aquellas derivadas de las técnicas de valuación que 
incluyen los indicadores para los activos o pasivos, que no se basan en información observable del 
mercado (indicadores no observables).

 
La Entidad determina los valores razonables de los instrumentos financieros derivados calculando los flujos de 
efectivo futuros. Dichos flujos son posteriormente descontados a valor presente con una tasa de interés (curva), la cual 
está acorde a la divisa de dichos flujos de efectivo.  El valor razonable de las opciones se determina utilizando la 
metodología Black & Scholes utilizado para valuar opciones de tasa, en estilo de opción europea. 
 

b. Objetivos de la administración del riesgo financiero
 
La función de Tesorería Corporativa de la Entidad ofrece servicios a los negocios, coordina el acceso a los mercados 
financieros nacionales, supervisa y administra los riesgos financieros relacionados con las 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. la Entidad no suscribe o negocia instrumentos financieros para fines especulativos. Durante 2017 
la Entidad contrato los instrumentos financieros derivados que se describen en la nota 14 de cobertura para tasa
de interés. 
 

c.Riesgo de mercado
 
Las actividades de la Entidad la exponen principalmente a riesgos financieros como son los movimientos en los tipos 
de cambio y a tasas de interés. La Entidad subscribe una variedad de instrumentos financieros derivados para manejar 
su exposición al riesgo en tasas de interés, incluyendo:
 
-Swaps de tasas de interés para mitigar el riesgo del aumento de las tasas de interés; y
-Contratos de opciones de tasa de interés (CAPS).
 
Las exposiciones al riesgo del mercado se valúan usando análisis de sensibilidad.
 
No ha habido cambios en la exposición del Grupo a los riesgos del mercado o la forma como se administra y valúan 
estos riesgos.
 

d. Administración del riesgo cambiario
 
La Entidad realiza transacciones denominadas en moneda extranjera; en consecuencia, se generan 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.
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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:
 

 2019 2018
   
Activos financieros en dólares estadounidenses 2,320 6,343
Pasivos financieros en dólares estadounidenses (2,789) (613)

   
Exposición neta US$ (469) US$ 5,730

 
Los tipos de cambio, en pesos, vigentes a la fecha de los estados financieros consolidados adjuntos y a la fecha del 
dictamen fueron como sigue:
 

 31 de diciembre de 27 de abril de 
 2019 2018 2020
    
Dólar estadounidense, bancario $ 18.872 $ 19.6566 $ 24.2853

 
Análisis de Sensibilidad al Tipo de Cambio 

 
La Entidad ha considerado que los efectos en los valores (activos y pasivos) por cambios razonables en los 
tipos de cambio por un decremento/incremento del 10% del peso contra el dólar sobre las partidas monetarias 
pendientes al 31 de diciembre de 2019, sería de una pérdida/utilidad cambiaria de aproximadamente $12,149.

 
e.Administración del riesgo de tasas de interés

 
La Entidad se encuentra expuesta a riesgos en tasa de interés debido a que las entidades en el Grupo obtienen 
préstamos a tasas de interés variable. Este riesgo es manejado por el Grupo con el uso de contratos swap de tasa de 
interés ver nota 14.
 
Las exposiciones del Grupo a las tasas de interés de los activos y pasivos financieros se muestran a continuación:
 
Análisis de sensibilidad para las tasas de interés
 
Los siguientes análisis de sensibilidad han sido determinados con base en la exposición a las tasas de interés para los 
instrumentos no derivados al final del período sobre el que se informa. Al momento de informar internamente al 
personal clave de la Administración sobre el riesgo en las tasas de interés, se utiliza un incremento o decremento de 
5%, lo cual representa la evaluación de la Administración sobre el posible cambio razonable en las tasas de interés.
 
Si las tasas de interés hubieran estado 50 puntos base por encima/por debajo y todas las otras variables permanecieran 
constantes:
 

Año
Sensibilidad

+/-
Variación en el gasto 

por intereses
   

2019 5% $ 3,121
2018 5%     3,495

 
Esto es principalmente atribuible a la exposición de la Entidad a las tasas de interés sobre sus préstamos a tasa 
variable.
 
La exposición del Grupo y las calificaciones de crédito de sus contrapartes se supervisan continuamente y el valor 
acumulado de las transacciones concluidas se distribuye entre las contrapartes aprobadas. La exposición de crédito es 
controlada por los límites de la contraparte que son revisadas y aprobadas anualmente. Las cuentas por cobrar a 
clientes están compuestas principalmente por los pagos con tarjeta de crédito en cada uno de los restaurantes. La 
evaluación continua del crédito se realiza sobre la condición financiera de las cuentas por cobrar.
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Contratos swap de tasa de interés

 
De acuerdo a los contratos swap de tasa de interés, la Entidad acuerda intercambiar la diferencia entre los 
importes de la tasa de interés fija y variable calculados sobre los importes de capital nocional acordado. Dichos 
contratos le permiten a la Entidad mitigar el riesgo de cambio en tasas de interés sobe el valor razonable de 
deuda emitida a interés fijo y las exposiciones al flujo de efectivo sobre deuda emitida a tasa de interés fijo. El 
valor razonable de swaps de tasa de interés al final del periodo sobre el que se informa se determina 
descontando los flujos de efectivo futuros utilizando las curvas al final del periodo sobre el que se informa y el 
riesgo de crédito inherente en el contrato. La tasa de interés promedio se basa en los saldos vigentes al final del 
periodo sobre el que se informa.

 
Administración del riesgo de crédito
 
El riesgo de crédito se refiere al riesgo de que una de las partes incumpla con sus obligaciones contractuales 
resultando en una pérdida financiera para la Entidad. La Entidad ha adoptado una política de únicamente involucrarse 
con partes solventes y obtener suficientes colaterales, cuando sea apropiado, como forma de mitigar el riesgo de la 
pérdida financiera ocasionada por los incumplimientos. La Entidad únicamente realiza transacciones con entidades 
que cuentan con una calificación de riesgo equivalente al grado de inversión o superior. Esta información la 
suministran agencias calificadoras independientes y, de no estar disponible, la Entidad utiliza otra información 
financiera pública disponible y sus propios registros comerciales para calificar a sus principales clientes. La 
exposición de la Entidad y las calificaciones de crédito de sus contrapartes se supervisan continuamente y el valor 
acumulado de las transacciones concluidas se distribuye entre las contrapartes aprobadas. La exposición de crédito es 
controlada por los límites de la contraparte que son revisadas y aprobadas anualmente por el comité de 
administración de riesgos. 
 
Garantías tomadas y otras mejoras crediticias
 
El Grupo no mantiene ningún tipo de garantía ni otras mejoras crediticias para cubrir sus riesgos de crédito asociados 
a los activos financieros.
 

f.Administración del riesgo de liquidez
 
El Consejo de Administración tiene la responsabilidad final de la administración de riesgo de liquidez, y ha 
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. La Entidad administra el riesgo 
de liquidez manteniendo reservas adecuadas, facilidades bancarias y para la obtención de créditos, mediante la 
vigilancia continua de los flujos de efectivo proyectados y reales, y conciliando los perfiles de vencimiento de los 
activos y pasivos financieros y los proyectos de inversión de la empresa. 
 
Al 31 de diciembre de 2019 y 2018, los pasivos circulantes exceden a sus activos circulantes, por lo que la Entidad 
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 Entidad, como lo es el factoraje u otros créditos.
 
Tablas de riesgo de interés y liquidez
 
Las tablas que se muestran a continuación, detallan el vencimiento contractual restante de la Entidad para sus pasivos 
financieros con períodos de pago acordados. Las tablas han sido diseñadas con base en los flujos de efectivo no 
descontados de los pasivos financieros con base en la fecha más reciente en la cual la Entidad deberá hacer pagos. 
Las tablas incluyen sólo los flujos de efectivo de capital. El vencimiento contractual se basa en la fecha mínima en la 
cual la Entidad deberá hacer el pago:
 

 Más de 1 meses a 1 año Más 1 año a más Total
31 de diciembre de 2019    

Sin intereses, proveedores, 
acreedores, impuestos y $ 602,806 $ 55,094 $ 657,900
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provisiones
Instrumentos a tasa de interés 

variable - Préstamos 
bancarios 633,462 551,848 1,185,310

    
 $ 1,236,268 $ 606,9429 $ 1,843,210

 
 Más de 1 meses a 1 año Más 1 año a más Total

31 de diciembre de 2018    
Sin intereses, proveedores, 

acreedores, impuestos y 
provisiones $ 468,563 $ 25,803 $ 494,366

Instrumentos a tasa de interés 
variable - Préstamos 
bancarios 155,135 554,017 709,152

    
 $ 623,698 $ 579,820 $ 1,203,518

 
 

g. Valor razonable de los instrumentos financieros pasivos a costo amortizado
 
Excepto por lo que se detalla en la siguiente tabla, la administración considera que los valores en libros de los activos 
y pasivos financieros reconocidos al costo amortizado en los estados financieros, se aproxima a su valor razonable:
 

 2019 2018

 
Valor en

libros
Valor

razonable
Valor en
Libros

Valor
razonable

     

Préstamos bancarios e 
intereses

$
1,185,3

10

$
1,188,9

03

$
709,15

2

$
715,21

7
 

Técnicas de valuación y supuestos aplicados para propósitos de determinar el valor razonable
 
 El valor razonable de los préstamos bancarios se determina de conformidad con modelos de 

determinación de precios de aceptación general, que se basan en el análisis del flujo de efectivo 
descontado utilizando insumos observables en el mercado y cotizaciones para instrumentos similares

 
Los swaps de tasas de interés se valúan al valor presente de los flujos de efectivo futuros estimados y 
descontados con base en las curvas de rendimiento aplicables derivados de las tasas de interés cotizadas.  Los 
caps de tasa de interés se valúan mediante el método de valuación utilizado para el cálculo de las Opciones, la 
fórmula de Black Scholes, la cual utiliza una ecuación diferencial que encuentra dentro de sus variables el 
valor spot del subyacente, tiempo al vencimiento, volatilidad del precio, tasa de interés nacional y tasa de 
interés extranjera. Ambas valuaciones son Nivel 2.

 
h. Administración del riesgo de capital

 
La Entidad administra su capital para asegurar que todas las subsidiarias estarán en capacidad de continuar como 
negocio en marcha mientras que maximizan el rendimiento a sus accionistas a través de la optimización de los saldos 
de deuda y capital. La estrategia general de la Entidad no ha sido modificada en comparación en 2018.
 
La estructura de capital de la Entidad consiste en la deuda neta (los préstamos bancarios como se detalla en la Nota 13 
compensados por saldos de efectivo y bancos) y el capital de la Entidad (compuesto por capital social suscrito y 
exhibido, reserva legal, prima en suscripción de acciones y utilidades integrales acumuladas como se revela en la Nota 



CMR, SAB DE CV Consolidado
Clave de Cotización:       CMR Trimestre:     4D     Año:    2019

79 de 144

20). 
 
La Entidad está sujeta a un requerimiento mínimo de capital consolidado por préstamos bancarios. 
 
Índice de endeudamiento-
 
El índice de endeudamiento del período sobre el que se informa es el siguiente:
 

 2019 2018
   
Préstamos bancarios (i) $ 1,185,310 $ 709,152
Intereses por pagar (iii) 10,989 4,917
(-) Efectivo, equivalentes de efectivo y efectivo 

restringido (209,593) (240,212)
Deuda neta 986,706 473,857
   
Capital contable  (ii) $ 1,180,984 $ 1,069,749
   
Índice de deuda neta a capital contable 84% 44%

 
(i)La deuda se define como préstamos a largo y corto plazo e intereses, como se describe en la nota 13.

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

 
(i)Los intereses por pagar se registran en provisiones.

 

Información a revelar sobre el crédito mercantil [bloque de texto]
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Información a revelar sobre personal clave de la gerencia [bloque de texto]
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Información a revelar sobre activos intangibles [bloque de texto]
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Información a revelar sobre activos intangibles y crédito mercantil [bloque de texto]

Información a revelar sobre inventarios [bloque de texto]
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Información a revelar sobre propiedades de inversión [bloque de texto]
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Información a revelar sobre capital social [bloque de texto]
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Información a revelar sobre arrendamientos [bloque de texto]
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Información a revelar sobre otros ingresos (gastos) de operación [bloque de texto]

Información a revelar sobre propiedades, planta y equipo [bloque de texto]
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Información a revelar sobre provisiones [bloque de texto]

Información a revelar sobre partes relacionadas [bloque de texto]
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Información a revelar de las políticas contables significativas [bloque de texto]

 
 
1. Principales políticas contables

 
a. Declaración de cumplimiento 

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

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

 
i.Costo histórico

 
El costo histórico generalmente se basa en el valor razonable de la contraprestación entregada a cambio de 
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bienes y servicios. 
 

ii.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 valuación, 
independientemente de si ese precio es observable o estimado utilizando directamente otra técnica de 
valuación. 
 
Al estimar el valor razonable de un activo o un pasivo, la Entidad tiene en cuenta las características del activo o 
pasivo, si los participantes del mercado tomarían esas características al momento de fijar el precio del activo o 
pasivo en la fecha de medición. El valor razonable para propósitos de medición y/o revelación de estos estados 
financieros consolidados se determina de forma tal, a excepción de las transacciones con pagos basados en 
acciones que están dentro del alcance de la IFRS 2, las operaciones de arrendamiento que están dentro del 
alcance de la IAS 17, y las valuaciones que tienen algunas similitudes con valor razonable, pero no es un valor 
razonable, tales como el valor neto de realización de la IAS 2 o el valor en uso de la IAS 36.
 
Además, para efectos de información financiera, las mediciones de valor razonable se clasifican en Nivel 1, 2 o 
3 con base en el grado en que son observables los datos de entrada en las mediciones y su importancia en la 
determinación del valor razonable en su totalidad, las cuales se describen de la siguiente manera:

 
•Nivel 1 Se consideran precios de cotización en un mercado activo para activos o pasivos idénticos que la 

entidad puede obtener a la fecha de la valuación;
•Nivel 2 Datos de entrada observables distintos de los precios de cotización del Nivel 1, sea directa o 

indirectamente,
•Nivel 3 Considera datos de entrada no observables.

 
c. Bases de consolidación de estados financieros

 
Los estados financieros consolidados incluyen los estados financieros de la Entidad y los de las entidades 
controladas por la Entidad (subsidiarias). El control se obtiene cuando la Entidad: 

 
 Tiene poder sobre la inversión;
 Está expuesta, o tiene derecho, a rendimientos variables de su participación con dicha entidad, y
 Tiene la capacidad de afectar tales rendimientos a través de su poder sobre la entidad en la que invierte
 
La Entidad reevalúa si tiene o no el control en una entidad si los hechos y circunstancias indican que hay cambios a 
uno o más de los tres elementos de control que se listaron anteriormente.
 
