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EVOLUCIONARNuestra visión

La mesa está puesta para seguir creciendo a través de 
conceptos gastronómicos  que atraigan a más comensales y 
desarrollen nuestro talento, siempre en la búsqueda de la 

mayor rentabilidad del negocio

Visión

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

En CMR transformamos nuestra cultura corporativa en una cultura organizacional 

de responsabilidad, lo que derivó en un claro enfoque de nuestros resultados clave: 

rentabilidad, comensales y colaboradores. 

filosofía

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

2 Informe Anual 2015 • CMR

Estrategia

Crecer los conceptos para atraer 
más invitados, desarrollando nues-
tro talento; buscando siempre la 
mayor rentabilidad del negocio.
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marcas

Descripción: Marca pionera de CMR, 
que nació en la Ciudad de México 
bajo el concepto de “Restauran-
te-Cafetería”, cuando en 1966 Don 
Joaquín Vargas Gómez se aventuró 
a abrir el primer restaurante dentro 
de un avión. Hoy en día es la marca 
líder en aeropuertos a nivel nacio-
nal y representa no sólo tradición, 
sino la mejor opción de cafeterías 
en México, gracias a su gran sabor y 
excelente servicio.

Oferta: Menú tipo cafetería mexi-
cana, inspirada en platillos caseros 
con gran sabor y una amplia oferta 
que va desde los típicos chilaqui-
les, hasta platillos internacionales 
como hamburguesas y pastas.

Atmósfera: Cafetería clásica que te 
hace sentir como en casa, con un 
ambiente cálido y acogedor, donde 
podrás reunirte con tus seres que-
ridos para vivir una experiencia de 
servicio amigable y disfrutar de un 
menú de gran calidad y sabor a un 
precio accesible.

Descripción: Propuesta de servicio 
exprés con una variada oferta gas-
tronómica preparada al momento, 
con un toque casero y saludable. 
Ofrece un servicio rápido para 
el viajero que tiene poco tiempo 
para comer.

Oferta: Comida rápida hecha al 
momento: sándwiches, burritos, 
pepitos, wraps, ensaladas, jugos, 
fruta, café, entre otros.

Atmósfera: A partir de la herencia 
de Wings Cafetería, creamos un lu-
gar moderno, ideal para viajeros, 
que satisface una experiencia rápi-
da y casual. Lo más importante, es 
el cariño de nuestro servicio.

Descripción: Redescubrimos las 
recetas tradicionales de la comida 
nacional. En Fonda Mexicana, en-
contrarás nuestros famosos moles 
poblanos y oaxaqueños, la inigua-
lable cochinita pibil de Yucatán, 
así como los deliciosos aguachi-
les de Culiacán. Sabor con esencia           
de México.

Oferta: Fusión de la riqueza gastro-
nómica nacional con innovadores 
platillos e ingredientes que realzan 
el sabor de nuestra cultura.

Atmósfera: Lugares típicos del cen-
tro de México que te transportarán 
en el tiempo, para disfrutar de los 
placeres tradicionales de nuestra 
cocina. Disfrutarás de la sazón de 
nuestras mayoras y encontrarás 
detalles como los paisajes más re-
presentativos de nuestro país.

N u e s t r a s 

Descripción: Contamos con la me-
jor experiencia para el paladar y 
el mejor trago de compañía. Brin-
damos una oferta de comida con 
inconfundibles sellos mexicanos, 
así como una amplia variedad de 
bebidas, que en conjunto hacen de 
este restaurante una excelente op-
ción para disfrutar la compañía de 
los amigos o la familia.

Oferta: Comida Mexicana, con una 
mezcla perfecta entre tradición y 
actualidad. Nuestros platillos son 
bastos e ideales para compartir. 
Tenemos una carta muy completa 
de bebidas e innovación constante 
en coctelería.

Atmósfera: Cantina mexicana  que 
te hace sentir en un ambiente  rela-
jado y te invita a disfrutar tu estan-
cia rodeado de música y deportes, 
viviendo la emoción contigo.
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Descripción: Fundado en 1990 en 
Providence, Rhode Island, E.U. 
Para nosotros cada contacto con 
los comensales es una oportuni-
dad para proporcionarles comida 
y servicio que excedan sus expec-
tativas. Estamos ubicados en una 
de las esquinas más exclusivas de 
Paseo de la Reforma y nuestra te-
rraza es de las más espectaculares 
de la Ciudad de México.

Oferta: Expertos en carne de res 
añejada en seco, manejamos cortes 
americanos importados, los cuales 
son trabajados con el más delicado 
cuidado de nuestro tablajero. Ade-
más, ofrecemos lo mejor del mar, 
desde langosta hasta atún fresco. 
Contamos con una galardonada 
carta de vinos, con más de 300 eti-
quetas a temperatura regulada.

Atmósfera: Nuestra promesa es 
crear una experiencia gastronó-
mica acogedora en una atmósfera 
de club, que construye relaciones 
excepcionales con los comensales 
mediante un servicio personalizado. 

Descripción: Restaurante inspirado 
en los puertos pesqueros de Maine. 
Somos el experto americano de co-
mida del mar. Tropicalizamos nues-
tro menú para agradar a los palada-
res mexicanos y ser la mejor opción 
todos los días.

Oferta: Expertos en langosta, prueba 
de ello, es que la podrás encontrar 
en todas las secciones de nuestro 
menú. También tenemos platillos 
ideales para botanear y para una ce-
lebración especial, los cuales reco-
mendamos siempre acompañar con 
una cerveza artesanal.

Atmósfera: Casual y divertido, don-
de podrás relajarte y consentirte, 
deleitándote con las delicias del 
mar. Es un ambiente ideal para dis-
frutar de un buen partido en com-
pañía de amigos.

Descripción: Nacimos en Estados 
Unidos inspirados en las tradicio-
nes y costumbres italianas más au-
ténticas. Desde hace 4 años llega-
mos a México compartiendo toda 
la generosidad que nos caracteri-
za. Ven a descubrir con nosotros tu 
lado italiano.

Oferta: Clásicos de Italia que te 
transportarán directo al viejo con-
tinente. Encontrarás desde una la-
sagna tradicional hasta el Giro de 
Italia. Nuestra oferta es generosa, 
por ello, ofrecemos sopa o ensala-
da ilimitada, además de un buen 
vino de la casa.

Atmósfera: Te transportarás a una 
típica casa de la campiña italiana, 
en donde reina la hospitalidad. 
Desde el primer minuto la música te 
pondrá de buen humor y con acti-
tud de compartir una gran ocasión.

Descripción: Somos el mejor lu-
gar para una experiencia casual 
en México. Nuestro equipo te hará  
vibrar con su oferta y trato. Nues-
tras televisiones te transportarán 
a tu estadio preferido y la músi-
ca hará que vivas una experiencia 
como en ningún otro lugar.

Oferta: Líder en comida casual, con 
los platillos favoritos americanos. 
Nuestras especialidades son: las 
hamburguesas Oldtimer, las Wings 
Over Buffalo, las Margaritas Presi-
dente y para cerrar con broche de 
oro, el Molten de chocolate.

Atmósfera: Lugar ideal para con-
vivir entre amigos y familia. El eje 
central es nuestro bar, en donde 
vives cualquier deporte al máxi-
mo. Nuestro ambiente es relaja-
do, ideal para cualquier ocasión y 
día de la semana. “Aquí vives más 
cada momento”.

Descripción: Restaurante estilo bis-
tró europeo, inspirado en un am-
biente campestre. Cuenta con una 
privilegiada ubicación dentro del 
Bosque de Chapultepec frente al 
Lago Mayor, en la segunda sección. 
Único, cálido y espectacular, son los 
valores que definen la esencia de 
Bistró Chapultepec.

Oferta: Selecto y amplio menú que 
ofrece una gama de platillos bistró 
europeo con toques mexicanos. 
Los desayunos son más mexicanos 
y nuestro lunch y cena más bistró. 
Durante los fines de semana ofre-
cemos una experiencia de brunch 
única en la Ciudad de México.

Atmósfera: Estamos comprome-
tidos con ofrecer una experiencia 
acogedora dentro del bosque, con 
el mejor servicio personalizado y 
platillos espectaculares.

Descripción: Ícono de la Ciudad de 
México por su arquitectura, ubicado 
en uno de los lugares más privile-
giados de la ciudad, pero sobretodo 
incomparable. Ideal para cualquier 
tipo de celebración y un punto de 
encuentro para cerrar negocios.

Oferta: Alta cocina mexicana de-
sarrollada por nuestro chef re-
sidente, con técnicas clásicas y 
contemporáneas, para consentir a 
los paladares más exigentes. Con-
tamos con una extensa carta de 
vinos mexicanos para resaltar lo 
mejor de nuestra cocina.

Atmósfera: Ambiente natural den-
tro del Bosque de Chapultepec, con 
servicio personalizado y una cocina 
de impecable presentación.
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Los resultados operativos y finan-
cieros del año 2015 fueron muy 
positivos, a pesar del ambiente de 
volatilidad que caracterizó a la eco-
nomía mexicana.  Conocer el entor-
no nos permite adecuarnos rápida-
mente a los cambios que puedan 
modificar nuestra estrategia, a fin 
de disminuir riesgos y alcanzar 
nuestras metas.

En 2015 cumplimos nuestros pri-
meros 50 años. Durante este pe-
ríodo atendimos con calidad a mi-
llones de comensales, brindamos 
desarrollo profesional a miles de 
colaboradores, generamos valor 
para nuestros accionistas, cuida-
mos el medio ambiente y seguimos 
apoyando a nuestras comunidades 
mediante diversos programas e 
iniciativas de impacto social. 

Todas estas acciones represen-

tan un gran orgullo y constitu-

yen el mejor tributo que podemos 

brindar a nuestros fundadores.

En CMR llevamos a cabo la transfor-
mación de nuestras creencias cul-
turales. A partir de ahora, la Cultura 
Organizacional de Responsabilidad 
(COR) guiará nuestra forma de ac-
tuar y generará un impacto positivo 
en nuestro desarrollo.