Cuando la Entidad tiene menos de la mayoría de los derechos de voto de una participada, tiene poder sobre la misma 
cuando los derechos de voto son suficientes para otorgarle la capacidad práctica de dirigir sus actividades relevantes, 
de forma unilateral. La Entidad considera todos los hechos y circunstancias relevantes para evaluar si los derechos de 
voto de la Entidad en la participada son suficientes para otorgarle poder, incluyendo:

 
 El porcentaje de participación de la Entidad en los derechos de voto en relación con el porcentaje y la 

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

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

 
Las subsidiarias se consolidan desde la fecha en que se transfiere el control a la Entidad, y se dejan de consolidar 
desde la fecha en la que se pierde el control. Las ganancias y pérdidas de las subsidiarias adquiridas o vendidas 
durante el año se incluyen en los estados consolidados de resultados y otros resultados integrales desde la fecha que la 
tenedora obtiene el control o hasta la fecha que se pierde, según sea el caso.
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La utilidad y cada componente de los otros resultados integrales se atribuyen a las participaciones controladoras y no 
controladoras. El resultado integral de las subsidiarias se atribuye a las participaciones controladoras y no 
controladoras aún si da lugar a un déficit en éstas últimas.
 
Cuando es necesario, se realizan ajustes a los estados financieros de las subsidiarias para alinear sus políticas 
contables de conformidad con las políticas contables de la Entidad.
 
Todos los saldos, operaciones y flujos de efectivo intercompañía se han eliminado en la consolidación.
 
Las participaciones no controladoras en subsidiarias se identifican por separado del capital de la Entidad en ellas. Los 
intereses de los accionistas no controladores que son intereses de propiedad actuales que dan derecho a sus tenedores a 
una parte proporcional de los activos netos al momento de la liquidación pueden medirse inicialmente al valor 
razonable o a la parte proporcional de las partes no controladoras del valor razonable de la red identificable de la 
adquirida. La elección de la medida se realiza adquisición por adquisición. Otras participaciones no controladoras se 
miden inicialmente a su valor razonable. Posterior a la adquisición, el valor en libros de las participaciones no 
controladoras es la cantidad de esas participaciones en el reconocimiento inicial más la participación de las 
participaciones no controladoras en los cambios posteriores en el capital. Los resultados integrales totales se atribuyen 
a las participaciones no controladoras incluso si esto da lugar a que las participaciones no controladoras tengan un 
saldo negativo.
 
Cambios en las participaciones de la Entidad en las subsidiarias existentes
 
Los cambios en las inversiones en las subsidiarias de la Entidad que no den lugar a una pérdida de control se registran 
como transacciones de capital.  El valor en libros de las inversiones y participaciones no controladoras de la Entidad 
se ajusta para reflejar los cambios en las correspondientes inversiones en subsidiarias. Cualquier diferencia entre el 
importe por el cual se ajustan las participaciones no controladoras y el valor razonable de la contraprestación pagada o 
recibida se reconoce directamente en el capital contable y se atribuye a los propietarios de la Entidad.
 
Cuando la Entidad pierde el control de una subsidiaria, la ganancia o pérdida en la disposición se calcula como la 
diferencia entre (i) la suma del valor razonable de la contraprestación recibida y el valor razonable de cualquier 
participación retenida y (ii) el valor en libros anterior de los activos (incluyendo el crédito mercantil) y pasivos de la 
subsidiaria y cualquier participación no controladora.  Los importes previamente reconocidos en otras partidas del 
resultado integral relativos a la subsidiaria se registran de la misma manera establecida para el caso de que se disponga 
de los activos o pasivos relevantes (es decir, se reclasifican a resultados o se transfieren directamente a otras partidas 
de capital contable según lo especifique/permita la IFRS aplicable). El valor razonable de cualquier inversión retenida 
en la subsidiaria a la fecha en que se pierda el control se considera como el valor razonable para el reconocimiento 
inicial, según la IAS 39 o, en su caso, el costo en el reconocimiento inicial de una inversión en una asociada o negocio 
conjunto.
 
La participación accionaria en el capital social de sus subsidiarias durante los periodos presentados se muestra a 
continuación:
 

Compañía Porcentaje de participación Actividad
 2019 2018  

Operadora de Restaurantes 
CMR, 
S. A. de C. V. - 99.99% Controladora de entidades

Inmobiliaria Yedy, S. A. de 
C. V. 99.99% 99.99% Arrendamiento de inmuebles

Delicias Orange, S. A. de C. 
V. 99.99% 99.99% Operadora de restaurantes

Especialista en Alta Cocina, 
S. A. de C. V. - 99.99% Operadora de restaurantes

 
Compañía Porcentaje de participación Actividad

 2019 2018  
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Goofy, S. A. de C. V. - 99.99% Arrendamiento de inmuebles
Inmobiliaria Wings, S. A. 

de C. V. 99.99% 99.99% Arrendamiento de inmuebles
Corporativo Desarrollo del 

Bajío, 
S. A. de C. V. 99.99% 99.99% Prestadora de servicios

Juarez 2301, S. A. de C. V. 99.99% 99.99% Operadora de restaurantes
Mayo 13, S. A. de C. V. - 99.99% Operadora de restaurantes
Fly by Wings, S. A. de C. 

V. 99.99% 99.99% Operadora de restaurantes
Las Nuevas Delicias 

Gastronómicas, S. de R. 
L. de C. V. 99.99% 99.99% Operadora de restaurantes

Inmobiliaria Orraca, S. A. 
de C. V. - 99.99% Operadora de restaurantes

Operadora de Restaurantes 
Orraca, S. C. 99.99% 99.99% Prestadora de servicios

Aquí Hay de Todo, S. A. de 
C. V. - 99.99% Prestadora de servicios

Servicios CMR, S. A. de  C. 
V. 99.99% 99.99% Prestadora de servicios

Gastronomía Especializada, 
S. A. de C. V. 99.99% 99.99% Prestadora de servicios

Servir es un Placer, S. A. de 
C. V. 99.99% 99.99% Prestadora de servicios

Operadora Wings, S. A. de 
C. V. 99.99% 99.99% Prestadora de servicios

Personal Wings para 
Servicios, S. A. de C. V. 99.99% 99.99% Prestadora de servicios

Restaurantes Canvar, S. A. 
de C. V. 99.99% 99.99% Arrendadora de inmuebles

Restaurantes Iyedy, S. A. de 
C. V. 99.99% 99.99% Arrendadora de inmuebles

Delicias de Oriente, S. A. 
de C. V. - 99.99% Operadora de restaurantes

Brinker MHC B. V. - 99.99% Controladora de entidades
Mi gusto en Restaurantes, 

S.A. de C.V. 99.99% 99.99% Operadora de restaurantes
Nuevo Sazón Culinario, 

S.A. de C.V. - 99.99% Operadora de restaurantes 
Distribuidora de Alimentos 

SI; S. de R.L. de C.V. 100.00% - Controladora de entidades

Novalimentos de México, 
S. de R.L. de C.V. 100.00% -

Producción y comercialización de 
alimentos y operadora de 
restaurantes

Sushi Itto de Mexico, S. de 
R.L. de C.V. 100.00% -

Adquisición, utilizar y desarrollar 
patentes y marcas

 
d. Efectivo, equivalentes de efectivo y efectivo restringido

 
El rubro se integra por los montos de efectivo en caja y los equivalentes de efectivo, representados por 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.
 

e. Instrumentos financieros
 
Los activos y pasivos financieros se reconocen cuando la Entidad se convierte en una parte de las disposiciones 
contractuales de los instrumentos.
 
Los activos y pasivos financieros se valúan inicialmente a su valor razonable. Los costos de la transacción que son 
directamente atribuibles a la adquisición o emisión de activos y pasivos financieros (distintos de los activos 
financieros a valor razonable con cambios en resultados) se suman o reducen del valor razonable de los activos o 
pasivos financieros, en su caso, en el reconocimiento inicial. Los costos de transacción directamente atribuibles a la 
adquisición de activos y pasivos financieros a su valor razonable con cambios en resultados se reconocen 
inmediatamente en resultados.
 

f. Activos financieros
 
Todas las compras o ventas regulares de activos financieros se reconocen y se dan de baja en una fecha de 
negociación. Las compras o ventas regulares son compras o ventas de activos financieros que requieren la entrega de 
activos dentro del plazo establecido por la regulación o prácticas habituales en el mercado.
 
Todos los activos financieros reconocidos se miden posteriormente en su totalidad, ya sea a costo amortizado o valor 
razonable, según la clasificación de los activos financieros. 
 
Clasificación de activos financieros 
 
Instrumentos de deuda que cumplan con las siguientes condicionales se miden subsecuentemente a costo amortizado:

 
•Si el activo financiero se mantiene en un modelo de negocio cuyo objetivo es mantener activos financieros con el 

objetivo de obtener flujos contractuales de efectivo; y
•Los términos contractuales del activo financiero dan lugar en fechas específicas a flujos de efectivo que son 

únicamente pagos de principal e interés sobre el monto del principal.
 
Instrumentos de deuda que cumplan las siguientes condiciones se miden subsecuentemente a valor razonable a través 
de otros resultados integrales:

 
•El activo financiero es mantenido dentro de un modelo de negocio cuyo objetivo se cumple al obtener flujos 

contractuales de efectivo y vendiendo activos financieros; y
•Los términos contractuales del activo financiero dan lugar, en fechas específicas, a flujos de efectivo que son 

únicamente pagos de principal y del interés sobre el monto pendiente del principal.
 
Por defecto, todos los otros activos financieros son medidos subsecuentemente a valor razonable a través de 
resultados. 
 
A pesar de lo anterior, la Entidad puede hacer la siguiente elección /designación irrevocable en el 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
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•La entidad podrá designar irrevocablemente un instrumento de deuda que cumpla los criterios de costo amortizado o 

de valor razonable a través de otros resultados integrales si al hacerlo elimina o reduce significativamente una 
asimetría contable (ver (iv) posterior).
 

(i)Costo Amortizado y método de interés efectivo
 
El método de interés efectivo es un método para calcular el costo amortizado de un instrumento de deuda y 
para asignar los ingresos por intereses durante el período relevante.
 
Para los activos financieros que no fueron comprados u originados por activos financieros con deterioro de 
crédito (por ejemplo, los activos que tienen deterioro de crédito en el reconocimiento inicial), la tasa de interés 
efectiva es la tasa que descuenta exactamente las entradas futuras de efectivo esperadas (incluidas todas las 
comisiones y puntos pagados o recibidos que forma parte integrante de la tasa de interés efectiva, los costos de 
transacción y otras primas o descuentos) excluyendo las pérdidas 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 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. En relación a los instrumentos financieros 
derivados designado como instrumentos de cobertura ver nota 3i.  
 

(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
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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 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 a 
clientes. 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 a clientes. 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 
su reconocimiento inicial. 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 180 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 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).
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Independientemente del análisis anterior, la Entidad considera que el incumplimiento ha ocurrido cuando un 
activo financiero tiene más de 120 días de vencimiento, a menos que la Entidad tenga información razonable y 
confiable para demostrar que un criterio de incumplimiento más atrasado es más apropiado.
 

(ix)Activos financieros con deterioro crediticio
 
Un activo financiero tiene deterioro crediticio cuando se han producido uno o más eventos que tienen un 
impacto perjudicial en los flujos de efectivo futuros estimados de ese activo financiero. La evidencia de que un 
activo financiero tiene deterioro crediticio incluye datos observables sobre los siguientes eventos:

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

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

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

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

(xi)Medición y reconocimiento de pérdidas crediticias esperadas
 
La medición de las pérdidas crediticias esperadas es una función de la probabilidad de incumplimiento, la 
pérdida dada el incumplimiento (es decir, la magnitud de la pérdida si existe un incumplimiento) y la 
exposición en el incumplimiento. La evaluación de la probabilidad de incumplimiento y la pérdida dada por 
defecto se basa en datos históricos ajustados por información prospectiva como se describe 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 
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en el activo y un pasivo asociado por los montos que deba pagar. Si la Entidad retiene sustancialmente todos 
los riesgos y beneficios de la propiedad de un activo financiero transferido, la Entidad continúa reconociendo el 
activo financiero y también reconoce un préstamo garantizado por los ingresos recibidos.
 
Al darse de baja de un activo financiero medido al costo amortizado, la diferencia entre el valor en libros del 
activo y la suma de la contraprestación recibida y por cobrar se reconoce en resultados. 

 
g. Pasivos Financieros

 
Todos los pasivos financieros se miden subsecuentemente a costo amortizado utilizando el método de interés efectivo 
o en valor razonable a través de resultados.
 
El método de interés efectivo es un método para calcular el costo amortizado de un pasivo financiero y para asignar 
gastos de intereses durante el período relevante. La tasa de interés efectiva es la tasa que descuenta exactamente los 
pagos en efectivo futuros estimados (incluidos todos los cargos y puntos pagados o recibidos que forman parte integral 
de la tasa de interés efectiva, los costos de transacción y otras primas o 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.
 

h. Instrumentos Financieros Derivados
 
La Entidad participa en instrumentos financieros derivados para gestionar su exposición a riesgos de tasa de interés. 
 
Los derivados se reconocen inicialmente a su valor razonable en la fecha en que se celebra un contrato de derivados y 
posteriormente se vuelven a medir a su valor razonable en cada fecha de informe. La ganancia o pérdida resultante se 
reconoce en utilidad o pérdida inmediatamente a menos que el derivado se designe y sea efectivo como un 
instrumento de cobertura, en cuyo caso el momento del reconocimiento en utilidad o pérdida depende de la naturaleza 
de la relación de cobertura.
 