Con respecto a nuestro desempe-
ño financiero, en 2015 invertimos 
$366.3 millones de pesos, 47.1% 
más que el año anterior. Esta in-
versión nos permitió alcanzar 132 
restaurantes, 7 más que en 2014, y 
atender a más de 13.6 millones de 
comensales; lo que representa un 
crecimiento anual de 4.5%.

Este crecimiento es producto tanto 
de factores externos como inter-
nos. Entre los primeros, destacan 
el mayor nivel de consumo y el cre-
cimiento en el flujo de pasajeros 
en aeropuertos. Entre los factores 
internos están el mayor y mejor po-
sicionamiento de nuestras marcas, 
las campañas de lealtad, el incre-
mento en los niveles de servicio, 
las exitosas campañas de publici-
dad y promoción, la medición más 
exacta y continua del grado de sa-
tisfacción del cliente, los mejores 
sistemas informáticos y el continuo 
mejoramiento a nivel operativo.

PRESENTARNuestros logros y retos 366.3
millones de pesos invertidos 

en 2015, 47.1% más que el             

año anterior.

a nuestros accionistasm e n s a j e

Nuestros resultados nos permiten afirmar que tenemos la 
mesa puesta para seguir creciendo

8 Informe Anual 2015 • CMR
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Otro importante logro de 2015 fue 
el exitoso lanzamiento del con-
cepto Fly By Wings, que represen-
ta nuestra primera incursión en el 
segmento de comida rápida y con-
siste en la oferta de alimentos fres-
cos con un tiempo de preparación 
rápida y a un precio accesible. Este 
formato presenta buenas expecta-
tivas de crecimiento y rentabilidad.

Los ingresos operativos totales de 
2015 fueron de $2,541.6 millones 
de pesos, lo que representó un in-
cremento de 9.8% en comparación 
con 2014, cuando se alcanzaron 
los $2,315.7 millones de pesos. La 
utilidad bruta de 2015, ascendió a 
$1,356.4 millones de pesos, mos-
trando un incremento del 9.0% res-
pecto al 2014, cuando la utilidad 
fue de $1,244.8 millones de pesos; 
lo que significó el 53.4% de los in-
gresos totales.

Durante 2015, la utilidad operativa 
fue de $71.2 millones, un decre-
mento del 44.1% respecto de 2014. 
En cuanto al EBITDA, en 2015 fue 
de $237.4 millones de pesos, y ob-
servó un incremento del 11.2% con 
respecto al año anterior.

Nuestro balance general mues-

tra fortaleza, lo que nos permiti-

rá acceder a nuevas oportunida-

des y estar preparados para el 

entorno volátil y demandante en 

el cual operamos.

Vemos un futuro lleno de oportu-
nidades y retos. Nuestra estrategia 
de negocios y la continua inversión, 
serán fundamentales para hacer de 
CMR una compañía más competiti-
va que continuará creciendo de ma-
nera ordenada y rentable. 

Seguiremos incursionando en 
nuevos mercados y analizando 
nuevas oportunidades de creci-
miento, tanto orgánicas como in-
orgánicas. Incrementaremos aún 
más la oferta de valor para los 
comensales, reforzaremos más 
nuestras marcas y mejoraremos 
nuestras estrategias e iniciativas 
a través de una visión sustentable.

9.8%
de incremento en los ingresos 

operativos, en comparación            
con  2014.

9.0%
de incremento en la utilidad 

bruta, en comparación con 2014.

Hoy, gracias al buen trabajo 

de nuestros colaboradores, la 

confianza de los accionistas, 

el apoyo de los proveedores y, 

principalmente, la preferencia 

de nuestros comensales, pode-

mos afirmar que tenemos la mesa 

puesta para seguir creciendo.

Joaquín Vargas Guajardo
Presidente del Consejo de 

Administración

CMR • Informe Anual 2015 11
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REINVENTARNuestra historia

Cincuenta años después, su nieto, 
Joaquín Vargas Mier y Terán, ha re-
novado lo que antes era Corpora-
ción Mexicana de Restaurantes, hoy 
CMR, con una nueva visión, liderazgo 
y estrategia para seguir creciendo.

A lo largo de nuestra historia,     
CMR ha mantenido su enfoque en 
el capital humano; por lo que 2015 
fue un año de inversión considera-
ble en la transición cultural hacia 
la responsabilidad. 

Nuestra cultura está fundamentada 
en orientar todas las acciones a la 
contribución de los tres resultados 
clave. 

resultados clave

Para nosotros cada uno de estos 
ejes tiene la misma ponderación 
y trascendencia, y norman la toma 
de decisiones; así como las priori-
dades de nuestro quehacer diario. 
Cada uno de estos tres elementos 
cuenta con indicadores claros de 
medición para determinar el com-
promiso y desarrollo profesional 
del colaborador. 

Tenemos muy claro el camino que debemos seguir para mantener 
y consolidar nuestro liderazgo

colaboradores

comensales

rentabilidad

Nuestra historia inició con una cafetería dentro de un viejo fuselaje de un avión 

North Star DC-4 y siete empleados... ¿a quién se le habría ocurrido? En octubre de 

1965, Joaquín Vargas Gómez emprendió así su camino en el negocio restaurantero.

El camino para lograr nuestros re-
sultados, es la vivencia de nuestras 
creencias culturales:

• Nos hacemos cargo. Elijo hacer-
me responsable, actuar, impul-
sar y alcanzar los Resultados 
Clave. 

• La retro es la clave. Me en-
riquezco al dar y recibir 
retroalimentación. 

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

• Unidos hacemos más. Me comu-
nico y supero los límites para lo-
grar los Resultados Clave. 

• Construimos confianza. Por mi 
transparencia confían en mí.

12 Informe Anual 2015 • CMR



Estas cinco décadas se han carac-

terizado por una constante evo-

lución, lo que se ha traducido en  

crecimiento y rentabilidad.

1965
Primera cafetería en el fuselaje de 
un avión North Star DC-4. Confor-

mada por siete empleados. 

1967
Inauguración de la primera cafe-
tería Wings, ubicada en Boulevard 

Puerto Aéreo, Ciudad de México.

1968
Apertura de la cadena de Cafe-
terías Wings y Barón Rojo con              

3 restaurantes.

1971
Expansión de la compañía en el 
sector de restaurantes, ubicados 
en zonas aeroportuarias de la 
Ciudad de México, Guadalajara, 

Monterrey y Tampico. 

1972
Primera experiencia de CMR en el 
segmento de restaurantes especia-
lizados con cocina de tipo interna-
cional: Villa Lorraine, Provence y La 

Cochera del Bentley. 

1974
Expansión de la compañía con 
aperturas en el área metropolitana 
de la Ciudad de México y también 

en aeropuertos foráneos. 

1978
Adquisición del Mediterranée, res-

taurante especializado.

1986
Creación de la Corporación Mexicana 
de Restaurantes, CMR, tras la compra 
de la división de restaurantes de Na-

cional Hotelera, REPRESA.

Se adquirió un paquete de 7 res-
taurantes ubicados en la Ciudad 
de México, (AICM y AMPM, Concord), 
Chihuahua, Cancún, Ixtapa, Acapulco 

y Mérida. 

Se inaugura un restaurante dentro 
del Museo Nacional de Antropolo-

gía e Historia.

1989
Incursión de CMR en el sector salud 
con la inauguración de 3 restauran-
tes dentro de los hospitales Juárez, 
20 de Noviembre y Centro Médico 

Nacional de la Ciudad de México.

1990
Obtención de la concesión para 
operar el restaurante El Lago, den-
tro del Bosque de Chapultepec de 

la Ciudad de México.

1991
Intensa expansión de la compañía 
con la incorporación de restauran-
tes en los segmentos de cafeterías 

y aeropuertos. 

Adquisición de las franquicias 
de restaurantes Los Almendros 
y Fonda Mexicana, antes Fonda  

Santa Clara.

1992
Abre Meridiem Chapultepec,          

actualmente Bistró Chapultepec.

1993
Adquisición del restaurante Del 

Bosque.

1997
Oferta pública primaria de CMR en 

la Bolsa Mexicana de Valores.

1998
Adquisición de la franquicia por 
parte de CMR a Brinker, que per-
mite operar la marca Chili’s en el 
interior de la República Mexicana. 
La operación de Chili’s inicia con 
cinco restaurantes ubicados en 

Monterrey, Nuevo León. 

1999
Apertura de 9 restaurantes adi-
cionales de la marca Chili's, en las 
ciudades de Guadalajara, Cancún, 
León, Mérida, Chihuahua, Saltillo, 

Monterrey y Torreón.

2005
Fundación CMR inicia sus activida-
des con el nombre Ellos CoMeRán.

2006
Adquisición de Grupo Orraca, con 

La Destilería y La Calle.

2007
Inauguración del restaurante nú-
mero 100. Además se realiza inver-
sión con Brinker para abrir 50 Chili’s 

en 4 años. 

2008
Obtención de la concesión de Nube 
Siete, en el Museo Universitario 
Arte Contemporáneo de la UNAM. 

2011
Alianza con la empresa restauran-
tera de comida casual más impor-
tante a nivel mundial, Darden, para 
comercializar y operar 3 de sus 
marcas más importantes dentro del 
territorio mexicano: Olive Garden, 

Red Lobster y The Capital Grille.

2012
Adquisición del Centro de Distribu-
ción Cadena CMR en Toluca, Estado 
de México, e inauguración del primer 
restaurante Olive Garden en México, 

ubicado en Interlomas.

2013
Inauguración de los primeros restau-
rantes The Capital Grille y Red Lobs-

ter en México.

2014
Inauguración de 8 nuevos 

restaurantes. 

Incremento de la capacidad de alma-
cenamiento del centro de Distribución 
Cadena CMR. Con ello se crean 1,200 

nuevos empleos directos.

2015
Inauguración de Fly By Wings en el 
Aeropuerto Internacional de Culiacán, 
Sinaloa, un concepto de comida rápi-

da única para viajeros.

primeros 50 años

14 Informe Anual 2015 • CMR CMR • Informe Anual 2015 15
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MARCARLa diferencia
N U E S T R O

c r e c i m i e n t o
está sustentado en:

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

Implementamos una estrategia de negocios que tiene como fin mantener el liderazgo 

en los distintos segmentos en los que participamos, bajo la premisa de ser el mejor 

operador de comida en México.

• Afianzar el conocimiento y 
experiencia de más de cinco 

décadas.

• Respetar las características y 

estrategias de cada marca.

• Contar con la mayor can-
tidad de información res-

pecto a los mercados, las ten-

dencias de los comensales y 

nuestra competencia.

• Contar con estrictos crite-
rios de selección de nuevos 

negocios, tales como: rentabili-

dad, factibilidad, complemen-

tariedad y fortaleza financiera.

16 Informe Anual 2015 • CMR
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CONSOLIDARNuestro desempeño

A lo largo de este periodo
l o g r a m o s :

El 2015 constituyó un año de consolidación y crecimiento, por lo 
que la mesa está puesta para seguir creciendo

• Lanzar el nuevo formato de 

restaurante Fly By Wings.

• Poner en marcha Kitchen of 
the future en Chili´s, con-

cepto basado en el proceso de 

producción y estándares de 

tiempo y temperatura en la pre-

paración de alimentos.

• fortalecer el posicionamien-

to de la marca Chili’s.

• Lanzar programas de leal-
tad en Wings, Chili 's, Olive Gar-

den y Red Lobster.

• Vivir una nueva cultura 
organizacional.

• Consolidar al Comité de  
Responsabilidad Social.

• Superar los resultados en 

Fundación CMR .

atender a

13.6
millones de comensales,

un crecimiento de. 4.5% respecto 
a 2014.

invertir

47.1%
más que en 2014.

incrementar el número de 
restaurantes en 7 para 

alcanzar

132

tener

73%
de proveedores nacionales.

18 Informe Anual 2015 • CMR
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rentabilidad

Con el objetivo de mejorar nuestra 

rentabilidad, mantenemos una cons-

tante inversión; principalmente en 

infraestructura y desarrollo del 

capital humano. 

El incremento en el número de restaurantes es resul-

tado de la fortaleza de las marcas y su desempeño, 

así como de la capacidad humana y financiera para 

crecer de forma constante, ordenada y rentable. 

En el año 2015 invertimos 

366.3
millones de pesos,

 47.1% más que en el año 2014. 

restaurantes

Divisiones 2014 Aperturas Cierres 2015 Var.%

nacionales                         

Cafeterías: Wings,                 
Fly By Wings

39 2 4 37 -5.1%

Mexicanos: La Destilería,        
Fonda Mexicana

12 0 0 12 0.0%

Especializados: El Lago,           
Bistró Chapultepec

3 0 0 3 0.0%

importadas                    

Chili’s 59 1 1 59 0.0%

Olive Garden 8 6 0 14 75.0%

Red Lobster 3 3 0 6 100.0%

The Capital Grille 1 0 0 1 0.0%

Totales 125 132 5.6%

Es importante destacar el  crecimiento de Olive Garden, que en 2015 

pasó de 8 a 14 restaurantes. 

Por su parte, Red Lobster duplicó la cantidad de sucursales con res-

pecto al año anterior.

20 Informe Anual 2015 • CMR CMR • Informe Anual 2015 21
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73%

de nuestros proveedores son nacionales,     

cifra que al compararse contra el 59.0% del 2014, 

muestra un incremento del 23.7%.

Suministros

cadena cmr es una unidad estratégica para nuestro 

negocio, ya que se encarga de obtener precios compe-

titivos para los insumos y asegurar que estos sean 

entregados en tiempo y forma. 

Ante la gran volatilidad observada 
en 2015, en especial en el tipo de 
cambio, nuestro foco de atención 
en la cadena de suministro fue la 
disminución en la importación de 
materias primas. Para lograrlo, lleva-
mos a cabo las siguientes acciones:  

• Desarrollo de productos 

nacionales que cubran los 

estándares establecidos 

por las marcas importadas.

• Incremento en el volumen 

de compra a productores na-

cionales y extranjeros, y dismi-
nución en la cantidad de in-
termediarios involucrados.

Además, la cadena de suministro 
se planteó los siguientes objetivos 
particulares:

• Mejorar la logística de los su-

ministros con base en la pla-
neación de la demanda.

• Lograr una mayor eficiencia de 

los inventarios para dar como 

resultado un mejor nivel de 
servicio y a su vez disminuir 
la merma.

• Aumentar el porcentaje de 

productos abastecidos por 

la red de distribución.
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En CMR elaboramos algunos de nuestros 

insumos y/o productos que requieren 

nuestros restaurantes para la prepa-

ración de platillos. nuestro comisariato 

"con sabor", tiene el objetivo de estan-

darizar y generar ahorros significati-

vos en tiempos y costos de producción. 

CMR • Informe Anual 2015 25
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Comensales

El  número total de comensales en 2015 fue de  

13.6
millones

esta cifra representa un incremento de 4.5% 
que es el resultado de factores
tanto internos como externos.

Dentro de los factores externos que 

propiciaron este crecimiento se en-

cuentran el incremento general en 

el consumo y el mayor flujo de pasa-

jeros en aeropuertos, lugar en donde 

mantenemos un gran posicionamiento 

a través de Wings.

Dentro de los aspectos internos destacan:

• Las innovadoras campañas 

de publicidad y promoción, 

como la de Chili’s, que se ca-

racterizó por promocionar sus 

Baby Back Ribs con nuevas sal-

sas. Dichas campañas fueron 

difundidas en televisión, radio, 

espectaculares, a través de co-

municación en puntos de venta y 

redes sociales.

• El aumento en los niveles de 

servicio, derivado de una rá-

pida asimilación de la Cul-
tura Organizacional de 
Responsabilidad.

• El fortalecimiento de alian-

zas estratégicas con em-

presas como Cervecería 
Cuauhtémoc Moctezuma, 
Coca-Cola, Diageo, Dish y 
La Madrileña.

• El lanzamiento de progra-

mas de lealtad en Chili’s, 
Wings, Red Lobster y Olive 
Garden.

• El lanzamiento del concepto 

Fly By Wings, nuestra primera 

marca de comida rápida.

• La medición más exacta y con-

tinua del grado de satisfacción 

del cliente a través de GEM 
(Guest Experience Managmenet), 

lo cual se tradujo en una aten-

ción más rápida y eficiente a las 

expectativas del comensal.

• Un mayor número de aper-
turas de sucursales.

• Una mayor accesibilidad en 

el Internet inalámbrico que 

ofrecemos en todos nuestros 

restaurantes.

26 Informe Anual 2015 • CMR
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Colaboradores

5,843
colaboradores

en nuestro Corporativo y restaurantes ubicados a 
lo largo de la República Mexicana.

Nuestro programa de formación y 
desarrollo personal ofrece las ha-
bilidades necesarias para afrontar 
los retos de un entorno altamente 
competitivo. 

Nuestra encuesta de clima laboral 
presentó en 2015 un  

 90.8%
de satisfacción 

Actualmente impacta a más de

500
colaboradores.

Buscamos generar un balance en-
tre el plano familiar y el laboral a 
través de diversas iniciativas; entre 
las que destacan los horarios flexi-
bles y el trabajo en casa, ya que 
éste es un factor importante para 
el desarrollo del trabajo diario.

Por otra parte, nuestro programa 
Talento Interno, Postúlate (TIP), fa-
vorece el desarrollo y promoción 
de nuestra gente ante nuevas va-
cantes, privilegiando al talento in-
terno a fin de lograr el crecimiento 
profesional en todos los niveles de 
la organización.

En CMR tratamos de mantenernos 
por debajo del promedio de rota-
ción laboral a nivel industria, el cual 
se caracteriza por sus altos índices. 

en 2015 tuvimos una rotación 
anual del

70%
en personal sindicalizado y no 

sindicalizado en unidades 

25.5%
en mandos medios gerenciales de 

operación

y

28 Informe Anual 2015 • CMR CMR • Informe Anual 2015 29
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COMPARTIRNuestra pasión

30 Informe Anual 2015 • CMR

Al impulsar nuestra Responsabilidad Social, generamos mayores 
beneficios a nuestros grupos de interés

Responsabilidad Social Corporativan u e s t r a

p a r a  c m r  l aresponsabilidad 
SOCIAL ES

fundamental

Este año trabajamos para dar a co-
nocer nuestro primer Informe de 
Responsabilidad Social, a través 
del cual evaluamos nuestro des-
empeño sustentable.

Buscamos mejorar nuestro desem-

peño en el ámbito social, económico 

y ambiental, con el fin de beneficiar 

a todas las personas con las que 

tenemos contacto.

A continuación presentamos los principales avances que tuvimos durante 2015 

en los pilares de nuestro modelo de Responsabilidad Social Corporativa: reducir, 

sustentar y cuidar.

Para mayor información consultar nuestro informe de Responsabilidad Social 2015 (GRI G4) en                     
www.fundacioncmr.org y en www.cmr.mx
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Al Rescate

Programa creado en alianza con 
BAMX y Bank of America Merrill 
Lynch. Consiste en congelar y do-
nar comida que no ha salido de la 
cocina de nuestros restaurantes.

r e d u c i r

Programa Ahorro de 
Energía 

Buscamos la eficiencia energéti-
ca de nuestros restaurantes por 
medio del  monitoreo y control de 
gasto de energía. 

Green Day

En el marco del Día Mundial del 
Medio Ambiente, conmemoramos 
nuestro Green Day a través de jor-
nadas de reciclaje en nuestras ofi-
cinas corporativas.

Programa ReciclajeEste año recolectamos y 
distribuimos 

13,833 
kg de alimentos entre 24 

instituciones, beneficiando a más 
de 800 personas.

En 2015 logramos captar  

617,327 
litros de agua.

En 2015 compramos   

31,000  
kg

de empaques ecológicos.

recolectamos  

9,266 
kg de residuos.

Recolectamos

146,716  
litros de aceite para convertirlos 

en biodiesel.
En 2015 logramos un ahorro de  

138,394
kW.