Un derivado con un valor razonable positivo se reconoce como un activo financiero, mientras que un derivado con un 
valor razonable negativo se reconoce como un pasivo financiero. Los derivados no se compensan en los estados 
financieros a menos que la Entidad tenga tanto el derecho legal como la intención de compensar. 
 

i. Contabilidad de Cobertura 
 
La Entidad designa ciertos derivados como instrumentos de cobertura con respecto al riesgo de tasa de interés en 
coberturas de flujos de efectivo.
 
Al inicio de la relación de cobertura, la Entidad documenta la relación entre el instrumento de cobertura y la partida 
cubierta, junto con sus objetivos de gestión de riesgos y su estrategia para llevar a cabo diversas transacciones de 
cobertura. Además, al inicio de la cobertura y de forma continua, la Entidad documenta si el instrumento de cobertura 
es efectivo para compensar los cambios en los valores razonables o los flujos de efectivo de la partida cubierta 
atribuible al riesgo cubierto, que es cuando las relaciones de cobertura cumplen con todos de los siguientes requisitos 
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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.
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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.
 

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

k. Inmuebles, contenidos y equipo
 

(i)Reconocimiento y medición 
 
Los inmuebles, contenidos y equipo de las unidades operativas se reconocen a su costo de adquisición o 
construcción, según corresponda, menos su depreciación acumulada y pérdidas por deterioro 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. 
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Las vidas útiles máximas promedio por categoría de activos fijos son como sigue:
 

 Años
  
Gastos de instalación, obra civil, acabados y 

mejoras a locales arrendados
9 - 16 años

Contenidos y equipo 2 -  9 años
Otros activos 9 años

 
Los métodos de depreciación, las vidas útiles y los valores residuales se revisan a cada fecha del estado de 
situación financiera consolidado y se ajustan si es necesario. 
 
Las mejoras a locales arrendados se amortizan durante el periodo útil de la mejora o el término del contrato, el 
que sea menor.
 
Un elemento de inmuebles contenidos y equipo se da de baja cuando se vende o cuando no se espere obtener 
beneficios económicos futuros que deriven del uso continuo del activo. La utilidad o pérdida que surge de la 
venta o retiro de una partida inmuebles contenidos y equipo, se calcula como la diferencia entre los recursos 
que se reciben por la venta y el valor en libros de activo, y se reconoce en resultados.

 
l. Activos intangibles y crédito mercantil

 
(i)Activos intangibles 

 
Los activos intangibles adquiridos por el Grupo se capitalizan sólo si se obtienen posibles beneficios futuros y 
el Grupo pretende y posee los recursos para usar o vender el activo.  De no ser así se reconocen en resultados 
cuando se incurren. Se reconocen al costo de adquisición menos la amortización acumulada y la pérdida 
acumulada por deterioro
 

(ii)Activos intangibles adquiridos de forma separada
 
Los activos intangibles con vida útil finita adquiridos de forma separada se reconocen al costo de adquisición 
menos la amortización acumulada y las pérdidas acumuladas por deterioro. La amortización se reconoce con 
base en el método de línea recta sobre su vida útil estimada. La vida útil estimada y el método de amortización 
se revisan al final de cada año, y el efecto de cualquier cambio en la estimación registrada se reconoce sobre 
una base prospectiva. Los activos intangibles con vida útil indefinida que se adquieren por separado se 
registran al costo menos las pérdidas por deterioro acumuladas.
 

(iii)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.
 

(iv)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.
 

(v)Marcas 
 
Las marcas registradas se miden inicialmente al costo de compra y se amortizan en línea recta a lo largo de sus 
vidas útiles estimadas.
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(vi)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 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.
 

(vii)Amortización 
 
La amortización se reconoce para llevar a resultados el valor de los activos intangibles menos sus valores 
residuales estimados usando el método de línea recta durante sus vidas útiles estimadas.  El crédito mercantil y 
las marcas no se amortizan. 
 
Las otras vidas útiles son como sigue: 
 

 Años
  
Gastos de licencias 4 o periodo del contrato el menor
Marcas registradas Indefinidas

Derechos de arrendamiento y otros
Periodo del contrato a derechos de arrendamiento 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.
 

(viii)Baja de activos intangibles
 
Un activo intangible se da de baja por venta, o cuando no se espera tener beneficios económicos futuros por su 
uso o disposición. Las ganancias o pérdidas que surgen de la baja de un activo intangible, medido como la 
diferencia entre los ingresos netos y el valor en libros del activo, se reconocen en resultados cuando el activo 
sea dado de baja.

 
m. Deterioro de inmuebles, contenidos y equipo y activos intangibles excluyendo el crédito mercantil

 
Al final de cada periodo, la Entidad revisa los valores en libros de sus activos tangibles e intangibles a fin de 
determinar si existen indicios de que estos activos han sufrido alguna pérdida por deterioro. Si existe algún indicio, se 
calcula el monto recuperable del activo a fin de determinar el alcance de la pérdida por deterioro (de haber alguna). 
Cuando no es posible estimar el monto recuperable de un activo individual, la Entidad estima el monto recuperable de 
la unidad generadora de efectivo a la que pertenece dicho activo. Cuando se puede identificar una base razonable y 
consistente de distribución, los activos corporativos también se asignan a las unidades generadoras de efectivo 
individuales, o de lo contrario, se asignan a la Entidad más pequeño de unidades generadoras de efectivo para los 
cuales se puede identificar una base de distribución razonable y consistente.
 
Los activos intangibles con una vida útil indefinida o todavía no disponibles para su uso, se sujetan a pruebas para 
efectos de deterioro al menos cada año, y siempre que exista un indicio de que el activo podría haberse deteriorado.
 
El monto recuperable es el mayor entre el valor razonable menos el costo de venderlo y el valor en uso. Al evaluar el 
valor en uso, los flujos de efectivo futuros estimados se descuentan a su valor presente utilizando una tasa de 
descuento antes de impuestos que refleje la evaluación actual del mercado respecto al valor del dinero en el tiempo y 
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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.
 

n. Crédito mercantil
 
El crédito mercantil es inicialmente reconocido y medido como establece la nota 12 de Combinación de negocios
 
El crédito mercantil no se amortiza, pero se revisa por deterioro al menos anualmente. Para los efectos de las pruebas 
de deterioro, el crédito mercantil se asigna a cada una de las unidades generadoras de efectivo de la Entidad (o grupos 
de unidades generadoras de efectivo) que se espera se beneficien de las sinergias de la combinación. 
 
Las unidades generadoras de efectivo a las que se ha asignado crédito mercantil se analizan por deterioro anualmente, 
o con mayor frecuencia cuando hay un indicio de que la unidad puede estar deteriorada. Si el monto recuperable de la 
unidad generadora de efectivo es menor que el valor en libros de la unidad, la pérdida por deterioro se asigna primero 
para reducir el valor en libros de cualquier crédito mercantil asignado a la unidad y luego a los otros activos de la 
unidad a prorrata sobre la base del valor en libros de cada activo en la unidad. Una pérdida por deterioro reconocida 
para el crédito mercantil no se revierte en un período posterior.
 
Al disponer de una unidad generadora de efectivo, el monto atribuible del deterioro se incluye en la determinación de 
la ganancia o pérdida en la disposición.
 
La política de la Entidad por crédito mercantil que surge de la adquisición de una asociada se describe posteriormente.
 

o. Combinaciones de negocios 
 
Las adquisiciones de negocios se contabilizan utilizando el método de adquisición. La contraprestación transferida en 
una combinación de negocios se mide a valor razonable, el cual se calcula como la suma de los valores razonables de 
los activos transferidos por la Entidad, menos los pasivos incurridos por la Entidad con los anteriores propietarios de 
la empresa adquirida y las participaciones de capital emitidas por la Entidad a cambio del control sobre la empresa. 
Los costos relacionados con la adquisición generalmente se reconocen en el estado de resultados conforme se 
incurren.
 
A la fecha de adquisición, los activos identificables adquiridos y los pasivos asumidos se reconocen a valor razonable 
con excepción de:

 
 Impuestos diferidos activos o pasivos y activos o pasivos relacionados con beneficios a empleados, que se 

reconocen y miden de conformidad con IAS 12 – “Impuestos a la Utilidad" y IAS 19 – “Beneficios a los 
Empleados”, respectivamente;
 

 Pasivos o instrumentos de capital relacionados con acuerdos de pagos basados en acciones de la empresa 
adquirida o acuerdos de pagos basados en acciones de la Entidad celebrados para reemplazar acuerdos de 
pagos basados en acciones de la empresa adquirida que se miden de conformidad con la IFRS 2 – “Pagos 
basados en acciones” a la fecha de adquisición (ver nota 44); y
 

 Activos (o un grupo de activos para su disposición) que se clasifican como mantenidos para venta de 
conformidad con la IFRS 5 – “Activos no Circulantes Conservados para Venta y Operaciones Discontinuadas” 
que se miden de conformidad con dicha norma.
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El crédito mercantil se mide como el exceso de la suma de la contraprestación transferida, el monto de cualquier 
participación no controladora en la empresa adquirida, y el valor razonable de la tenencia accionaria previa del 
adquirente en la empresa adquirida (si hubiere) sobre el neto de los montos de activos adquiridos identificables y 
pasivos asumidos a la fecha de adquisición. Si después de una revaluación el neto de los montos de activos adquiridos 
identificables y pasivos asumidos a la fecha de adquisición excede la suma de la contraprestación transferida, el monto 
de cualquier participación no controladora en la empresa adquirida y el valor razonable de la tenencia accionaria 
previa del adquirente en la empresa adquirida (si hubiere), el exceso se reconoce inmediatamente en el estado 
consolidado de resultados como una ganancia por compra a precio de ganga.
 
Las participaciones no controladoras que son participaciones accionarias y que otorgan a sus tenedores una 
participación proporcional de los activos netos de la Entidad en caso de liquidación, se pueden medir inicialmente ya 
sea a valor razonable o al valor de la participación proporcional de la participación no controladora en los montos 
reconocidos de los activos netos identificables de la empresa adquirida. La opción de base de medición se realiza en 
cada transacción. Otros tipos de participaciones no controladoras 
se miden a valor razonable o, cuando aplique, con base en a lo especificado por otra IFRS.
 
Cuando la contraprestación transferida por la Entidad en una combinación de negocios incluya activos o pasivos 
resultantes de un acuerdo de contraprestación contingente, la contraprestación contingente se mide a su valor 
razonable a la fecha de adquisición y se incluye como parte de la contraprestación transferida en una combinación de 
negocios. Los cambios en el valor razonable de la contraprestación contingente que califican como ajustes del periodo 
de medición se ajustan retrospectivamente con los correspondientes ajustes contra crédito mercantil. Los ajustes del 
periodo de medición son ajustes que surgen de la información adicional obtenida durante el ‘periodo de medición’ 
(que no puede ser mayor a un año a partir de la fecha de adquisición) sobre hechos y circunstancias que existieron a la 
fecha de adquisición.
 
El tratamiento contable para cambios en el valor razonable de la contraprestación contingente que no califiquen como 
ajustes del periodo de medición depende de cómo se clasifique la contraprestación contingente. La contraprestación 
contingente que se clasifique como capital no se vuelve a medir en fechas de informe posteriores y su posterior 
liquidación se contabiliza dentro del capital. Otra contraprestación contingente que se clasifique como un activo o 
pasivo se vuelve a medir a valor razonable en fechas de informe posteriores con cambios en el valor razonable 
reconocido en el estado de resultados. 
 
Cuando una combinación de negocios se logra por etapas, la participación accionaria previa de la Entidad en la 
empresa adquirida se remide al valor razonable a la fecha de adquisición y la ganancia o pérdida resultante, si hubiere, 
se reconoce en el estado de resultados. Los montos que surgen de participaciones en la empresa adquirida antes de la 
fecha de adquisición que han sido previamente reconocidos en otros resultados integrales se reclasifican al estado de 
resultados cuando este tratamiento sea apropiado si dicha participación se elimina.
 
Si el tratamiento contable inicial de una combinación de negocios está incompleto al final del periodo de informe en el 
que ocurre la combinación, la Entidad reporta montos provisionales para las partidas cuya contabilización esté 
incompleta. Dichos montos provisionales se ajustan durante el periodo de medición (ver arriba) o se reconocen activos 
o pasivos adicionales para reflejar la nueva información obtenida sobre los hechos y circunstancias que existieron a la 
fecha de adquisición y que, de haber sido conocidos, hubiesen afectado a los montos reconocidos a dicha fecha.
 

p. Arrendamientos
 

-La Entidad como arrendatario
 
La Entidad evalúa si un contrato contiene un arrendamiento en su origen. La Entidad reconoce un activo por derechos 
de uso y un pasivo por arrendamiento correspondiente respecto a todos los contratos de arrendamiento en los que sea 
arrendatario, exceptuando los arrendamientos de corto plazo (plazo de 12 meses o menos) y los de activos de bajo 
valor (como tabletas electrónicas, computadoras personales y objetos pequeños de mobiliario de oficina y teléfonos). 
Para estos arrendamientos, la Entidad reconoce los pagos de renta como un gasto operativo bajo el método de línea 
recta a través del periodo de vigencia del arrendamiento, a menos que otro método sea más representativo del patrón 
del tiempo en que los beneficios económicos proveniente del consumo de los activos arrendados.
 
El pasivo por arrendamiento es medido inicialmente al valor presente de los pagos de renta que no sean pagados en la 
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fecha de inicio, descontado por la tasa implícita en el contrato. Si esta tasa no puede ser fácilmente determinada, la 
Entidad utiliza tasas incrementales de endeudamiento.
 
Los pagos de renta incluidos en la medición del pasivo por arrendamiento consisten en:
 
•Pagos de renta fijos (incluyendo pagos fijos en sustancia), menos cualquier incentivo por arrendamiento recibido;
•Pagos de renta variables que dependen de un índice o tasa, inicialmente medidos usando el índice o tasa en la fecha 

de inicio;
•El monto esperado a pagarse por el arrendatario bajo garantías de valor residual;
•El precio de ejercicio de opciones de compra, si el arrendatario está razonablemente certero de ejercitar las opciones; 

y
•Pagos por penalizaciones resultantes de la terminación del arrendamiento, si el periodo del arrendamiento refleja el 

ejercicio de una opción de terminación del arrendamiento.
 
El pasivo por arrendamiento se presenta como un concepto separado en el estado consolidado de posición financiera.
 