Programa Aceite 
Quemado

Ahorro de Agua 

En algunos de nuestros restau-
rantes se instalaron tanques de 
captación de agua pluvial con la 
finalidad de ahorrar en el consu-
mo del vital líquido. 

Compras Verdes

En nuestro corporativo y restau-
rantes hemos dejado de consumir 
por completo contenedores y va-
sos de unicel. Los hemos sustitui-
do por productos elaborados con 
fécula de maíz. 

En seguimiento a lo reportado en 
2014, llevamos a cabo 

72
auditorías

entre nuestros principales 
proveedores.

s u s t e n ta r
Proveedores

Esta actividad destaca el compro-
miso que hemos asumido para pro-
piciar la adopción de prácticas de 
Responsabilidad Social Corporativa.

Con los recursos obtenidos de la 
venta de este insumo, creamos un 
Fondo Verde para la adquisición de 
sistemas de captación de agua plu-
vial y sustitución de iluminación en 
restaurantes por focos LED.
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c u i d a r

celebramos  

10 años
de combatir la desnutrición infantil 

y mejorar la calidad de vida de los 

niños más necesitados en México, 

con el propósito de generar mejores 

oportunidades para ellos en el futuro. 

CMR • Informe Anual 2015 35

Nuestros colaboradores 
y sus familias 

La relación de nuestros colabora-
dores con sus familiares es un fac-
tor importante para el desarrollo 
de su trabajo diario. Es por ello que 
lanzamos las siguientes iniciativas: 

• Campaña de comunicación 
Familia-Trabajo

• Política de maternidad, 
paternidad y adopción

• Cuarto de lactancia

Nuestros colaboradores 
y su salud

Mes de la salud 

Brindamos mensajes de sensibi-
lización acerca de la importancia 
del cuidado de la salud y ofrecimos 
chequeos médicos a nuestros cola-
boradores del corporativo.

Programa de bienestar

ofrecimos

289  
consultas de nutrición,

Programa de inclusión laboral 

Somos una empresa incluyente, tra-
bajamos de la mano con Fundación 
Teletón y Fundación Manpower, 
para el reclutamiento de personas 
con discapacidad física. Hoy en día, 
algunas de nuestras unidades ya 
cuentan con este talento. 

brindamos

1,015
masajes terapéuticos para 
nuestros colaboradores

asistieron

1,201
colaboradores a clases de yoga,   

box y baile

Obtuvimos el lugar número

20 
entre las empresas más 

benefactoras.*

Obtuvimos el

1º lugar 
de empresas responsables en 

temas sociales.**

* Forbes Staff, FORBES, "Las empresas más benefactoras de México", enero de 2015.
** Jessica Bigio, Expansión "ER, Empresas Responsables 2015, Ser verde para no morir", octubre-noviembre de 2015.

CMR • Informe Anual 2015 35
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REALIZAMOS

2 mediciones*

de peso y talla, a todos los

niños beneficiados

La desnutrición
INICIAL FUE DE

33%
y la última se reportó en

27.9%
lo que representa un

5.1%  d e 
d i s m i n u c i ó n

durante 2015 recaudamos

35.9
millones de pesos

beneficiando a

30,788
niños

Actualmente el 

60%
de los niños beneficiados

 tienen un peso normal para su 

edad, 22% de desnutrición leve 

y 6% moderada o grave (bajo 

peso). El sobrepeso y la obesidad 

suman 12%.

Nuestros
r e s u lta d o s

* Mediciones realizadas y avaladas por Un Kilo de Ayuda.

En 2015 contamos con la 
participación de  

623
colaboradores

de la Ciudad de México, Estado de 
México, Guadalajara, Mérida y 

Monterrey en  

12
jornadas de voluntariado 

con las que ayudamos a 
mejorar la infraestructura de 
organizaciones que cuentan con 

programas de nutrición. 

Bajo un espíritu de colaboración 
interinstitucional con enfoque a re-
sultados, trabajamos en cuatro ejes 
estratégicos.

Proyectos de inversión 

Por su eficacia, transparencia e im-
pacto, las siguientes organizacio-
nes recibieron fondos recurrentes: 
Comedor Santa María, Nutre a un 
Niño y Cáritas Culiacán.

Convocatoria “Día Mundial 
de la Alimentación”

Por cuarto año consecutivo, Fun-
dación CMR en colaboración con 
HSBC México y Fundación Grupo 
México, reunieron a organizacio-
nes sociales para presentar pro-
yectos que ayuden a combatir la 
desnutrición infantil. 

De entre más de 200 organiza-
ciones postuladas, se otorgaron 
recursos a Mundo Unitatis, Crece-
mos-Desarrollo Integral de la Ju-
ventud Oaxaqueña, Red social UP, 
Fundación Cáritas de San  Marón y 
Christel House de México.

Bancos de Alimentos de 
México (BAMX)

A través de esta asociación se ca-
nalizan donativos en especie, para 
distribuirlos entre quienes más 
los necesitan. 

Programa de 
voluntariado corporativo 
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CRECERCon pasos firmes

de estados financierosa n á l i s i s

Ingresos

Los ingresos en 2015 totalizaron 
$2,541.6 millones, cifra que repre-
senta un incremento del 9.8% res-
pecto a los $2,315.7 millones del 
2014. Este resultado es producto 
de la inauguración de 7 nuevas uni-
dades y de un aumento de 4.5% en 
el número de comensales. El valor 
del ticket promedio pasó de $177.4 
en 2014 a $185.0 en 2015, lo que re-
presenta un aumento del 4.3%.

Costo de ventas

El costo de venta pasó de $1,070.9 
millones en 2014 a $1,185.2 millo-
nes en 2015, un incremento del 
10.7% derivado principalmente del 
mayor número de unidades y del 
precio de algunos insumos impor-
tados cuya denominación se lleva 
a cabo en dólares.

Utilidad bruta

La utilidad bruta en 2015 fue de 
$1,356.4 millones, cifra 9.0% supe-
rior a los $1,244.8 millones de 2014. 
El margen bruto pasó de 53.8% en 
el 2014 a 53.4% en el 2015, mostran-
do un decremento de 40 pb.

Gastos de operación

Los gastos de operación ascendie-
ron a $1,344.0 millones en 2015, cifra 
8.2% superior a los $1,241.9 millones 
de 2014. Este porcentaje es inferior 
al crecimiento de 9.8% en nuestros 
ingresos. La mayor eficiencia ope-
rativa se tradujo en un menor cre-
cimiento en los gastos directos de 
operación y gastos administrativos. 

Utilidad operativa

El resultado operativo en 2015 fue 
de $71.2 millones, cifra 44.1% infe-
rior a los $127.2 millones alcanza-
dos en 2014. Ésta última es resul-
tado principalmente del rubro de 
otros ingresos netos, el cual mos-
tró un decremento de 22.0%.

EBITDA

El EBITDA 2015 fue de $237.4 millo-
nes, cifra que, comparada con los 
$213.5 millones del año anterior, 
refleja un incremento del 11.2%. 

Utilidad neta

La utilidad neta de 2015 fue de $38.4 
millones, cifra que, comparada con 
los $98.7 millones de 2014, repre-
senta un decremento del 61.1%. 

Los buenos resultados financieros reflejan que la mesa está 
puesta para seguir creciendo

Durante 2015 implantamos diversas estrategias para incrementar la productividad, 

crecer en el número de restaurantes y comensales, y aumentar el ticket promedio a 

nivel nacional. Todo esto dio como resultado un incremento de doble dígito en nuestros 

ingresos y en el flujo de efectivo.

38 Informe Anual 2015 • CMR
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ingresos netos
(millones de pesos)

variación 10.1%

pasivos bancarios
(millones de pesos)

variación 31.1%

utilidad bruta
(millones de pesos)

variación 9.0%

inversiones en activo fijo
(millones de pesos)

variación 47.1%

ebitda
(millones de pesos)

variación 11.2%

utilidad neta
(millones de pesos)

variación -61.1%

costo de ventas
(millones de pesos)

variación 10.7%

depreciación y amortizaciones
(millones de pesos)

variación 2.6%

margen bruto
(%)

variación -40pb

utilidad operativa del ejercicio
(millones de pesos)

variación -44.1%

margen ebitda
(%)

variación 12pb

gastos de operación
(millones de pesos)

variación 8.2%
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generalb a l a n c e

Activo Total

El activo total de 2015 alcanzó los $2,116.3 millones. Comparado con los 
$1,958.4 millones del año anterior, presenta un incremento del 8.1%. Esta 
cifra se debe principalmente al aumento en efectivo y equivalentes de 
efectivo, el cual incrementó 44.3%.

Capital Contable

El capital contable al cierre de 2015 ascendió a $1,090.7 millones, obser-
vando un incremento de 3.0% en comparación a 2014.

Pasivo con costo

Al cierre de 2015, los pasivos con costo totales, se incrementaron en 31.1%, 
pasando de $344.6 millones en el 2014, a $451.9 millones en el 2015. En 
donde los pasivos con costo a corto plazo se incrementaron 13.4% mien-
tras que los de largo plazo lo hicieron en 42.3%, cerrando el año 2015 con 
$151.2 millones y $300.6 millones respectivamente.

pasivo con costo1

Indicadores financieros y bursátiles

La compañía mantiene números sanos que se encuen-
tran dentro del marco de las políticas dictadas por el 
Consejo de Administración.

comportamiento de la acción en el 2015

2015 2014 Var.%

Margen EBITDA 9.3% 9.2% 12 pb
EBITDA por 
acción

$0.95 $0.85 11.8%

Cap Bursátil 
millones

1,527 1,487 2.7%

Precio al cierre $6.11 $5.95 2.7%
Número de 
operaciones

231 202 14.4%

Número 
acciones en 
circulación 

249,862,442 249,862,442 0.00%

UPA  $ 0.15  $ 0.39 -61.1%
Valor en libros 
por acción

 $ 4.37  $ 4.24 3.0%

tipo de 
crédito 2015 % 2014 % Var.%

Créditos 
corto plazo

$ 151.2 33.5% $ 133.3 38.7% 13.4%

Créditos 
largo plazo

$ 300.6 66.5% $ 211.3 61.3% 42.3%

deuda con 
costo

$ 451.8 100.0% $ 344.6 100.0% 31.1%

1 Cifras en millones de pesos
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GOBERNARCon experiencia

Consejo de Administraciónn u e s t r o

Contamos con un experimentado 
Consejo de Administración, com-
puesto por personas que conju-
gan exitosas trayectorias en 
muy diversos ámbitos y secto-
res, lo cual nos brinda un amplio 
panorama, visión y experiencia 
para una oportuna y eficaz toma 

de decisiones.

Asamblea de accionistas

La asamblea de accionistas es el 
máximo órgano de gobierno de 
CMR, S.A.B. de C.V.

Consejo de 
administración 

Define y aprueba los objetivos y 
estrategias del negocio. Está inte-
grado por ocho consejeros propie-
tarios y un suplente, de los cuales 
cinco son independientes. 

Para el cumplimiento de sus fun-
ciones el Consejo de Administra-
ción se apoya de dos comités: 

• Comité de Auditoría                                       

• Comité de Prácticas societarias. 

Comité de Dirección y 
Estratégico

Se encarga de implementar las 
decisiones del órgano superior de 
gobierno así como de cuidar el día 
a día de la operación. 

 Función Tipo consejero 

Consejeros Propietarios        

Joaquín Vargas Guajardo     Presidente Patrimonial Relacionado

Ernesto Vargas Guajardo Vocal Patrimonial Relacionado

Eduardo Berrondo Ávalos Vocal Patrimonial Relacionado

Antonio Ariza Alduncin Vocal Independiente

Óscar Fitch Gómez Vocal Independiente

Herminio Padruno Santos Vocal Independiente

Pablo González Carbonell Vocal Patrimonial Relacionado

Héctor Troncoso Navarro Vocal Independiente
La visión, experiencia y profesionalismo de nuestros órganos de 
gobierno y dirección, sientan las bases para que la mesa esté 

puesta para seguir creciendo
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 Función Tipo consejero 

Consejeros suplentes        

José Vargas Santamarina Vocal Independiente

 Función Tipo consejero 

secretarios        

Álvaro Orvañanos Márquez         Secretario No Miembro Relacionado

José Antonio Abad García      Prosecretario No Miembro Relacionado

 Función Tipo consejero 

comité de auditoría        

José Vargas Santamarina           Presidente Independiente

Antonio Ariza Alduncin             Vocal Independiente

Herminio Padruno Santos        Vocal Independiente

 Función Tipo consejero 

Comité de Prácticas Societarias       

José Vargas Santamarina           Presidente Independiente

Antonio Ariza Alduncin             Vocal Independiente

Herminio Padruno Santos        Vocal Independiente

directivo cargo 

Joaquín Vargas Mier y Terán Presidente Ejecutivo

Lisette Montefusco Urrutia Vicepresidenta de Planeación Estratégica

José Manuel Escobar Lapuente Vicepresidente de Recursos Humanos

Mario López Aja Pineda Vicepresidente de Expansión y Construcción

Mauricio Grobeisen Weingersz Vicepresidente de Tecnologías de la Información

Álvaro Orvañanos Márquez Vicepresidente de Jurídico

Georgina Salazar Cabañas Directora de Compras y Abastecimiento

Rubén García González Vicepresidente de Marcas Importadas

Miguel Ángel Muñoz Gutiérrez Vicepresidente de Cadena de Suministros

Rodrigo Ruiz Piñeyro Vicepresidente de Mercadotecnia

Rodolfo Navarijo Vicario Vicepresidente de Marcas Propias

Francisco Trejo De La Torre Vicepresidente de Finanzas

María Elena Cisneros Martínez Directora de Responsabilidad Social y Relaciones Públicas

Directivosn u e s t r o s
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COMUNICARNuestros resultados
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CMR, S. A. B. de C. V.
y subsidiarias
Estados financieros consolidados
31 de diciembre de 2015 y 2014
(Con el Informe de los Auditores Independientes)
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de los Auditores Independientesi n f o r m e

Al Consejo de Administración y a 
los Accionistas CMR, S. A. B. de C. V. 
y subsidiarias: 

Hemos auditado los estados finan-
cieros consolidados adjuntos de 
CMR, S. A. B. de C. V. y subsidiarias 
(el Grupo), que comprenden los es-
tados consolidados de situación fi-
nanciera al 31 de diciembre de 2015 
y 2014, y los estados consolidados 
de resultado integral, de cambios 
en el capital contable y de flujos 
de efectivo por los años termina-
dos en esas fechas, y notas que 
incluyen un resumen de las políti-
cas  contables significativas y otra 
información explicativa.

Responsabilidad de la 
Administración en relación 
con los estados financieros 
consolidados

La Administración es responsable 
de la preparación y presentación 
razonable de los estados finan-
cieros consolidados adjuntos de 
conformidad con las Normas Inter-
nacionales de Información Finan-
ciera, y del control interno que la 
Administración considere necesa-
rio para permitir la preparación de 
estados financieros consolidados 
libres de desviación material debi-
do a fraude o error.

Responsabilidad de los 
auditores

Nuestra responsabilidad es expre-
sar una opinión sobre los estados 
financieros consolidados adjuntos 
basada en nuestras auditorías. He-
mos llevado a cabo nuestras au-
ditorías de conformidad con las 
Normas Internacionales de Audi-
toría. Dichas normas exigen que 
cumplamos los requerimientos de 
ética, así como que planifiquemos 
y ejecutemos la auditoría con el fin 
de obtener una seguridad razona-
ble sobre si los estados financieros 
consolidados están libres de des-
viación material.

Una auditoría conlleva la aplica-
ción de procedimientos para ob-
tener evidencia de auditoría sobre 
los importes y la información re-
velada en los estados financieros 
consolidados. Los procedimientos 
seleccionados dependen del juicio 
del auditor, incluida la evaluación 
de los riesgos de desviación mate-
rial en los estados financieros con-
solidados debido a fraude o error. 
Al efectuar dichas evaluaciones del 
riesgo, el auditor tiene en cuenta 
el control interno relevante para 
la preparación y presentación ra-
zonable, por parte de la entidad, 
de los estados financieros conso-
lidados, con el fin de diseñar los 
procedimientos de auditoría que 

sean adecuados en función de las 
circunstancias y no con la finalidad 
de expresar una opinión sobre la 
eficacia del control interno de la 
entidad. Una auditoría también in-
cluye la evaluación de lo adecua-
do de las políticas contables apli-
cadas y de la razonabilidad de las 
estimaciones contables realizadas 
por la Administración, así como la 
evaluación de la presentación de 
los estados financieros consolida-
dos en su conjunto.

Consideramos que la evidencia 
de auditoría que hemos obtenido 
proporciona una base suficiente y 
adecuada para nuestra opinión  de 
auditoría.

Opinión

En nuestra opinión, los estados 
financieros consolidados presen-
tan razonablemente, en todos los 
aspectos materiales, la situación 
financiera consolidada de CMR, S. 
A. B. de C. V. y subsidiarias, al 31 de 
diciembre de 2015 y 2014, así como 
sus resultados consolidados y sus 
flujos de efectivo consolidados 
por los años terminados en esas 
fechas, de conformidad con las 
Normas Internacionales de Infor-
mación Financiera.

KPMG CARDENAS DOSAL, S. C.

C.P.C. Jaime Sánchez-Mejorada 
Fernández

8 de abril de 2016.
Ciudad de México.
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CMR, S. A. B. de C. V. y subsidiarias
Estados de situación financiera consolidados 31 de diciembre de 2015 y 2014
(Miles de pesos mexicanos)

CMR, S. A. B. de C. V. y subsidiarias
Estados consolidados de resultados integrales años terminados el 31 de diciembre de 2015 y 2014
(Miles de pesos mexicanos)

Activo 2015 2014
Activo circulante:

Efectivo y equivalentes de efectivo (nota 8) $ 141,025              97,724
Cuentas por cobrar, neto (nota 9) 48,842                63,415 
Inventarios, neto (nota 10)             104,501             102,310 
Pagos anticipados                31,566                35,296 

Total del activo circulante          325,934          298,745 
Inmuebles, contenidos y equipo, neto (nota 11)          1,405,658          1,333,311 
Activos intangibles y crédito mercantil (nota 12)             115,740                99,106 
Depósitos en garantía                47,399                42,957 
Impuestos diferidos (nota 23)             221,601             184,327 

Total activo          $ 2,116,332          $ 1,958,446 

Pasivo y capital contable 2015 2014
Pasivo circulante:        (Nota 7)      
Préstamos de instituciones financieras (nota 14) $ 151,225 133,342
Proveedores 209,869 210,020
Pasivos acumulados (nota 13) 44,697 31,408
Provisiones (nota 15) 164,926 143,782
Impuestos diferidos por desconsolidación (nota 23) 29,200 36,580
Participación de los trabajadores en la utilidad 2,585 1,878
Anticipos de clientes 6,416 3,754

Total del pasivo circulante 608,918 560,764
Deuda a largo plazo, excluyendo vencimiento circulantes (nota 14) 300,623 211,283
Beneficios a los empleados (nota 16) 72,819 54,709
Impuestos diferidos por desconsolidación (nota 23) 43,318 72,518

Total del pasivo       1,025,678         899,274 
Capital contable (nota 18):
Capital aportado 773,560 773,560
Reserva para recompra de acciones 17,978 17,978
Resultados acumulados 139,106 121,324
Otros resultados integrales (6,327) 579
Capital contable - Participación controladora 924,317 913,441
Participación no controladora 166,337 145,731

Total del capital contable    1,090,654 1,059,172
Compromisos y pasivos contingentes (notas 26 y 27)

Total pasivo más capital          $ 2,116,332          $ 1,958,446 

ingresos 2015 2014
Ventas netas $ 2,520,280              2,288,369
Otros ingresos de operación 21,326 27,336