El pasivo por arrendamiento es medido subsecuentemente con el aumento del valor en libros para reflejar los intereses 
devengados por el pasivo por arrendamiento (usando el método de interés efectivo) y reduciendo el valor en libros 
para reflejar los pagos de renta realizados.
 
La Entidad revalúa el pasivo por arrendamiento (y realiza el ajuste correspondiente al activo por derechos de uso 
relacionado) siempre que:

 
•El plazo del arrendamiento es modificado o hay un evento o cambio significativo en las circunstancias del 

arrendamiento resultando en un cambio en la evaluación del ejercicio de opción de compra, en cuyo caso el 
pasivo por arrendamiento es medido descontando los pagos de renta actualizados usando una tasa de descuento 
actualizada.

•Los pagos de renta se modifican como consecuencia de cambios en índices o tasa o un cambio en el pago esperado 
bajo un valor residual garantizado, en cuyos casos el pasivo por arrendamiento se revalúa descontando los 
pagos de renta actualizados utilizando la misma tasa de descuento (a menos que el cambio en los pagos de 
renta se deba a un cambio en una tasa de interés variable, en cuyo caso se usa una tasa de descuento 
actualizada).

•Un contrato de arrendamiento se modifique y la modificación del arrendamiento no se contabilice como un 
arrendamiento separado, en cuyo caso el pasivo por arrendamiento se revalúa basándose en el plazo del 
arrendamiento del arrendamiento modificado, descontando los pagos de renta actualizados usando una tasa de 
descuento actualizada a la fecha de entrada en vigor de la modificación.

 
Los activos por derechos de uso consisten en la medición inicial del pasivo por arrendamiento correspondiente, los 
pagos de renta realizados en o antes de la fecha de inicio, menos cualquier incentivo por arrendamiento recibido y 
cualquier costo inicial directo. La valuación subsecuente es el costo menos la depreciación acumulado y pérdidas por 
deterioro.
 
Si la Entidad incurren una obligación surgida de costos de desmantelar y remover un activo arrendado, restaurar el 
ligar en el cual está localizado o restaurar el activo subyacente a la condición requerida por los términos y condiciones 
del arrendamiento, se debe reconocer una provisión medida conforme a la IAS 37. En la medida en que los costos se 
relacionen a un activo por derechos de uso, los costos son incluidos en el activo por derechos de uso relacionado, a 
menos que dichos costos se incurran para generar inventarios.
 
Los activos por derechos de uso se deprecian sobre el periodo que resulte más corto entre el periodo del arrendamiento 
y la vida útil del activo subyacente. Si un arrendamiento transfiere la propiedad del activo subyacente o el costo del 
activo por derechos de uso refleja que la Entidad planea ejercer una opción de compra, el activo por derechos de uso 
se depreciará sobre la vida útil. La depreciación comienza en la fecha de inicio del arrendamiento.
 
Los activos por derechos de uso son presentados como un concepto separado en el estado consolidado de posición 
financiera.
 
La Entidad aplica IAS 36 para determinar si un activo por derechos de uso está deteriorado y contabiliza cualquier 
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pérdida por deterioro identificada como se describe en la política de ‘Propiedades, planta y equipo’.
 
Los arrendamientos con rentas variables que no dependen de un índice o tasa, no son incluidos en la medición del 
pasivo por arrendamiento y del activo por derechos de uso. Los pagos relacionados son reconocidos como un gasto en 
el periodo en el que sucede el evento o condición que desencadena los pagos y son incluidos en los conceptos de 
“Gastos de operación” y “Costo de venta” en el estado consolidado de resultados (ver nota 23 y 24).
 

q. Beneficios a empleados 
 
Beneficios a corto plazo 
 
Se reconoce un pasivo por beneficios que correspondan a los empleados con respecto a sueldos y salarios, vacaciones 
anuales y licencia por enfermedad en el periodo de servicio en que es prestado por el importe no descontado por los 
beneficios que se espera pagar por ese servicio.
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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 de Otros 
Resultados Integrales del periodo dentro del capital contable. 
 
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 en el 
estado consolidado de resultados integrales.
 
Como resultado de la Ley del Impuesto Sobre la Renta de 2014, al 31 de diciembre de 2019 y 2018, la PTU se 
determina con base en la utilidad fiscal conforme a la fracción I del artículo 9 de la misma Ley. 
 

r. 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 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 
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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. 
 
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.

 
s. 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.

 
1. Pasivos contingentes adquiridos en una combinación de negocios

 
Los pasivos contingentes adquiridos en una combinación de negocios se valúan inicialmente a sus valores 
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razonables, en la fecha de adquisición. Al final de los periodos de reporte subsecuentes, dichos pasivos 
contingentes se valúan al monto mayor entre el que hubiera sido reconocido de conformidad con la IAS 37 y el 
monto reconocido inicialmente menos la amortización acumulada reconocida de conformidad con la IFRS 15.

 
t. Reconocimiento de Ingresos

 
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.
 
Venta de productos
 
Los ingresos provenientes de la venta de productos en el curso normal de las actividades ordinarias son reconocidos al 
valor razonable de la contraprestación recibida o por recibir, neto de devoluciones, descuentos comerciales y 
descuentos por volumen.
 
Los ingresos se reconocen en el periodo en el que se transfiere el control de los inventarios a los clientes, lo cual varía 
dependiendo de los términos individuales de las condiciones de venta, que generalmente ocurre a su entrega y él 
asume los derechos sobre los mismos.
 
Ingresos de franquicias
 
Los pagos iníciales recibidos de los franquicitarios para establecer una nueva franquicia se reconocen como ingreso 
cuando la Entidad ha completado todas sus obligaciones de desempeño, requeridas para asistir al franquicitario en la 
apertura del nuevo restaurante franquicia, lo cual generalmente ocurre una vez que se abre el mencionado restaurante. 
Los ingresos continuos resultantes de la franquicia, que se calculan con un porcentaje sobre las ventas netas de los 
restaurantes franquicia, se registran como ingresos cuando se generan.
 
Otros ingresos de operación 
 
Se derivan de servicios como estacionamiento, publicidad, etc., y se reconocen como ingreso cuando se presta el 
servicio.
 

u. 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 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.

 

Información a revelar sobre proveedores y otras cuentas por pagar [bloque de texto]



CMR, SAB DE CV Consolidado
Clave de Cotización:       CMR Trimestre:     4D     Año:    2019

112 de 144

Información a revelar sobre clientes y otras cuentas por cobrar [bloque de texto]
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[800600] Notas - Lista de políticas contables

Información a revelar de las políticas contables significativas [bloque de texto]

 
 
1. Principales políticas contables

 
a. Declaración de cumplimiento 

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

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

 
i.Costo histórico

 
El costo histórico generalmente se basa en el valor razonable de la contraprestación entregada a cambio de 
bienes y servicios. 
 

ii.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 valuación, 
independientemente de si ese precio es observable o estimado utilizando directamente otra técnica de 
valuación. 
 
Al estimar el valor razonable de un activo o un pasivo, la Entidad tiene en cuenta las características del activo o 
pasivo, si los participantes del mercado tomarían esas características al momento de fijar el precio del activo o 
pasivo en la fecha de medición. El valor razonable para propósitos de medición y/o revelación de estos estados 
financieros consolidados se determina de forma tal, a excepción de las transacciones con pagos basados en 
acciones que están dentro del alcance de la IFRS 2, las operaciones de arrendamiento que están dentro del 
alcance de la IAS 17, y las valuaciones que tienen algunas similitudes con valor razonable, pero no es un valor 
razonable, tales como el valor neto de realización de la IAS 2 o el valor en uso de la IAS 36.
 
Además, para efectos de información financiera, las mediciones de valor razonable se clasifican en Nivel 1, 2 o 
3 con base en el grado en que son observables los datos de entrada en las mediciones y su importancia en la 
determinación del valor razonable en su totalidad, las cuales se describen de la siguiente manera:

 
•Nivel 1 Se consideran precios de cotización en un mercado activo para activos o pasivos idénticos que la 

entidad puede obtener a la fecha de la valuación;
•Nivel 2 Datos de entrada observables distintos de los precios de cotización del Nivel 1, sea directa o 

indirectamente,
•Nivel 3 Considera datos de entrada no observables.

 
c. Bases de consolidación de estados financieros
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Los estados financieros consolidados incluyen los estados financieros de la Entidad y los de las entidades 
controladas por la Entidad (subsidiarias). El control se obtiene cuando la Entidad: 

 
 Tiene poder sobre la inversión;
 Está expuesta, o tiene derecho, a rendimientos variables de su participación con dicha entidad, y
 Tiene la capacidad de afectar tales rendimientos a través de su poder sobre la entidad en la que invierte
 
La Entidad reevalúa si tiene o no el control en una entidad si los hechos y circunstancias indican que hay cambios a 
uno o más de los tres elementos de control que se listaron anteriormente.
 
Cuando la Entidad tiene menos de la mayoría de los derechos de voto de una participada, tiene poder sobre la misma 
cuando los derechos de voto son suficientes para otorgarle la capacidad práctica de dirigir sus actividades relevantes, 
de forma unilateral. La Entidad considera todos los hechos y circunstancias relevantes para evaluar si los derechos de 
voto de la Entidad en la participada son suficientes para otorgarle poder, incluyendo:

 
 El porcentaje de participación de la Entidad en los derechos de voto en relación con el porcentaje y la 

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

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

 
Las subsidiarias se consolidan desde la fecha en que se transfiere el control a la Entidad, y se dejan de consolidar 
desde la fecha en la que se pierde el control. Las ganancias y pérdidas de las subsidiarias adquiridas o vendidas 
durante el año se incluyen en los estados consolidados de resultados y otros resultados integrales desde la fecha que la 
tenedora obtiene el control o hasta la fecha que se pierde, según sea el caso.
 
La utilidad y cada componente de los otros resultados integrales se atribuyen a las participaciones controladoras y no 
controladoras. El resultado integral de las subsidiarias se atribuye a las participaciones controladoras y no 
controladoras aún si da lugar a un déficit en éstas últimas.
 
Cuando es necesario, se realizan ajustes a los estados financieros de las subsidiarias para alinear sus políticas 
contables de conformidad con las políticas contables de la Entidad.
 
Todos los saldos, operaciones y flujos de efectivo intercompañía se han eliminado en la consolidación.
 
Las participaciones no controladoras en subsidiarias se identifican por separado del capital de la Entidad en ellas. Los 
intereses de los accionistas no controladores que son intereses de propiedad actuales que dan derecho a sus tenedores a 
una parte proporcional de los activos netos al momento de la liquidación pueden medirse inicialmente al valor 
razonable o a la parte proporcional de las partes no controladoras del valor razonable de la red identificable de la 
adquirida. La elección de la medida se realiza adquisición por adquisición. Otras participaciones no controladoras se 
miden inicialmente a su valor razonable. Posterior a la adquisición, el valor en libros de las participaciones no 
controladoras es la cantidad de esas participaciones en el reconocimiento inicial más la participación de las 
participaciones no controladoras en los cambios posteriores en el capital. Los resultados integrales totales se atribuyen 
a las participaciones no controladoras incluso si esto da lugar a que las participaciones no controladoras tengan un 
saldo negativo.
 
Cambios en las participaciones de la Entidad en las subsidiarias existentes
 
Los cambios en las inversiones en las subsidiarias de la Entidad que no den lugar a una pérdida de control se registran 
como transacciones de capital.  El valor en libros de las inversiones y participaciones no controladoras de la Entidad 
se ajusta para reflejar los cambios en las correspondientes inversiones en subsidiarias. Cualquier diferencia entre el 
importe por el cual se ajustan las participaciones no controladoras y el valor razonable de la contraprestación pagada o 
recibida se reconoce directamente en el capital contable y se atribuye a los propietarios de la Entidad.
 
Cuando la Entidad pierde el control de una subsidiaria, la ganancia o pérdida en la disposición se calcula como la 
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diferencia entre (i) la suma del valor razonable de la contraprestación recibida y el valor razonable de cualquier 
participación retenida y (ii) el valor en libros anterior de los activos (incluyendo el crédito mercantil) y pasivos de la 
subsidiaria y cualquier participación no controladora.  Los importes previamente reconocidos en otras partidas del 
resultado integral relativos a la subsidiaria se registran de la misma manera establecida para el caso de que se disponga 
de los activos o pasivos relevantes (es decir, se reclasifican a resultados o se transfieren directamente a otras partidas 
de capital contable según lo especifique/permita la IFRS aplicable). El valor razonable de cualquier inversión retenida 
en la subsidiaria a la fecha en que se pierda el control se considera como el valor razonable para el reconocimiento 
inicial, según la IAS 39 o, en su caso, el costo en el reconocimiento inicial de una inversión en una asociada o negocio 
conjunto.
 
La participación accionaria en el capital social de sus subsidiarias durante los periodos presentados se muestra a 
continuación:
 

Compañía Porcentaje de participación Actividad
 2019 2018  

Operadora de Restaurantes 
CMR, 
S. A. de C. V. - 99.99% Controladora de entidades

Inmobiliaria Yedy, S. A. de 
C. V. 99.99% 99.99% Arrendamiento de inmuebles

Delicias Orange, S. A. de C. 
V. 99.99% 99.99% Operadora de restaurantes

Especialista en Alta Cocina, 
S. A. de C. V. - 99.99% Operadora de restaurantes

 
Compañía Porcentaje de participación Actividad

 2019 2018  
    

Goofy, S. A. de C. V. - 99.99% Arrendamiento de inmuebles
Inmobiliaria Wings, S. A. 

de C. V. 99.99% 99.99% Arrendamiento de inmuebles
Corporativo Desarrollo del 

Bajío, 
S. A. de C. V. 99.99% 99.99% Prestadora de servicios

Juarez 2301, S. A. de C. V. 99.99% 99.99% Operadora de restaurantes
Mayo 13, S. A. de C. V. - 99.99% Operadora de restaurantes
Fly by Wings, S. A. de C. 