Total de ingresos 2,541,606 2,315,705
Costo de ventas (nota 19) 1,185,195 1,070,897

Utilidad bruta 1,356,411 1,244,808
Gastos de operación (nota 20) 1,343,997 1,241,860
Otros ingresos, neto (nota 21) 58,747 124,267

Resultado operativo 71,161 127,215
Resultado integral de financiamiento:

Ingreso por intereses 1,374 736             
Gasto por intereses (24,944) (19,160)
Fluctuaciones cambiaras, neto (1,062) (466)

Resultado integral de financiamiento, neto (24,632) (18,890)
Utilidad antes de impuestos a la utilidad 46,529 108,325

Impuestos a la utilidad (nota 23) 8,141 9,654
Utilidad neta 38,388 98,671

Otros resultados integrales:
Participación en los otros resultados integrales de asociadas 9,866 3,922
Impuestos a la utilidad de los otros resultados integrales (2,960) (1,177)

Resultado integral $ 31,482 95,926
Resultado integral consolidado atribuible a:

Participación controladora $ 10,876 91,715
Participación no controladora 20,606 4,211

Resultado integral consolidado $ 31,482 95,926
Utilidad por acción
Básica y diluida (centavos por acción) $ 0.1537 0.3949
Promedio ponderado de acciones en circulación $ 249,862,442 249,862,442

Ver notas adjuntas a los estados financieros consolidados. Ver notas adjuntas a los estados financieros consolidados.
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CMR, S. A. B. de C. V. y subsidiarias
Estados consolidados de cambios en el capital contable años terminados el 31 de diciembre de 2015 y 2014
(Miles de pesos mexicanos)

capital social
prima en 

suscripción de 
acciones

reserva para 
recompra de 

acciones

resultados 
acumulados

otros resultados 
integrales

total participación 
controladora

participación no 
controladora

total del capital 
contable

Saldos al 31 de diciembre de 2013 $ 600,281 173,279 17,978 26,864 3,324 821,726 141,520 963,246

Utilidad integral nota (18(b)) - - - 94,460 (2,745) 91,715 4,211 95,926

Saldos al 31 de diciembre de 2014 600,281 173,279 17,978 121,324 579 913,441 145,731 1,059,172

Utilidad integral nota (18(b)) - - - 17,782 (6,906) 10,876 20,606 31,482

Saldos al 31 de diciembre de 2015 $ 600,281 173,279 17,978 139,106 (6,327) 924,317 166,337 1,090,654

Ver notas adjuntas a los estados financieros consolidados.
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CMR, S. A. B. de C. V. y subsidiarias
Estados consolidados de flujos de efectivo años terminados el 31 de diciembre de 2015 y 2014
(Miles de pesos mexicanos)

CMR, S. A. B. de C. V. y subsidiarias
Notas a los estados financieros consolidados por los años terminados el 31 de diciembre de 2015 y 2014
(Miles de pesos)

2015 2014
Actividades de operación:
Utilidad neta $ 38,388 98,671
Partidas relacionadas con actividades de inversión:
Depreciación 157,521 148,763
Amortización 25,073 27,535
Utilidad en venta y cierre de unidades, neta (24,506) (101,926)

Partidas relacionadas con actividades de financiamiento:
Intereses a favor (1,374) (736)
Intereses a cargo 24,944 19,160
Impuestos base legal y diferida 8,141 9,654
Subtotal 228,187 201,121
Cuentas por cobrar 14,573      (16,845)        
Inventarios (2,191) (28,444)
Pagos anticipados 3,730 (24,486)
Proveedores (151) 49,709
Pasivos acumulados y provisiones 34,433 18,104
Beneficios a los empleados 8,952 (4,404)
Impuestos pagados por desconsolidación (36,580) (36,580)
Impuesto sobre la renta pagado (42,455) (21,988)
Anticipo de clientes 2,662 2,884
Ingresos diferidos - (539)
Flujos netos de efectivo de actividades de operación 211,160 138,532

Actividades de inversión:
Adquisiciones de inmuebles, contenido y equipo (366,308) (249,092)
Venta de inmuebles, contenido y equipo 160,946 130,458
Pagos de derechos de arrendamiento y otros, neto (41,707) (14,681)
Intereses cobrados 1,374 736
Otros activos (4,442) (1,818)
Flujos netos de efectivo de actividades de inversión (250,136) (134,397)
Efectivo (a obtener de) excedente para aplicar en actividades de financiamiento (38,976) 4,135

Actividades de financiamiento:
Pago de préstamos a corto y largo plazo (274,178) (85,078)
Obtención de préstamos a largo plazo 381,400 135,108
Intereses pagados (24,944) (19,160)
Flujos netos de efectivo de actividades de financiamiento 82,278 30,870
Incremento neto de efectivo y equivalentes de efectivo 43,301 35,005

Efectivo y equivalentes de efectivo:
Al principio del año 97,724 62,719
Al fin del año $ 141,025 97,724

Ver notas adjuntas a los estados financieros consolidados.

1. Entidad que informa y 
operaciones sobresalientes-

CMR, Sociedad Anónima Bursá-
til de Capital Variable (S. A. B. de 
C. V.) organizada bajo las leyes de 
los Estados Unidos Mexicanos, o 
México, con ubicación principal de 
centro de negocios en Havre #30, 
Col. Juárez en la Ciudad de México; 
es una controladora de compañías 
cuyas actividades principales se 
orientan a la industria restauran-
tera, mediante la operación de 132 
unidades bajo las marcas: “Wings” 
(33 unidades); “Chili’s Grill & Bar” 
(59 unidades); “Fonda Mexicana” (4 
unidades);“Destilería” (5 unidades); 
“Olive Garden” (14 unidades); “El 
Lago” (1 unidad); “Del Bosque” (1 
unidad); “Meridiem” (1 unidad);“Los 
Almendros” (2 unidades); “Red 
Lobster” (6 unidades); “The Capital 
Grille” (1 unidad); “La Calle” (1 uni-
dad); “Sushi Itto” (1 unidad), “Meri-
dien” (1 unidad), “Bistro” (1 unidad) 
y “Fly by Wings” (1 unidad).

La Entidad opera la marca “Chili 's 
Grill & Bar” conforme a un contra-
to de franquicia y puede utilizar 
dicha marca en sus establecimien-
tos en la República Mexicana con 
excepción de los Estados de Mé-
xico, Morelos, Querétaro, Hidalgo, 
Puebla y la Ciudad de México. En 
agosto de 2011, la Entidad firmó un 
acuerdo de desarrollo con Darden 
Restaurants, Inc., para operar las 
marcas: "Olive Garden", "Red Lobs-
ter", y "The Capital Grille" en todo 
el territorio mexicano. El acuerdo 
establece que, inicialmente, la En-
tidad abrirá 37 restaurantes en los 
próximos 5 años.

El 19 de noviembre de 2015, la Com-
pañía firmó un convenio para in-
corporar la marca de restaurantes 
LongHorn Steakhouse (“LongHorn”) 
a su portafolio de marcas. La vigen-
cia será por un período de 10 años a 
partir de la fecha de apertura. Dicho 
convenio se pactó en dólares.

Como se menciona en la nota 6, el 
13 de noviembre de 2015 se aprue-
ba la escisión de las sociedades 
Inmobiliaria Yedy, S. A. de C. V. (es-
cindente), Juárez 2301, S. A. de C. V. 
(escindente), Especialistas en Alta 
Cocina, S. A. de C. V. (escindente) y 
Delicias Orange, S. A. de C. V. (es-
cindente) para la creación de una 
nueva entidad denominada Fly By 
Wings, S. A. de C. V. (escindida).

A partir de 2015, se implementa el 
programa de Lealtad “Chilis Fan 
Club”, el cual es un programa me-
diante el cual los participantes a 
través de sus consumos podrán 
acumular puntos que pueden ser 
utilizados para el pago de consu-
mos de bebidas y alimentos en 
una visita posterior. Los puntos 
acumulados en el Programa “Chi-
lis Fan Club” vencen después de 
un período de 12 (doce) meses 
consecutivos sin movimientos en 
la cuenta contando a partir de la 
fecha de su acumulación.
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CMR, S. A. B. de C. V. fue fundada 
en 1965 y se registró en el Registro 
Público de la Propiedad y Comer-
cio de México, Distrito Federal en 
1989 por un período indefinido. Las 
acciones de CMR, S. A. B. de C. V. es-
tán listadas en la Bolsa Mexicana 
de Valores (“BMV”) y se cotizan en 
forma de Certificados de Participa-
ción Ordinaria (“CPOs”). Cada CPO 
representa una acción serie “B” re-
presentativa del capital social.

En estas notas a los estados finan-
cieros consolidados, cuando se uti-
lizan los términos “CMR, S. A. B. de 
C. V.” se refiere a CMR, S. A. B. de C. 
V. sin sus subsidiarias consolida-
das. Cuando se utiliza el término “el 
Grupo”, se está haciendo referencia 
a CMR, S. A. B. de C. V. en conjunto 
con sus subsidiarias consolidadas.

2. Bases de presentación-

Los estados financieros consolida-
dos del Grupo han sido preparados 
de acuerdo con las Normas Interna-
cionales de Información Financiera 
(NIIF) emitidas por el Consejo Inter-

nacional de Normas de Información 
Financiera (“IASB por sus siglas en 
inglés”). Los estados financieros 
consolidados fueron aprobados 
por la Administración del Grupo el 
8 de abril de 2016. Las notas 6 y 7 
incluyen detalles de las políticas 
contables del Grupo, incluidos los 
cambios ocurridos durante el año.

De conformidad con la Ley General 
de Sociedades Mercantiles (LGSM) 
y los estatutos de CMR, S. A. B. de 
C. V. y subsidiarias, los accionistas 
tienen facultades para modificar 
los estados financieros después de 
su emisión. Los estados financieros 
se someterán a la aprobación de la 
próxima Asamblea de Accionistas.

La Compañía optó por presentar el 
resultado integral en un solo esta-
do que presenta en un único docu-
mento todos los rubros que confor-
man la utilidad o pérdida neta, así 
como los Otros Resultados Integra-
les (ORI) y la participación en los 
ORI de otras entidades y se deno-
mina “Estado de resultado integral”.