V. 99.99% 99.99% Operadora de restaurantes
Las Nuevas Delicias 

Gastronómicas, S. de R. 
L. de C. V. 99.99% 99.99% Operadora de restaurantes

Inmobiliaria Orraca, S. A. 
de C. V. - 99.99% Operadora de restaurantes

Operadora de Restaurantes 
Orraca, S. C. 99.99% 99.99% Prestadora de servicios

Aquí Hay de Todo, S. A. de 
C. V. - 99.99% Prestadora de servicios

Servicios CMR, S. A. de  C. 
V. 99.99% 99.99% Prestadora de servicios

Gastronomía Especializada, 
S. A. de C. V. 99.99% 99.99% Prestadora de servicios

Servir es un Placer, S. A. de 
C. V. 99.99% 99.99% Prestadora de servicios

Operadora Wings, S. A. de 
C. V. 99.99% 99.99% Prestadora de servicios

Personal Wings para 
Servicios, S. A. de C. V. 99.99% 99.99% Prestadora de servicios
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Restaurantes Canvar, S. A. 
de C. V. 99.99% 99.99% Arrendadora de inmuebles

Restaurantes Iyedy, S. A. de 
C. V. 99.99% 99.99% Arrendadora de inmuebles

Delicias de Oriente, S. A. 
de C. V. - 99.99% Operadora de restaurantes

Brinker MHC B. V. - 99.99% Controladora de entidades
Mi gusto en Restaurantes, 

S.A. de C.V. 99.99% 99.99% Operadora de restaurantes
Nuevo Sazón Culinario, 

S.A. de C.V. - 99.99% Operadora de restaurantes 
Distribuidora de Alimentos 

SI; S. de R.L. de C.V. 100.00% - Controladora de entidades

Novalimentos de México, 
S. de R.L. de C.V. 100.00% -

Producción y comercialización de 
alimentos y operadora de 
restaurantes

Sushi Itto de Mexico, S. de 
R.L. de C.V. 100.00% -

Adquisición, utilizar y desarrollar 
patentes y marcas

 
d. Efectivo, equivalentes de efectivo y efectivo restringido

 
El rubro se integra por los montos de efectivo en caja y los equivalentes de efectivo, representados por 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 algunos restaurantes, éste se aplica primero a pagar las 
comisiones del fiduciario, después a pagar la deuda bancaria e intereses y el excedente es liberado a favor de la 
Entidad, esto ocurre en plazos no mayores a tres meses.
 

e. Instrumentos financieros
 
Los activos y pasivos financieros se reconocen cuando la Entidad se convierte en una parte de las disposiciones 
contractuales de los instrumentos.
 
Los activos y pasivos financieros se valúan inicialmente a su valor razonable. Los costos de la transacción que son 
directamente atribuibles a la adquisición o emisión de activos y pasivos financieros (distintos de los activos 
financieros a valor razonable con cambios en resultados) se suman o reducen del valor razonable de los activos o 
pasivos financieros, en su caso, en el reconocimiento inicial. Los costos de transacción directamente atribuibles a la 
adquisición de activos y pasivos financieros a su valor razonable con cambios en resultados se reconocen 
inmediatamente en resultados.
 

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



CMR, SAB DE CV Consolidado
Clave de Cotización:       CMR Trimestre:     4D     Año:    2019

117 de 144

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 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 (ver (iv) posterior).
 

(i)Costo Amortizado y método de interés efectivo
 
El método de interés efectivo es un método para calcular el costo amortizado de un instrumento de deuda y 
para asignar los ingresos por intereses durante el período relevante.
 
Para los activos financieros que no fueron comprados u originados por activos financieros con deterioro de 
crédito (por ejemplo, los activos que tienen deterioro de crédito en el reconocimiento inicial), la tasa de interés 
efectiva es la tasa que descuenta exactamente las entradas futuras de efectivo esperadas (incluidas todas las 
comisiones y puntos pagados o recibidos que forma parte integrante de la tasa de interés efectiva, los costos de 
transacción y otras primas o descuentos) excluyendo las pérdidas 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 
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ingresos por intereses se calculan aplicando la tasa de interés efectiva al valor en libros bruto de un activo 
financiero, excepto para los activos financieros que posteriormente han sufrido deterioro de crédito (ver 
debajo). Para los activos financieros que posteriormente se han deteriorado el crédito, los ingresos por intereses 
se reconocen aplicando la tasa de interés efectiva al costo amortizado del activo financiero. Si en periodos de 
reporte posteriores el riesgo crediticio en el instrumento 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. En relación a los instrumentos financieros 
derivados designado como instrumentos de cobertura ver nota 3i.  
 

(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 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 a 
clientes. 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.
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La Entidad reconoce pérdidas crediticias esperadas de por vida para sus cuentas por cobrar a clientes. 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 
su reconocimiento inicial. Al realizar esta evaluación, la Entidad considera información tanto cuantitativa como 
cualitativa que sea razonable y fundamentada, incluida la experiencia histórica y la información prospectiva 
que está disponible sin costo o esfuerzo innecesario. 
 
En particular, la siguiente información se toma en cuenta al evaluar si el riesgo de crédito ha aumentado 
significativamente desde el reconocimiento inicial:

 
•Un deterioro significativo existente o esperado en la calificación externa (si existe) o interna del instrumento 

financiero;
•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 180 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, 
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(2)El deudor tiene una notoria capacidad de cumplir sus obligaciones de flujos contractuales de efectivo en el 
corto plazo, y 

(3)Cambios adversos en condiciones económicas y de negocios en el largo plazo pueden reducir la habilidad de 
que el deudor pueda cumplir con sus obligaciones contractuales de efectivo, pero no sucederá 
necesariamente.

 
La entidad considera que un activo financiero tiene bajo riesgo de crédito cuando el activo tiene una 
calificación crediticia externa de “grado de inversión” de acuerdo a la definición globalmente aceptada, o en 
caso de que no haya una calificación externa disponible, que el activo tenga una calificación interna 
“realizable”. Realizable significa que la contraparte tiene una fuerte posición financiera y no hay montos 
pasados pendientes.
 
La Entidad monitorea regularmente la efectividad de los criterios utilizados para identificar si ha habido un 
aumento significativo en el riesgo crediticio y los revisa según corresponda para asegurar que los criterios sean 
capaces de identificar un aumento significativo en el riesgo crediticio antes de que el monto se haya vencido.
 

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

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

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

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

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

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



CMR, SAB DE CV Consolidado
Clave de Cotización:       CMR Trimestre:     4D     Año:    2019

121 de 144

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. 

 
g. Pasivos Financieros

 
Todos los pasivos financieros se miden subsecuentemente a costo amortizado utilizando el método de interés efectivo 
o en valor razonable a través de resultados.
 
El método de interés efectivo es un método para calcular el costo amortizado de un pasivo financiero y para asignar 
gastos de intereses durante el período relevante. La tasa de interés efectiva es la tasa que descuenta exactamente los 
pagos en efectivo futuros estimados (incluidos todos los cargos y puntos pagados o recibidos que forman parte integral 
de la tasa de interés efectiva, los costos de transacción y otras primas o 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.
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h. Instrumentos Financieros Derivados

 
La Entidad participa en instrumentos financieros derivados para gestionar su exposición a riesgos de tasa de interés. 
 
Los derivados se reconocen inicialmente a su valor razonable en la fecha en que se celebra un contrato de derivados y 
posteriormente se vuelven a medir a su valor razonable en cada fecha de informe. La ganancia o pérdida resultante se 
reconoce en utilidad o pérdida inmediatamente a menos que el derivado se designe y sea efectivo como un 
instrumento de cobertura, en cuyo caso el momento del reconocimiento en utilidad o pérdida depende de la naturaleza 
de la relación de cobertura.
 
Un derivado con un valor razonable positivo se reconoce como un activo financiero, mientras que un derivado con un 
valor razonable negativo se reconoce como un pasivo financiero. Los derivados no se compensan en los estados 
financieros a menos que la Entidad tenga tanto el derecho legal como la intención de compensar. 
 

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

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

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

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

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

k. Inmuebles, contenidos y equipo
 

(i)Reconocimiento y medición 
 
Los inmuebles, contenidos y equipo de las unidades operativas se reconocen a su costo de adquisición o 
construcción, según corresponda, menos su depreciación acumulada y pérdidas por deterioro 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. 
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Las vidas útiles máximas promedio por categoría de activos fijos son como sigue:
 

 Años
  
Gastos de instalación, obra civil, acabados y 

mejoras a locales arrendados
9 - 16 años

Contenidos y equipo 2 -  9 años
Otros activos 9 años

 
Los métodos de depreciación, las vidas útiles y los valores residuales se revisan a cada fecha del estado de 
situación financiera consolidado y se ajustan si es necesario. 
 
Las mejoras a locales arrendados se amortizan durante el periodo útil de la mejora o el término del contrato, el 
que sea menor.
 
Un elemento de inmuebles contenidos y equipo se da de baja cuando se vende o cuando no se espere obtener 
beneficios económicos futuros que deriven del uso continuo del activo. La utilidad o pérdida que surge de la 
venta o retiro de una partida inmuebles contenidos y equipo, se calcula como la diferencia entre los recursos 
que se reciben por la venta y el valor en libros de activo, y se reconoce en resultados.

 
l. Activos intangibles y crédito mercantil

 
(i)Activos intangibles 

 
Los activos intangibles adquiridos por el Grupo se capitalizan sólo si se obtienen posibles beneficios futuros y 
el Grupo pretende y posee los recursos para usar o vender el activo.  De no ser así se reconocen en resultados 
cuando se incurren. Se reconocen al costo de adquisición menos la amortización acumulada y la pérdida 
acumulada por deterioro
 

(ii)Activos intangibles adquiridos de forma separada
 
Los activos intangibles con vida útil finita adquiridos de forma separada se reconocen al costo de adquisición 
menos la amortización acumulada y las pérdidas acumuladas por deterioro. La amortización se reconoce con 
base en el método de línea recta sobre su vida útil estimada. La vida útil estimada y el método de amortización 
se revisan al final de cada año, y el efecto de cualquier cambio en la estimación registrada se reconoce sobre 
una base prospectiva. Los activos intangibles con vida útil indefinida que se adquieren por separado se 
registran al costo menos las pérdidas por deterioro acumuladas.
 

(iii)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.
 

(iv)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.
 

(v)Marcas 
 
Las marcas registradas se miden inicialmente al costo de compra y se amortizan en línea recta a lo largo de sus 
vidas útiles estimadas.
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(vi)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 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.
 

(vii)Amortización 
 
La amortización se reconoce para llevar a resultados el valor de los activos intangibles menos sus valores 
residuales estimados usando el método de línea recta durante sus vidas útiles estimadas.  El crédito mercantil y 
las marcas no se amortizan. 
 
Las otras vidas útiles son como sigue: 
 

 Años
  
Gastos de licencias 4 o periodo del contrato el menor
Marcas registradas Indefinidas

Derechos de arrendamiento y otros
Periodo del contrato a derechos de arrendamiento 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.
 

(viii)Baja de activos intangibles
 
Un activo intangible se da de baja por venta, o cuando no se espera tener beneficios económicos futuros por su 
uso o disposición. Las ganancias o pérdidas que surgen de la baja de un activo intangible, medido como la 
diferencia entre los ingresos netos y el valor en libros del activo, se reconocen en resultados cuando el activo 
sea dado de baja.

 
m. Deterioro de inmuebles, contenidos y equipo y activos intangibles excluyendo el crédito mercantil

 
Al final de cada periodo, la Entidad revisa los valores en libros de sus activos tangibles e intangibles a fin de 
determinar si existen indicios de que estos activos han sufrido alguna pérdida por deterioro. Si existe algún indicio, se 
calcula el monto recuperable del activo a fin de determinar el alcance de la pérdida por deterioro (de haber alguna). 
Cuando no es posible estimar el monto recuperable de un activo individual, la Entidad estima el monto recuperable de 
la unidad generadora de efectivo a la que pertenece dicho activo. Cuando se puede identificar una base razonable y 
consistente de distribución, los activos corporativos también se asignan a las unidades generadoras de efectivo 
individuales, o de lo contrario, se asignan a la Entidad más pequeño de unidades generadoras de efectivo para los 
cuales se puede identificar una base de distribución razonable y consistente.
 
Los activos intangibles con una vida útil indefinida o todavía no disponibles para su uso, se sujetan a pruebas para 
efectos de deterioro al menos cada año, y siempre que exista un indicio de que el activo podría haberse deteriorado.
 
El monto recuperable es el mayor entre el valor razonable menos el costo de venderlo y el valor en uso. Al evaluar el 
valor en uso, los flujos de efectivo futuros estimados se descuentan a su valor presente utilizando una tasa de 
descuento antes de impuestos que refleje la evaluación actual del mercado respecto al valor del dinero en el tiempo y 
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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.
 

n. Crédito mercantil
 
El crédito mercantil es inicialmente reconocido y medido como establece la nota 12 de Combinación de negocios
 
El crédito mercantil no se amortiza, pero se revisa por deterioro al menos anualmente. Para los efectos de las pruebas 
de deterioro, el crédito mercantil se asigna a cada una de las unidades generadoras de efectivo de la Entidad (o grupos 
de unidades generadoras de efectivo) que se espera se beneficien de las sinergias de la combinación. 
 
Las unidades generadoras de efectivo a las que se ha asignado crédito mercantil se analizan por deterioro anualmente, 
o con mayor frecuencia cuando hay un indicio de que la unidad puede estar deteriorada. Si el monto recuperable de la 
unidad generadora de efectivo es menor que el valor en libros de la unidad, la pérdida por deterioro se asigna primero 
para reducir el valor en libros de cualquier crédito mercantil asignado a la unidad y luego a los otros activos de la 
unidad a prorrata sobre la base del valor en libros de cada activo en la unidad. Una pérdida por deterioro reconocida 
para el crédito mercantil no se revierte en un período posterior.
 
Al disponer de una unidad generadora de efectivo, el monto atribuible del deterioro se incluye en la determinación de 
la ganancia o pérdida en la disposición.
 
La política de la Entidad por crédito mercantil que surge de la adquisición de una asociada se describe posteriormente.
 

o. Combinaciones de negocios 
 
Las adquisiciones de negocios se contabilizan utilizando el método de adquisición. La contraprestación transferida en 
una combinación de negocios se mide a valor razonable, el cual se calcula como la suma de los valores razonables de 
los activos transferidos por la Entidad, menos los pasivos incurridos por la Entidad con los anteriores propietarios de 
la empresa adquirida y las participaciones de capital emitidas por la Entidad a cambio del control sobre la empresa. 
Los costos relacionados con la adquisición generalmente se reconocen en el estado de resultados conforme se 
incurren.
 
A la fecha de adquisición, los activos identificables adquiridos y los pasivos asumidos se reconocen a valor razonable 
con excepción de:

 
 Impuestos diferidos activos o pasivos y activos o pasivos relacionados con beneficios a empleados, que se 

reconocen y miden de conformidad con IAS 12 – “Impuestos a la Utilidad" y IAS 19 – “Beneficios a los 
Empleados”, respectivamente;
 

 Pasivos o instrumentos de capital relacionados con acuerdos de pagos basados en acciones de la empresa 
adquirida o acuerdos de pagos basados en acciones de la Entidad celebrados para reemplazar acuerdos de 
pagos basados en acciones de la empresa adquirida que se miden de conformidad con la IFRS 2 – “Pagos 
basados en acciones” a la fecha de adquisición (ver nota 44); y
 

 Activos (o un grupo de activos para su disposición) que se clasifican como mantenidos para venta de 
conformidad con la IFRS 5 – “Activos no Circulantes Conservados para Venta y Operaciones Discontinuadas” 
que se miden de conformidad con dicha norma.
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El crédito mercantil se mide como el exceso de la suma de la contraprestación transferida, el monto de cualquier 
participación no controladora en la empresa adquirida, y el valor razonable de la tenencia accionaria previa del 
adquirente en la empresa adquirida (si hubiere) sobre el neto de los montos de activos adquiridos identificables y 
pasivos asumidos a la fecha de adquisición. Si después de una revaluación el neto de los montos de activos adquiridos 
identificables y pasivos asumidos a la fecha de adquisición excede la suma de la contraprestación transferida, el monto 
de cualquier participación no controladora en la empresa adquirida y el valor razonable de la tenencia accionaria 
previa del adquirente en la empresa adquirida (si hubiere), el exceso se reconoce inmediatamente en el estado 
consolidado de resultados como una ganancia por compra a precio de ganga.
 
Las participaciones no controladoras que son participaciones accionarias y que otorgan a sus tenedores una 
participación proporcional de los activos netos de la Entidad en caso de liquidación, se pueden medir inicialmente ya 
sea a valor razonable o al valor de la participación proporcional de la participación no controladora en los montos 
reconocidos de los activos netos identificables de la empresa adquirida. La opción de base de medición se realiza en 
cada transacción. Otros tipos de participaciones no controladoras 
se miden a valor razonable o, cuando aplique, con base en a lo especificado por otra IFRS.
 
Cuando la contraprestación transferida por la Entidad en una combinación de negocios incluya activos o pasivos 
resultantes de un acuerdo de contraprestación contingente, la contraprestación contingente se mide a su valor 
razonable a la fecha de adquisición y se incluye como parte de la contraprestación transferida en una combinación de 
negocios. Los cambios en el valor razonable de la contraprestación contingente que califican como ajustes del periodo 
de medición se ajustan retrospectivamente con los correspondientes ajustes contra crédito mercantil. Los ajustes del 
periodo de medición son ajustes que surgen de la información adicional obtenida durante el ‘periodo de medición’ 
(que no puede ser mayor a un año a partir de la fecha de adquisición) sobre hechos y circunstancias que existieron a la 
fecha de adquisición.
 
El tratamiento contable para cambios en el valor razonable de la contraprestación contingente que no califiquen como 
ajustes del periodo de medición depende de cómo se clasifique la contraprestación contingente. La contraprestación 
contingente que se clasifique como capital no se vuelve a medir en fechas de informe posteriores y su posterior 
liquidación se contabiliza dentro del capital. Otra contraprestación contingente que se clasifique como un activo o 
pasivo se vuelve a medir a valor razonable en fechas de informe posteriores con cambios en el valor razonable 
reconocido en el estado de resultados. 
 
Cuando una combinación de negocios se logra por etapas, la participación accionaria previa de la Entidad en la 
empresa adquirida se remide al valor razonable a la fecha de adquisición y la ganancia o pérdida resultante, si hubiere, 
se reconoce en el estado de resultados. Los montos que surgen de participaciones en la empresa adquirida antes de la 
fecha de adquisición que han sido previamente reconocidos en otros resultados integrales se reclasifican al estado de 
resultados cuando este tratamiento sea apropiado si dicha participación se elimina.
 
Si el tratamiento contable inicial de una combinación de negocios está incompleto al final del periodo de informe en el 
que ocurre la combinación, la Entidad reporta montos provisionales para las partidas cuya contabilización esté 
incompleta. Dichos montos provisionales se ajustan durante el periodo de medición (ver arriba) o se reconocen activos 
o pasivos adicionales para reflejar la nueva información obtenida sobre los hechos y circunstancias que existieron a la 
fecha de adquisición y que, de haber sido conocidos, hubiesen afectado a los montos reconocidos a dicha fecha.
 

p. Arrendamientos
 

-La Entidad como arrendatario
 
La Entidad evalúa si un contrato contiene un arrendamiento en su origen. La Entidad reconoce un activo por derechos 
de uso y un pasivo por arrendamiento correspondiente respecto a todos los contratos de arrendamiento en los que sea 
arrendatario, exceptuando los arrendamientos de corto plazo (plazo de 12 meses o menos) y los de activos de bajo 
valor (como tabletas electrónicas, computadoras personales y objetos pequeños de mobiliario de oficina y teléfonos). 
Para estos arrendamientos, la Entidad reconoce los pagos de renta como un gasto operativo bajo el método de línea 
recta a través del periodo de vigencia del arrendamiento, a menos que otro método sea más representativo del patrón 
del tiempo en que los beneficios económicos proveniente del consumo de los activos arrendados.
 
El pasivo por arrendamiento es medido inicialmente al valor presente de los pagos de renta que no sean pagados en la 
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fecha de inicio, descontado por la tasa implícita en el contrato. Si esta tasa no puede ser fácilmente determinada, la 
Entidad utiliza tasas incrementales de endeudamiento.
 
Los pagos de renta incluidos en la medición del pasivo por arrendamiento consisten en:
 
•Pagos de renta fijos (incluyendo pagos fijos en sustancia), menos cualquier incentivo por arrendamiento recibido;
•Pagos de renta variables que dependen de un índice o tasa, inicialmente medidos usando el índice o tasa en la fecha 

de inicio;
•El monto esperado a pagarse por el arrendatario bajo garantías de valor residual;
•El precio de ejercicio de opciones de compra, si el arrendatario está razonablemente certero de ejercitar las opciones; 

y
•Pagos por penalizaciones resultantes de la terminación del arrendamiento, si el periodo del arrendamiento refleja el 

ejercicio de una opción de terminación del arrendamiento.
 
El pasivo por arrendamiento se presenta como un concepto separado en el estado consolidado de posición financiera.
 
El pasivo por arrendamiento es medido subsecuentemente con el aumento del valor en libros para reflejar los intereses 
devengados por el pasivo por arrendamiento (usando el método de interés efectivo) y reduciendo el valor en libros 
para reflejar los pagos de renta realizados.
 
La Entidad revalúa el pasivo por arrendamiento (y realiza el ajuste correspondiente al activo por derechos de uso 
relacionado) siempre que:

 
•El plazo del arrendamiento es modificado o hay un evento o cambio significativo en las circunstancias del 

arrendamiento resultando en un cambio en la evaluación del ejercicio de opción de compra, en cuyo caso el 
pasivo por arrendamiento es medido descontando los pagos de renta actualizados usando una tasa de descuento 
actualizada.

•Los pagos de renta se modifican como consecuencia de cambios en índices o tasa o un cambio en el pago esperado 
bajo un valor residual garantizado, en cuyos casos el pasivo por arrendamiento se revalúa descontando los 
pagos de renta actualizados utilizando la misma tasa de descuento (a menos que el cambio en los pagos de 
renta se deba a un cambio en una tasa de interés variable, en cuyo caso se usa una tasa de descuento 
actualizada).

•Un contrato de arrendamiento se modifique y la modificación del arrendamiento no se contabilice como un 
arrendamiento separado, en cuyo caso el pasivo por arrendamiento se revalúa basándose en el plazo del 
arrendamiento del arrendamiento modificado, descontando los pagos de renta actualizados usando una tasa de 
descuento actualizada a la fecha de entrada en vigor de la modificación.

 
Los activos por derechos de uso consisten en la medición inicial del pasivo por arrendamiento correspondiente, los 
pagos de renta realizados en o antes de la fecha de inicio, menos cualquier incentivo por arrendamiento recibido y 
cualquier costo inicial directo. La valuación subsecuente es el costo menos la depreciación acumulado y pérdidas por 
deterioro.
 
Si la Entidad incurren una obligación surgida de costos de desmantelar y remover un activo arrendado, restaurar el 
ligar en el cual está localizado o restaurar el activo subyacente a la condición requerida por los términos y condiciones 
del arrendamiento, se debe reconocer una provisión medida conforme a la IAS 37. En la medida en que los costos se 
relacionen a un activo por derechos de uso, los costos son incluidos en el activo por derechos de uso relacionado, a 
menos que dichos costos se incurran para generar inventarios.
 
Los activos por derechos de uso se deprecian sobre el periodo que resulte más corto entre el periodo del arrendamiento 
y la vida útil del activo subyacente. Si un arrendamiento transfiere la propiedad del activo subyacente o el costo del 
activo por derechos de uso refleja que la Entidad planea ejercer una opción de compra, el activo por derechos de uso 
se depreciará sobre la vida útil. La depreciación comienza en la fecha de inicio del arrendamiento.
 
Los activos por derechos de uso son presentados como un concepto separado en el estado consolidado de posición 
financiera.
 
La Entidad aplica IAS 36 para determinar si un activo por derechos de uso está deteriorado y contabiliza cualquier 
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pérdida por deterioro identificada como se describe en la política de ‘Propiedades, planta y equipo’.
 
Los arrendamientos con rentas variables que no dependen de un índice o tasa, no son incluidos en la medición del 
pasivo por arrendamiento y del activo por derechos de uso. Los pagos relacionados son reconocidos como un gasto en 
el periodo en el que sucede el evento o condición que desencadena los pagos y son incluidos en los conceptos de 
“Gastos de operación” y “Costo de venta” en el estado consolidado de resultados (ver nota 23 y 24).
 

q. Beneficios a empleados 
 
Beneficios a corto plazo 
 
Se reconoce un pasivo por beneficios que correspondan a los empleados con respecto a sueldos y salarios, vacaciones 
anuales y licencia por enfermedad en el periodo de servicio en que es prestado por el importe no descontado por los 
beneficios que se espera pagar por ese servicio.
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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 de Otros 
Resultados Integrales del periodo dentro del capital contable. 
 
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 en el 
estado consolidado de resultados integrales.
 
Como resultado de la Ley del Impuesto Sobre la Renta de 2014, al 31 de diciembre de 2019 y 2018, la PTU se 
determina con base en la utilidad fiscal conforme a la fracción I del artículo 9 de la misma Ley. 
 

r. 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 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 
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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. 
 
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.

 
s. 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.

 
1. Pasivos contingentes adquiridos en una combinación de negocios

 
Los pasivos contingentes adquiridos en una combinación de negocios se valúan inicialmente a sus valores 
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razonables, en la fecha de adquisición. Al final de los periodos de reporte subsecuentes, dichos pasivos 
contingentes se valúan al monto mayor entre el que hubiera sido reconocido de conformidad con la IAS 37 y el 
monto reconocido inicialmente menos la amortización acumulada reconocida de conformidad con la IFRS 15.

 
t. Reconocimiento de Ingresos

 
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.
 
Venta de productos
 
Los ingresos provenientes de la venta de productos en el curso normal de las actividades ordinarias son reconocidos al 
valor razonable de la contraprestación recibida o por recibir, neto de devoluciones, descuentos comerciales y 
descuentos por volumen.
 
Los ingresos se reconocen en el periodo en el que se transfiere el control de los inventarios a los clientes, lo cual varía 
dependiendo de los términos individuales de las condiciones de venta, que generalmente ocurre a su entrega y él 
asume los derechos sobre los mismos.
 
Ingresos de franquicias
 
Los pagos iníciales recibidos de los franquicitarios para establecer una nueva franquicia se reconocen como ingreso 
cuando la Entidad ha completado todas sus obligaciones de desempeño, requeridas para asistir al franquicitario en la 
apertura del nuevo restaurante franquicia, lo cual generalmente ocurre una vez que se abre el mencionado restaurante. 
Los ingresos continuos resultantes de la franquicia, que se calculan con un porcentaje sobre las ventas netas de los 
restaurantes franquicia, se registran como ingresos cuando se generan.
 