3. Bases de medición-

Los estados financieros consolida-
dos del Grupo han sido preparados 
sobre la base de costo histórico, 
excepto por los inmuebles, conte-
nidos y equipo que fueron reva-
luados a su valor razonable a la 
fecha de la transición a NIIF y por 
los préstamos y documentos por 
pagar que se reconocen a su costo 
amortizado, como se explica a ma-
yor detalle en las políticas conta-
bles más adelante.

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

ii. Valor razonable - El valor 
razonable se define como 
el precio que se recibiría 
por vender un activo o que 
se pagaría por transferir un 
pasivo en una transacción 
ordenada entre participantes 
en el mercado a la fecha de la 
valuación. Al estimar el valor 

razonable se debe de tomar 
en cuenta las características 
de los activos y pasivos y si 
los participantes del mercado 
tomarán esas características al 
momento de fijar el precio del 
activo o pasivo en la fecha de 
medición. Cuando se mide el 
valor razonable de un activo o 
pasivo, el Grupo utiliza datos de 
mercado observables siempre 
que sea posible. Los valores 
razonables se clasifican en 
niveles distintos dentro de una 
jerarquía del valor razonable 
que se basa en las variables 
usadas en las técnicas de 
valoración, como se menciona 
a continuación:

Nivel 1: precios cotizados 
(no-ajustados) en mercados 
activos para activos o pasivos 
idénticos.

Nivel 2: datos diferentes de los 
precios cotizados incluidos en 
el Nivel 1, que sean observables 
para el activo o pasivo, ya sea 

directa (es decir, precios) o in-
directamente (es decir, deriva-
dos de los precios).

Nivel 3: datos para el activo o 
pasivo que no se basan en da-
tos de mercado observables 
(variables no observables).

Si las variables usadas para 
medir el valor razonable de un 
activo o pasivo puede clasifi-
carse en niveles distintos de la 
jerarquía del valor razonable, 
entonces la medición del va-
lor razonable se clasifica en su 
totalidad en el mismo nivel de 
la jerarquía del valor razona-
ble que la variable de nivel más 
bajo que sea significativa para 
la medición total.

El Grupo reconoce la transferencia 
entre los niveles de la jerarquía del 
valor razonable al final del período 
sobre el que se informa durante el 
que ocurrió el cambio.

4. Moneda funcional y de 
presentación-

Estos estados financieros consoli-
dados son presentados en pesos 
mexicanos (pesos), que es la mo-
neda funcional del Grupo. Toda la 
información es presentada en mi-
les de pesos y ha sido redondea-
da a la unidad más cercana (M$), 
excepto cuando se indique de otra 
manera. Cuando se hace referencia 
a dólares se trata de dólares de Es-
tados Unidos de América.

5. Uso de juicios y estimaciones-

La preparación de estos estados 
financieros consolidados de acuer-
do con las NIIF requiere que la ge-
rencia realice juicios, estimaciones 
y supuestos que afectan la apli-
cación de las políticas contables 
y los montos de activos, pasivos, 
ingresos y gastos informados. Los 
resultados reales pueden diferir 
de estas estimaciones.



CMR • Informe Anual 2015 6160 Informe Anual 2015 • CMR

Las estimaciones y supuestos 
relevantes son revisados regu-
larmente. Las revisiones de las 
estimaciones contables son reco-
nocidas prospectivamente.

- Juicios - La información sobre 
juicios realizados en la aplicación 
de políticas contables que tienen 
el efecto más importante sobre 
los importes reconocidos en los 
estados financieros consolidados 
se refieren a: i) determinación de 
si el Grupo tiene control sobre una 
participada y ii) clasificación de 
arrendamiento.

- Supuestos e incertidumbres      en 
las estimaciones - La información 
sobre supuestos e incertidumbres 
de estimación que tienen un riesgo 
significativo de resultar en un ajus-
te material en el año terminado el 
31 de diciembre de 2015, se incluye 
en las siguientes notas:

• Nota 6(j) – pruebas de deterio-
ro del valor y   supuestos claves 
para el importe recuperable;

• Notas 9 y 10 – reconocimiento 
y medición de estimaciones de 
valuación de cuentas por co-
brar e inventarios;

• Nota 23 – reconocimiento de ac-
tivos por impuestos diferidos; 
disponibilidad de futuras uti-
lidades fiscales contra las que 
puedan utilizarse la amortiza-
ción de pérdidas obtenidas en 
períodos anteriores;

• Nota 17 – reconocimiento y 
medición de instrumentos 
financieros;

• Nota 16 – medición de obliga-
ciones por beneficios definidos 
y supuestos actuariales clave; y

• Nota 15 – reconocimiento y me-
dición de provisiones y contin-
gencias: supuestos claves rela-
cionados con la probabilidad y 
magnitud de una salida de re-
cursos económicos.

6. Políticas contables 
significativas-

El Grupo ha aplicado consistente-
mente las políticas contables que 
se muestran a continuación, a todos 
los períodos presentados en estos 
estados financieros consolidados:

a. Bases de consolidación-

i. Combinación de negocios

El Grupo contabiliza las combi-
naciones de negocios utilizando 
el método de compra cuando se 
transfiere el control al Grupo. La 
contraprestación transferida en 
la adquisición generalmente se 
mide al valor razonable al igual 
que los activos netos identifi-
cables adquiridos. Cualquier 
crédito mercantil resultante es 
sometido a pruebas anuales de 
deterioro (nota 12). Cualquier 
ganancia por compra en condi-
ciones muy ventajosas se reco-
noce de inmediato en resulta-
dos. Los costos de transacción 
se registran como gasto cuando 

se incurren, excepto si se rela-
cionan con la emisión de deuda 
o instrumentos de patrimonio.

La contraprestación transferida 
no incluye los importes relacio-
nados con la liquidación de re-
laciones pre-existentes. Dichos 
importes generalmente se reco-
nocen en resultados.

Cualquier contraprestación con-
tingente por pagar es medida 
al valor razonable a la fecha de 
adquisición. Si la contrapresta-
ción contingente está clasifica-
da como patrimonio no deberá 
medirse nuevamente y su liqui-
dación posterior deberá conta-
bilizarse dentro del patrimonio. 
De no ser así, los cambios poste-
riores en el valor razonable de la 
contraprestación contingente se 
reconocen en resultados.

ii. Subsidiarias

Las subsidiarias son entidades 
controladas por el Grupo. Los 
estados financieros de subsidia-

rias son incluidos en los estados 
financieros consolidados desde 
la fecha en que comienza el con-
trol hasta la fecha de término 
de éste. El Grupo controla una 
entidad cuando está expuesto, 
o tiene derecho, a rendimien-
tos variables procedentes de su 
implicación en la participada y 
tiene la capacidad de influir en 
esos rendimientos a través de 
su poder sobre ésta. Los estados 
financieros de la subsidiaria se 
incluyen en los estados financie-
ros consolidados desde la fecha 
en que se obtiene el control y 
hasta la fecha en que éste cesa. 

iii. Pérdida de control

Cuando el Grupo pierde control 
sobre una subsidiaria, da de 
baja los activos y pasivos de la 
subsidiaria, así como cualquier 
participación no controladora 
relacionada y otros componen-
tes de patrimonio. Cualquier 
ganancia o pérdida resultante 
se reconoce en resultados. Si el 
Grupo retiene alguna participa-

ción en la ex subsidiaria, ésta 
será valorizada a su valor ra-
zonable a la fecha en la que se 
pierda el control, o se reconoce 
con el método de participación 
si es que se tiene una influencia 
significativa.

iv. Transacciones eliminadas en 
consolidación

Los saldos y transacciones in-
tercompañía y cualquier in-
greso o gasto no realizado que 
surjan de transacciones inter-
compañías, son eliminados. Las 
ganancias no realizadas prove-
nientes de transacciones con 
sociedades cuya inversión es 
reconocida según el método de 
la participación son eliminadas 
de la inversión en proporción 
de la participación del Grupo 
en la inversión. Las pérdidas no 
realizadas son eliminadas de la 
misma forma que las ganancias 
no realizadas, pero sólo en la 
medida que no haya evidencia 
de deterioro.
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Las subsidiarias y su actividad principal se muestran a continuación:

% de 
participación 

2015

% de 
participación 

2014
actividad principal

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

arrendan inmuebles
Comercial Anvar, S. A. de C. V. 99.99% 99.99% Arrendamiento de inmuebles
Inmobiliaria Yedy, S. A. de C. V. (1) 99.99% 99.99% Arrendamiento de inmuebles
Delicias Orange, S. A. de C. V. (1) 99.99% 99.99% Operadora de restaurantes
Especialistas en Alta Cocina,                     
S. A. de C. V. (1) 99.99% 99.99% Operadora de restaurantes

Goofy, S. A. de C. V. 99.99% 99.99% Arrendamiento de inmuebles
Inmobiliaria Wings, S. A. de C. V. 99.99% 99.99% Arrendamiento de inmuebles
Corporativo de Desarrollo del Bajío,              
S. A. de C.V. 99.99% 99.99% Prestadora de servicios

Juárez 2301, S. A. de C. V. (1) 99.99% 99.99% Operadora de restaurantes
Mayo 13, S. A. de C. V. 99.99% 99.99% Operadora de restaurantes
Operadora de Restaurantes Orraca, S. C. 99.99% 99.99% Prestadora de servicios
Aquí Hay de Todo, S. A. de C. V. 99.99% 99.99% Prestadora de servicios
Inmobiliaria Orraca, S. A. de C. V. 99.99% 99.99% Arrendamiento de inmuebles
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
Fly by Wings, S. A. de C. V. (1) 99.99% - Operadora de restaurantes
Delicias de Oriente, S. A. de C. V. 51.00% 51.00% Operadora de restaurantes
Las Nuevas Delicias Gastronómicas,              
S. de R.L. de C.V. 50.01% 50.01% Operadora de restaurantes

(1)  El 13 de noviembre de 2015, en Asamblea General Extraordinaria de Accionistas, se aprobó la escisión de Inmobiliaria Yedy, S. A. de C. V. 