Otros ingresos de operación 
 
Se derivan de servicios como estacionamiento, publicidad, etc., y se reconocen como ingreso cuando se presta el 
servicio.
 

u. 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 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.
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[813000] Notas - Información financiera intermedia de conformidad con la 
NIC 34

Información a revelar sobre información financiera intermedia [bloque de texto]

CMR, S.A.B. de C.V. y Subsidiarias
 
Información financiera pro forma no auditada al 31 de diciembre de 2019 
y 2018 y por el periodo terminaron el 31 de diciembre de 2019 y 2018
 

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

Estados consolidados de posición financiera pro forma no 
auditados
Al 31 de diciembre de 2019 
(En miles de pesos)

 31 de diciembre de 2019

  
Cifras de ajustes pro forma (no 

auditados)   

  
Más

Más (menos)   
      

 

CMR cifras base 
Consolidadas 

(Nota 2a)
DASI

(Nota 2a)

Ajustes pro forma 
(no auditados)

(Nota 3)  

 
Cifras 

pro forma
(no auditadas)

Activo      
Circulante:      

Efectivo y equivalentes de efectivo

$
190,22

2

$
39,4

15 $            -  

$
229,6

37
Cuentas por cobrar a clientes y otras cuentas 
por cobrar - Neto 127,153 79,057               -  206,210
Inventarios, neto 81,046 56,702               -  137,748

Pagos anticipados 32,488

             
11,4

25               -  
43,91

3
Total activo circulante 430,909 186,599 -                 617,508

Activos a largo plazo:      

Inmuebles, contenido y equipo – Neto 1,055,960
    

143,409               -  1,199,369

Activos por derecho de uso 1,177,374
105,136         
                 -  1,282,510

Activos intangibles y crédito mercantil 546,527 290,675
               

51,247 3a) 888,449
Depósitos en garantía 61,494 9,673   71,167

Impuestos diferidos a la utilidad
509,94

7
15,9

16               -  
525,8

63

Total activo a largo plazo
3,351,3

02
564,

809 51,247  
3,967,

358

Total activo

$
3,782,2

11

$
751,

408 $            51,247  

$
4,584,

866
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Pasivo      
Pasivo circulante:      

Préstamos

$
746,44

7
$  
136,148         $            -  

$
882,5

95
Partes relacionadas -                -                    35,764 3c) 35,764
Cuentas por pagar a proveedores y otras 

cuentas por pagar 218,451
      

68,816               -  287,267

Provisiones 210,354  12,928               -
3f) y 
3g) 223,282

Impuestos y gastos acumulados 37,138 41,136 (20,756)    3h) 57,518
Arrendamiento a corto plazo 

capitalizable 1,215,110 -                             -  1,215,110

Otros pasivos no financieros a corto plazo -       
 -

              -  -

Anticipo de clientes 10,638
                  -
                               -  10,638

Instrumentos financieros derivados 6,092 -                 -                   6,092
Impuesto sobre la renta – desconsolidación 6,451 -                 -                   6,451
Participación de los Trabajadores en las 

Utilidades -
              
            3,388               -  3,388

Total del pasivo circulante
2,450,6

81
373,

599             15,008  
2,728,

105
 
Pasivo a largo plazo:      

Préstamos 154,424
                  
148,291 -           3b) 302,715

Partes relacionadas -                  - 35,764 3c) 35,764

Pasivos por arrendamiento a largo plazo -                  
                 -

              -  -

Beneficios a empleados 86,010
      

59,016               -  145,026
Impuesto diferidos a la utilidad diferidos por 
desconsolidación 19,352

                - 
                -  

19,35
2

Total pasivo a largo plazo
259,78

6
207,

307                         35,674  
502,8

57

Total pasivo
2,710,4

67
580,

906      50,682  
3,230,

962
      
Capital contable      

Capital social 1,514,831 164,080  (164,080)   
3d) y 
3e) 1,514,831

Reserva para recompra de acciones 17,978   -               -  17,978
Resultados acumulados (480,831) 8,005             274,155 3e) (198,671)

Otros resultados integrales 19,453
(1,0

18)              1,018 3e)
19,45

3
Participación controladora 1,071,431 171,067 111,093     1,353,591

Participación no controladora 313
               
             (565)                 565 3e) 313

Total capital contable
1,071,7

44
170,

502
                

111,658  
1,353,

904

Suma del pasivo y el capital contable

$
3,782,2

11

$
751,

408 $         51,247  

$
4,584,

866
Las notas adjuntas son parte de los estados financieros consolidados pro forma no auditados.
CMR, S.A.B. de C.V. y Subsidiarias

Estados consolidados de posición financiera pro forma no 
auditados
Al 31 de diciembre de 2018 
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(En miles de pesos)
 31 de diciembre de 2018

  
Cifras de ajustes pro forma (no 

auditados)   

  
Más Más 

(menos)   
      

 

CMR cifras base 
Consolidadas 

(Nota 2a)
DASI

(Nota 2a)

Ajustes pro 
forma 

(no auditados)
(Nota 3)  

 
Cifras 

pro forma
(no auditadas)

Activo      
Circulante:      

Efectivo y equivalentes de efectivo $ 240,212

$
26,94

0
$            -

 

$
267,15

2
Cuentas por cobrar a clientes y otras cuentas por 
cobrar - Neto 123,306 135,419

              -
 258,725

Inventarios, neto 90,651 60,108
              -

 150,759

Instrumentos financieros derivados 18,043
              -               -

 18,043

Pagos anticipados 21,569
              -               -

 21,569
Total activo circulante 493,781 222,467 -                 716,248

Activos a largo plazo:      

Inmuebles, contenido y equipo – Neto 1,238,791
       

95,693
              -

 1,334,484

Activos por derecho de uso -         -                
              -

 -            

Activo intangibles y crédito mercantil 104,405 207,430
           

     413,329 3a) 725,164
Depósitos en garantía 45,544 14,666   60,210

Impuestos diferidos a la utilidad 481,179
17,38

8
              -

 
498,56

7

Total activo a largo plazo
1,869,9

19
335,1

77
413,32

9  
2,618,

425

Total activo

$
2,363,7

00

$
557,6

44

$            
413,32

9  

$
3,334,

673
      
Pasivo      
Pasivo circulante:      

Préstamos $ 155,135
$   -
               

$            -
 

$
155,13

5

Partes relacionadas -                -
                   
35,764 3c) 35,764

Cuentas por pagar a proveedores y otras cuentas 
por pagar 229,831

      
87,799

              -
 317,630

Provisiones 181,722  7,395
                  
69,270

3f) y 
3g) 258,387

Impuestos y gastos acumulados 55,476 21,925
             
(20,781) 3h) 56,620

Arrendamiento a corto plazo capitalizable - 179
              -

 179

Otros pasivos no financieros a corto plazo -
 -               -

 -

Anticipo de clientes 11,605
                  -
                  

              -
 11,605

Instrumentos financieros derivados 3,860 -                 -                   3,860
Impuesto sobre la renta – desconsolidación 6,451 -                 -                   6,451
Participación de los Trabajadores en las 

Utilidades -
          

  7,703
              -

 7,703
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Total del pasivo circulante 644,080
125,0

01             84,253  
853,33

4
 
Pasivo a largo plazo:      

Préstamos 554,017
                  
147,608

          273,571 
      3b) 975,196

Partes relacionadas -                  - 35,764 3c) 35,764

Pasivos por arrendamiento a largo plazo -                  
                 -               -

 -

Beneficios a empleados 70,051
      

43,100
              -

 113,151
Impuesto diferidos a la utilidad diferidos por 
desconsolidación 25,803 3,333

                - 
 29,136

Total pasivo a largo plazo 649,871
194,0

41
                     
309,335      

1,153,
247

Total pasivo
1,293,9

51
319,0

42
   

393,588  
2,006,

581
      
Capital contable      

Capital social 1,222,576 164,080
 

142,752   
3d) y 
3e) 1,529,408

Reserva para recompra de acciones 17,978   -
              -

 17,978

Resultados acumulados (190,571) 84,033
            
(132,522) 3e) (239,060)

Otros resultados integrales 19,453
(9,13

1)              9,131 3e) 19,453

Participación controladora 1,069,436 238,982
 

19,361  1,327,779

Participación no controladora 313
               
             (380)

                
380 3e) 313

Total capital contable
1,069,7

49
238,6

02
                

19,741  
1,328,

092

Suma del pasivo y el capital contable

$
2,363,7

00

$
557,6

44

$          
413,32

9  

$
3,334,

673
Las notas adjuntas son parte de los estados financieros consolidados pro forma no auditados.
CMR, S.A.B. de C.V. y Subsidiarias
 

Estados consolidados de resultados pro forma no auditados
Por el año terminado el 31 de diciembre de 2019
(En miles de pesos)
 
 

 31 de diciembre de 2019

  
Cifras de ajustes pro forma 

(no auditados)   
 

  Más Más (menos)    

   Ajustes    

 

CMR cifras base 
Consolidadas

(Nota 2c)
DASI 

(Nota 2c)

pro forma
(no auditados)

(Nota 3)  

Cifras
pro forma

(no auditadas)

 

       

Ingresos

$
2,812

,119

$
84,5

68 $        -  

$
2,89

6,687

 

Otros ingresos  16,065 -           -   16,065  
Costo de ventas 1,294,422 39,309 -           1,333,531  
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Gastos de operación 1,519,096 47,871 - 3g) 1,566,967  
Otros ingresos (gastos) 27,399 (2,612) -           24,787  
 
Gasto por intereses (171,356)

           
(3,845) -     3f) (175,201)

 

Ingreso por intereses 8,632                  57 -            8,689  
Utilidad (Pérdida) cambiaria, 

neta (1,749)               158   (1,591)
 

Efecto de valuación 
instrumentos financieros 5,826                590           -  

(5,23
6)

 

Utilidad (pérdida) antes de 
impuestos a la utilidad (129,149) (7,149)         -        (136,298)

 

       

Impuesto a la utilidad
  

32,444
(4,1

95)           - 3h)
28,2

49
 

       

Utilidad (Perdida) neta       (161,593)
           
(2,954)           -  

       
(164,547)

 

 

Otros resultados integrales, netos 
de impuestos a la utilidad                
 
Coberturas   -                     - -                          -

           

Beneficio a los empleados -                     - -                           -            
Impuesto a la utilidad de los 

otros resultados integrales -                     -           -                 - 
           

 

Resultado Integral del año $       (161,593) $           (2,954) $             -   $       (164,547)  

 
Las notas adjuntas son parte de los estados financieros consolidados pro forma no auditados.
 
 
 
 
 
 
CMR, S.A.B. de C.V. y Subsidiarias
 

Estados consolidados de resultados pro forma no auditados
Por el año terminado el 31 de diciembre de 2018
(En miles de pesos)
 
 

  31 de diciembre de 2018    

  
Cifras de ajustes pro forma

(no auditados)   
    

  
M

ás
Más 

(menos)   
    

    
CMR 

cifras base     

 

Consolidadas (no 
auditadas)

DASI
(no auditado)

pro forma
(no  

Cifras
pro forma
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(Nota 2c) (Nota 2c) auditados)
(Nota 3)

(no auditadas)

          

Ingresos

$
2,756,1

61 $ 881,932 $        -  

$
3,638,09

3

    

Otros ingresos 11,620 -           -  11,620     
Costo de ventas 1,294,037 452,426 -           1,746,463     
          

Gastos de operación 1,533,138 383,202

          
3

3,020 3g) 1,949,360

    

Otros ingresos (gastos) (18,879) (3,892) -           (22,771)     
 
Gasto por intereses (69,895)          (16,772)

        
(36,250)  3f) (122,917)

    

Ingreso por intereses 6,150             4,678 -            10,828     
Utilidad (Pérdida) cambiaria, 

neta (3,785)              (119)   (3,904)
    

Efecto de valuación 
instrumentos financieros (1,451)           -           -  (1,451)

    

Utilidad (pérdida) antes de 
impuestos a la utilidad (109,496) 37,983

        
(69,270)   (140,783)

    

          

Impuesto a la utilidad 5,114 13,316
          
(20,781) 3h) (2,351)

    

          

Utilidad (Perdida) neta        (114,610)           24,667
           
(48,489)         (138,432)

    

 

Otros resultados 
integrales, netos de 
impuestos a la 
utilidad      
 
Coberturas   21,106          - -           21,106
Beneficio a los 

empleados 2,429             (1,835) -            594
Impuesto a la utilidad 

de los otros 
resultados integrales (7,061)                551           -  (6,510)

 

Resultado Integral del año $       (137,111) $         (98,136) $            23,383  
$          
(48,489)     

 
Las notas adjuntas son parte de los estados financieros consolidados pro forma no auditados.
 
 
 
 
CMR, S.A.B. de C.V. y Subsidiarias
 

Notas a los estados financieros consolidados pro forma
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Al 31 de diciembre de 2018 y 30 de junio de 2020 y por los periodos de seis meses que terminaron el 30 de junio de 2020 y 
2019 y por el año que terminó el 31 de diciembre de 2018
(En miles de pesos)
 
 
 
1. Actividades del negocio

 
CMR, S. A. B. de C. V. y subsidiarias (CMR o la “Entidad”) es una sociedad anónima constituida en los Estados Unidos 
Mexicanos “México”.  La dirección de su sede social y domicilio principal se encuentra en Havre #30, Col. Juárez en la 
Ciudad de México. Las principales actividades de la Entidad se describen como sigue:
 
Es una controladora de compañías que tienen como principales actividades la Industria restaurantera mediante la operación 
de 140 unidades bajo las marcas Wings” (24 unidades); “Chili’s Grill & Bar” (67 unidades); “Destilería” (3 unidades); 
“Olive Garden” (18 unidades); “Fly by Wings” (4 unidades),“Matil´d Bistró (1 unidad), “Sala Gastronómica”(1 unidad), “El 
Lago” (1 unidad); “Bistro Chapultepec” (1 unidad); “Bosque de Chapultepec (1 Unidad), “Los Almendros” (1 unidad); “Red 
Lobster” (5 unidades); “The Capital Grille” (2 unidades); “La Calle” (1 unidad); “Fonda Mexicana”(1 unidad); “Nescafe” (8 
unidades) y “Mucho” (1 unidad).
 
Asimismo, la Entidad Opera la marca “Chili´s Grill & Bar” conforme a un contrato de franquicia que le permite utilizar dicha 
marca en sus establecimientos en la República Mexicana con excepción de los Estados de México, Morelos, Queretaro, 
Hidalgo, Puebla y la Ciudad de México. 
 
De igual forma la Entidad tiene un acuerdo de desarrollo con Darden Restaurants, Inc., (Darden) para operar las marcas: 
"Olive Garden" y “The Capital Grille” y con Red Lobster Hospitality LLC, para operar la marca: "Red Lobster", en todo el 
territorio mexicano. 

 
CMR, S. A. B. de C. V. fue fundada en 1965 y se registró en el Registro Público de la Propiedad y Comercio de México, 
Distrito Federal en 1989 por un período indefinido.  Las acciones de CMR, S. A. B. de C. V. están listadas en la Bolsa 
Mexicana de Valores (“BMV”) y se cotizan en forma de Certificados de Participación Ordinaria (“CPOs”).  Cada CPO 
representa una acción serie “B” representativa del capital social.
 
Descripción de la operación de adquisición
 
En el mes de agosto de 2019, CMR celebró un contrato de compraventa de partes sociales con los socios de Distribuidora de 
Alimentos SI, S. de R L. de C.V. (DASI) para adquirir el 100% de las partes sociales representativas del capital social de 
DASI.
 
La adquisición de DASI, tiene como objetivo mantener la trayectoria positiva de crecimiento y rentabilidad que CMR ha ido 
construyendo para posicionarse como la distribuidora de alimentos líder en México.
 
DASI es una entidad controladora de sociedades cuyas actividades principales se orientan a la industria restaurantera, así 
como la venta y distribución de productos e insumos a sus subsidiarias directas e indirectas, las cuales son: 
 

 Sushi Itto México, S. de R.L. de C.V.
 Novalimentos de México, S. de R.L. de C.V.

 
 
A través de dichas subsidiarias:
 
(a)opera directamente 42 unidades bajo la marca Sushi Itto, con presencia en la Ciudad de México, Cuernavaca y el puerto de 

Acapulco; 
 

(b)lleva a cabo el desarrollo comercial de la marca Sushi Itto, la cual cuenta con 146 (incluyendo las 42 unidades propias 
mencionadas en el inciso (a) anterior) restaurantes incluyendo franquiciados, con presencia en México, Centro 
América, Sudamérica y el Caribe; y
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(c)cuenta con una sólida estructura de abastecimiento de productos, distribuidos hacia el mercado de autoservicio en las 
principales cadenas de centros comerciales.

 
Asimismo, provee de insumos de comida oriental para al segmento integrado por hoteles, restaurantes y cafeterías, contando 
con presencia en las principales ciudades del país.
 
El domicilio social de DASI es Primera Cerrada de Minas No. 45, Col. Nicanor Arvide, Alcaldía Álvaro Obregón, C.P. 
01280, Ciudad de México, México, y sus oficinas principales se encuentran ubicadas en Paseo de la Reforma No. 255, Col. 
Cuauhtémoc, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06500, Ciudad de México.
 
La Operación está sujeta, entre otras condiciones, a la obtención de las autorizaciones corporativas, a la obtención de las 
autorizaciones gubernamentales aplicables y a la conclusión de auditorías integrales (due diligence).

De ser aprobada la Operación en las asambleas generales ordinarias y extraordinarias de accionistas de CMR y de socios de 
DASI, la contraprestación, para beneficio de los socios actuales de DASI, comprenderá una combinación de efectivo y de 
acciones de CMR, de la siguiente forma:
 

a)$ 353,571,429 M.N. (trescientos cincuenta y tres millones quinientos setenta y un mil cuatrocientos veintinueve 
pesos 00/100 M.N.) (“Pago en Efectivo”), pagaderos en efectivo por CMR a los socios de DASI mediante:
 

i. un crédito de $70’000,000 M.N. (setenta millones de pesos 00/100 M.N.) pagadero en la fecha de 
firma de los Contratos Definitivos (como dicho término se define más adelante);

 
ii. un pago de $ 203,571,429 M.N. (doscientos tres millones quinientos setenta y un mil cuatrocientos 

veintinueve pesos 08/100 M.N.) pagadero en la fecha en la que se cumplan las condiciones de cierre; 
y

 
iii. 24 (veinticuatro) pagos mensuales de $ 3,333,333 M.N. (tres millones trescientos treinta y tres mil 

pesos 33/100 M.N.) por un monto total de $80,000,000 M.N. (ochenta millones de pesos 00/100 
M.N.) pagadero a partir del mes posterior a la fecha en la que se cumplan las condiciones de cierre.

 

b)la entrega de las Acciones Capitalizadas, mediante la capitalización de la diferencia entre el Pago en Efectivo y el 
precio de inicial de compra, mismo que será determinado conforme a la información financiera de CMR y DASI 
más cercana a la fecha de cierre; y

c)un pago contingente de hasta $77,322,382 M.N. (setenta y siete millones trescientos veintidós mil trescientos ochenta y 
dos pesos 00/100 M.N (“Pago Contingente”) dependiente del cumplimiento de ciertas métricas financieras, 
pagadero mediante la entrega de acciones de CMR.
 

Los Vendedores aportarán al Fideicomiso de Acciones Capitalizadas el 100% (cien por ciento) de las Acciones 
Capitalizadas.

Al respecto, 35% (treinta y cinco por ciento) de las Acciones Capitalizadas, mismas que se mantendrán dentro del 
Fideicomiso de Acciones Capitalizadas, serán utilizadas para garantizar el cumplimiento de las obligaciones de los 
Vendedores conforme al Contrato de Compraventa; esta garantía se mantendrá vigente por un periodo de 2 (dos) años, 
contados a partir de la fecha de cierre y, durante dicho periodo el fideicomisario podrá instruir la entrega de dichas acciones 
como indemnización al amparo del Contrato de Compraventa.
 
Sujeto a que no se actualice ningún supuesto de indemnización al amparo del Contrato de Compraventa, una vez concluida la 
Operación, los Vendedores serán titulares – a través del Fideicomiso de Acciones Capitalizadas – de aproximadamente 
61,230,538 acciones del capital de CMR, equivalente a 18% del capital social de la Emisora.
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2. Bases de presentación de los estados financieros consolidados pro forma
 
Con motivo de la adquisición de DASI arriba referida, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) ha requerido a 
CMR preparar información financiera pro forma con las siguientes bases de presentación:
 
Estados consolidados de posición financiera pro forma

 
a.Estado de posición financiera pro forma, sumando los estados financieros consolidados de CMR al 31 de diciembre de 

2018 y por el año terminado en esa fecha auditados por Galaz Yamazaki Ruiz Urquiza, S.C. y los estados financieros 
consolidados de DASI y subsidiarias a esa misma fecha auditados por KPMG Cárdenas Dosal, S.C., ambos 
presentados con base en Normas Internacionales de Información Financiera (IFRS, por sus siglas en inglés).
 

b. Estado de posición financiera pro forma sumando los estados financieros consolidados no auditados de CMR al 30 de 
junio de 2019 y 2018 y por los períodos de seis meses terminados en esas mismas fechas y los estados financieros 
consolidados no auditados de DASI y subsidiarias a esas mismas fechas, ambos presentados con base en IFRS.

 
Estados consolidados de resultados pro forma

 
c.Los estados consolidados de resultados pro forma no auditados de CMR y DASI y subsidiarias se prepararon con base en: 

 
1)los estados consolidados de resultados de CMR por el año que terminó el 31 de diciembre de 2018 auditados por 

Galaz Yamazaki Ruiz Urquiza, S.C., y no auditados por los seis meses que terminaron al 30 de junio de 2019 y 
2018 presentados con base en IFRS,

2)los estados consolidados de resultados de DASI y subsidiarias por el año que termino el 31 de diciembre de 2018 
auditados por KPMG Cárdenas Dosal, S.C., y no auditados al 30 de junio de 2018 y 2019 y

3)los ajustes pro forma aplicables en esa transacción.
 

d. La información pro forma se preparó como si la transacción hubiera ocurrido el 30 de junio de 2019, al 31 de 
diciembre de 2018 y 30 de junio de 2018, para propósitos de los estados consolidados de posición financiera y estados 
consolidados de resultados pro forma a esas fechas.

 
3. Ajustes pro forma

 
Los ajustes pro forma al 30 de junio de 2019, 31 de diciembre de 2018 y 30 de junio de 2018 incluidos en los estados 
consolidados de posición financiera pro forma no auditados, y en los estados consolidados de resultados pro forma no 
auditados por los periodos terminados en dichas fechas, como se describe a continuación, representan la adquisición de los 
activos netos de DASI, las deudas a contratar, el incremento en el capital social por la emisión de acciones para cerrar la 
transacción y activos intangibles a generarse, así como el reconocimiento de intereses y el efecto de impuestos que se 
generan por dichos intereses. La información no pretende representar los resultados de las operaciones o la posición 
financiera de CMR como si DASI y las transacciones de información relacionadas ocurrieran en las fechas indicadas, ni 
tampoco la información pretende proyectar los resultados de la operación y situación financiera de DASI en ningún periodo 
futuro o en fechas futuras.
 
Con la finalidad de reflejar en los estados financieros consolidados pro forma los efectos de la adquisición, se procedió a 
aplicar a las cifras ciertos ajustes. Una vez que la transacción quede autorizada por las autoridades competentes, CMR 
procederá a registrar en su información financiera la misma y a partir de ese momento, contará con el periodo de medición 
que establece IFRS 3 Combinaciones de negocios para obtener los valores razonables de los activos intangibles adquiridos. 
Los efectos de los ajustes son los siguientes:
 
Estados consolidados de posición financiera -
 
a.Corresponde al efecto de la adquisición, principalmente el efecto del crédito mercantil preliminar   generado por la 

adquisición de DASI, la contraprestación para beneficio de los socios de DASI, comprenderá una combinación de 
pago en efectivo y de acciones de CMR, la contraprestación total será de $660,404. Los estados financieros 
consolidados pro forma reflejan la siguiente asignación del precio de compra preliminar del costo de adquisición sobre 
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los valores razonables de los activos netos adquiridos y que estarán en etapa de medición, el periodo máximo para 
concluir la mencionada etapa es de un año a partir de que se finiquita la adquisición por lo que estos importes 
preliminares están sujetos a cambiar:
 

Concepto 30 de junio 2019 31 de diciembre 2018 30 de junio 2018
    

Activos circulantes $ 257,538 $ 222,468 $ 218,289
Mejoras a locales arrendados, 
contenidos, e intangibles 509,825 303,123 301,274
Otros activos largo plazo 30,472 32,054 27,538
Pasivos circulantes y largo plazo (541,365) (319,043) (301,758)
Valor razonable de los activos 

netos adquiridos 256,472 238,602 245,343
Contraprestación pagada 345,099 345,099 345,099
Capitalización de acciones 306,832 306,832 306,832
    
Crédito mercantil $ 395,459 $ 413,329 $ 406,588

 
b. Se reconoció al 30 de junio de 2019, 31 diciembre de 2018 y 30 de junio de 2018, un crédito bancario por $273,571, 

con vencimiento a largo plazo, con el cual se financiará el pago de efectivo fijado en el contrato para la adquisición de 
DASI.
 

c.Como parte del pago en efectivo, se reconoció al 30 de junio de 2019, 31 diciembre de 2018 y 30 de junio de 2018, un 
pasivo a favor de los vendedores de DASI (quienes serán accionistas de CMR) por $71,527 (valor presente neto de 
$80,000, pago en efectivo descrito en la nota 1A inciso iii) que CMR deberá liquidar en veinticuatro pagos mensuales 
de $3,333 pagadero a partir del mes posterior a la fecha en la que se cumplan las condiciones de cierre.
 

d. Se reconoció al 30 de junio de 2019, 31 diciembre de 2018 y 30 de junio de 2018, un incremento de $306,832 en el 
capital social por la entrega de 61,230,538 acciones, correspondientes a la parte variable de CMR, a los vendedores de 
DASI, dicha entrega será mediante la capitalización de la diferencia entre el pago en Efectivo y el precio de inicial de 
compra.

 
 

 
e.Corresponde al ajuste por consolidación referente a la eliminación del capital contable de DASI al 30 de junio de 2019, 31 

de diciembre de 2018 y 30 de junio de 2018.
 
Estados consolidados de resultados – 

 
f.Corresponde al ajuste por los intereses reconocidos de las deudas contratadas por $345,099, descritas en los incisos “b y c” 

los cuales ascienden a $18,587 por el periodo de seis meses terminado el 30 de junio de 2019, $36,250 por el año 
terminado el 31 de diciembre de 2018 y $18,587 por el periodo de seis meses terminado el 30 de junio de 2018.
 

g. Corresponde a los gastos de la transacción descrita en la Nota 1 a los estados financieros pro forma al 30 de junio de 
2019, 31 de diciembre de 2018 y 30 de junio de 2018 por $33,020.
 

h. Se reconoció el beneficio en los impuestos a la utilidad corriente en el estado de resultados generado por la deducción 
de los intereses devengados derivados del financiamiento descrito en el inciso “b” (ver inciso 3f) y los gastos de la 
transacción descrita en la Nota 1, por el periodo de seis meses terminado el 30 de junio de 2019, el año que terminó 31 
de diciembre de 2018 y el periodo de seis meses terminado 30 de junio de 2018 y que ascienden a $15,482, $20,781 y 
$15,482, respectivamente; considerando una tasa de impuesto sobre la renta del 30%.
 

La adquisición de DASI incluye una contraprestación contingente de hasta $77,322 que se actualizará en el caso de que se 
cumplan ciertas métricas financieras, mismo que será pagadero mediante la entrega de acciones de CMR. Para el caso del 
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pago contingente la Compañía reconocerá el mismo una vez que la obligación se pueda medir de manera confiable.
 

* * * * * *

Descripción de sucesos y transacciones significativas

Resultados de las operaciones y perspectivas
Análisis de resultados correspondientes al Cuarto trimestre de 2019

Nota 1: Los resultados de las operaciones de DASI a partir del 1 de diciembre de 2019, han sido incluidos en los estados financieros consolidados de 
la Entidad.
 
Nota 2: El EBITDA (para efectos de comparabilidad contra el cuarto trimestre 2018, se refiere al operativo interno sin tomar en cuenta el efecto de la 
norma IFRS16).
 
Durante el cuarto trimestre del año, las ventas netas registraron un crecimiento de 13.7% respecto al cuarto trimestre del año anterior, alcanzando un 
monto de Ps$841.5 mdp. La venta de alimentos y bebidas representó el 94.3% de los ingresos, El resto de los ingresos se generaron por concepto 
de venta comercial, servicios de franquicias, arrendamiento y otros.
 
El costo de ventas fue de Ps$375.7, 7.6% mayor en términos absolutos. A pesar del impacto por tipo de cambio y el incremento en los precios de 
insumos, el costo de ventas como porcentaje, se mantuvo abajo en 252 bps comparado con el cuarto trimestre del año anterior. La utilidad bruta 
presentó un incremento de 19.2% respecto al mismo trimestre del año anterior, pasando de Ps$390.9 mdp a Ps$465.8 mdp.
 
Al cierre del trimestre, los gastos de operación –incluyendo depreciación y amortización— ascendieron a Ps$433.1 mdp,  incrementando en 9.4%, 
204 bps menos respecto al mismo trimestre del año anterior.
               
El EBITDA (para efectos de comparabilidad contra el cuarto trimestre 2018, se refiere al operativo interno sin tomar en cuenta el efecto de la norma 
IFRS16) ascendió a Ps$115.9 mdp respecto de los Ps$78.8 mdp del cuarto trimestre del año anterior, 47.1% mayor.

La utilidad neta se ubicó en Ps$2.2mdp, menor a la pérdida de Ps$23.9 mdp al cierre del cuarto trimestre del 2018.
 
 
 
 

Unidades
 
Durante el cuarto trimestre de 2019 no se realizaron aperturas de tiendas.
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Dividendos pagados, acciones ordinarias: 0

Dividendos pagados, otras acciones: 0

Dividendos pagados, acciones ordinarias por acción: 0

Dividendos pagados, otras acciones por acción: 0