(escindente), Juárez 2301, S. A. de C. V. (escindente), Especialistas en Alta Cocina, S. A. de C. V. (escindente) y Delicias Orange, S. A. de C. V. 

(escindente); como compañías escindentes, las cuales sin extinguirse aportaron en bloque parte de sus activos, pasivos y capital social; 

creándose la compañía “Fly by Wings, S. A. de C. V. ”(escindida).

2015 2014

moneda cierre promedio cierre promedio
Dólar $ 17.33 17.04 14.74 14.47

b. Transacciones en moneda extranjera-

Las transacciones en moneda extranjera se registran inicialmente en la moneda funcional al tipo de cambio 
vigente a la fecha en que se efectúan. Los activos y pasivos monetarios en moneda extranjera se convierten 
a la moneda funcional al tipo de cambio vigente a la fecha de los estados financieros consolidados y las 
fluctuaciones cambiarias resultantes se reconocen en los resultados del ejercicio.

Los tipos de cambio de cierre y promedio aproximados del año para las cuentas del estado de situación 
financiera consolidado y las cuentas de los estados de resultados, respectivamente, de pesos a dólares al 31 
de diciembre de 2015 y 2014, son los siguientes:

c. Efectivo y equivalentes de efectivo-

El rubro se integra por los montos de efectivo en caja y los equivalentes de efectivo, representados por in-
versiones 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 ga-
nancias por cambios en valuación y los intereses ganados se incluyen en el estado de resultados como parte 
de gastos/ingreso por intereses.
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Los equivalentes de efectivo 
están representados principal-
mente por inversiones diarias 
en mesa de dinero. El efectivo 
restringido corresponde a dine-
ro que se encuentra en un fidei-
comiso para garantizar el pago 
de los intereses de la deuda a 
largo plazo, por lo que dicha 
restricción terminará una vez 
que el pasivo esté liquidado. El 
fideicomiso recibe diariamente 
el dinero de las ventas de los 
restaurantes, éste se aplica pri-
mero a pagar las comisiones del 
fiduciario, después a pagar la 
deuda bancaria e intereses y el 
excedente es liberado a favor de 
CMR, esto ocurre en plazos no 
mayores a tres meses.

d. Activos y pasivos financieros-

El Grupo reconoce activos fi-
nancieros como préstamos y 
cuentas por cobrar.

El Grupo clasifica los pasivos 
financieros no derivados en 
la categoría de otros pasivos 
financieros.

Activos financieros y pasivos 
financieros - Reconocimiento y 
cancelación

Cuentas por cobrar
Los préstamos y cuentas por 
cobrar se reconocen inicial-
mente al valor razonable menos 
cualquier costo directamente 
atribuible. Posteriormente se 
miden a su costo amortizado, 
es decir, el valor presente neto 
del monto por cobrar o por pa-
gar a la fecha de la transacción 
mediante el método de la tasa 
de interés efectiva. Por su natu-
raleza de corto plazo, el Grupo 
reconoce estas cuentas inicial-
mente a su valor original de fac-
turación menos un estimado de 
descuentos o similares.

Deuda
Los préstamos bancarios y los 
documentos por pagar se re-
conocen a su costo amortizado 
mediante el método de la tasa 
de interés efectiva. Los intere-
ses devengados por los pasivos 
financieros se reconocen en el 

estado de situación financiera 
dentro de “Préstamos de ins-
tituciones financieras” contra 
el gasto financiero (gasto por 
intereses). Durante 2015 y 2014, 
el Grupo no mantuvo pasivos 
financieros reconocidos volun-
tariamente a valor razonable o 
asociados a coberturas de valor 
razonable con instrumentos fi-
nancieros derivados. Los costos 
directos incurridos en la emi-
sión o contratación de deuda se 
reconocen directamente en el 
estado de resultados dentro del 
gasto financiero en el ejercicio 
en que se incurren. Estos costos 
incluyen comisiones y honora-
rios profesionales.

Compensación de activos y 
pasivos financieros
Un activo y un pasivo financiero 
serán objeto de compensación, 
de manera que se presente en 
el estado de situación finan-
ciera su importe neto, cuando 
y sólo cuando el   Grupo tenga 
el derecho, exigible legalmente, 
de compensar los importes re-

conocidos y tenga la intención 
de liquidar por el importe neto, 
o de realizar el activo y liquidar 
el pasivo simultáneamente.

Capital accionario
Los costos incrementales direc-
tamente atribuibles a la emi-
sión de acciones ordinarias, 
netos de los efectos fiscales, se 
reconocen como una deducción 
del patrimonio.

e. Inventarios-

Los inventarios se valúan a su 
costo o su valor neto de rea-
lización, el menor. Los costos 
incluyendo una porción de cos-
tos indirectos y variables, se 
asignan a los inventarios a tra-
vés del método más apropiado 
para la clase particular de in-
ventario, valuado con el méto-
do de costos promedio. El valor                                           
neto de realización represen-
ta el precio de venta estimado 
menos todos los costos necesa-
rios para  efectuar su venta.

f. Activos mantenidos para venta

Los activos no corrientes, o gru-
pos de activos para su dispo-
sición compuestos de activos 
y pasivos, se clasifican como 
mantenidos para la venta o 
mantenidos para distribuir a 
los propietarios si es altamente 
probable que sean recuperados 
fundamentalmente a través de 
la venta y no del uso continuo.

Estos activos, o grupos mante-
nidos para su disposición, por 
lo general se miden al menor 
valor entre su importe en libros 
y su valor razonable menos los 
costos de venta. Cualquier pér-
dida por deterioro del valor se 
distribuye primero al crédito 
mercantil y luego se prorratea a 
los activos y pasivos restantes, 
excepto que no se distribuye 
esta pérdida a los inventarios, 
activos financieros, activos por 
impuestos diferidos, activos por 
beneficios a los empleados, que 
continúan midiéndose de acuer-
do con las otras políticas conta-

bles del Grupo. Las pérdidas por 
deterioro del valor en la clasifi-
cación inicial como mantenido 
para la venta o mantenido para 
distribución a los propietarios y 
las ganancias y pérdidas poste-
riores surgidas de la remedición 
se reconocen en resultados.

Cuando se han clasificado  como 
mantenidos para la venta, los ac-
tivos intangibles y los inmuebles, 
contenidos y equipo no siguen 
amortizándose o depreciándose.

g. Pagos anticipados-

Los pagos anticipados consisten 
principalmente en anticipos a 
proveedores por la adquisición 
de rentas, seguros y fianzas. 
Estos se reconocen en el rubro 
apropiado cuando los riesgos y 
beneficios se han transferido al 
Grupo y/o se han recibido los 
servicios o beneficios.
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i. Activos intangibles y crédito 
mercantil-

i. Activos intangibles

Los activos intangibles adquiri-
dos por el Grupo se capitalizan 
sólo si se obtienen posibles be-
neficios futuros y el Grupo pre-
tende y posee los recursos para 
usar o vender el activo. De no 
ser así se reconocen en resulta-
dos cuando se incurren.

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

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

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

h. Inmuebles, contenidos y 
equipo-

i. Reconocimiento y medición

Los inmuebles, contenidos y 
equipo de las unidades operati-
vas se reconocen a su costo de 
adquisición o construcción, se-
gún corresponda, menos su de-
preciación 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, con-
tenidos y equipo tienen una 
vida útil distinta, se contabili-
zan como elementos separados 
(componentes significativos) de 
inmuebles, contenidos y equipo.

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

ii. Costos posteriores

Los desembolsos posteriores se 
capitalizan sólo si es probable 
que el Grupo reciba los benefi-
cios económicos futuros asocia-
dos con los costos.

Los inmuebles contenidos y 
equipo que están en proceso de 
construcción se registran al cos-
to menos cualquier pérdida por 
deterioro reconocida. El costo 
incluye honorarios profesiona-
les y, en el caso de activos cali-
ficables, los costos por présta-
mos capitalizados conforme a la 
política contable del Grupo. La 
depreciación de estos activos, al 
igual que en otras propiedades, 
se inicia cuando los activos es-
tán 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 re-
siduales 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 cer-
teza razonable de que el Grupo 
obtendrá la propiedad al térmi-
no del plazo del arrendamien-
to. El terreno y propiedades en 
construcción no se deprecian.

Las vidas útiles máximas pro-
medio por categoría de activos 
fijos son como sigue:

Los métodos de depreciación, 
las vidas útiles y los valores 
residuales se revisarán a cada 
fecha del estado de situación 
financiera consolidado y se 
ajustarán si es necesario.

iii. Crédito mercantil

Las adquisiciones de negocios 
se reconocen mediante el mé-
todo de compra, asignando la 
contraprestación transferida 
para tomar el control de la en-
tidad a los activos adquiridos 
y pasivos asumidos con base 
en sus valores razonables a la 
fecha de adquisición. Los acti-
vos intangibles adquiridos se 
identifican y reconocen a su 
valor razonable. La porción del 
precio de compra no asignada 
representa el crédito mercantil, 
el cual no se amortiza y queda 
sujeto a evaluaciones perió-
dicas por deterioro. El crédito 
mercantil puede ajustarse por 
alguna corrección del valor de 
los activos adquiridos y/o pa-
sivos asumidos dentro de los 
doce meses posteriores a la 
compra. Los gastos asociados 
a la compra se reconocen en el 
estado de resultados conforme 
se incurren.

iv. Costos posteriores

Los desembolsos posteriores 
a activos intangibles (excepto 
crédito mercantil) son capita-
lizados sólo cuando aumentan 
los beneficios económicos fu-
turos incorporados en el acti-
vo específico relacionado con 
dichos desembolsos. Todos los 
otros desembolsos, incluyendo 
los desembolsos para generar 
internamente crédito mercantil 
y marcas, son reconocidos en 
resultados cuando se incurren.

Los gastos preoperativos se re-
conocen en los resultados del 
período en que se incurren. Los 
costos asociados con activida-
des de investigación y desarro-
llo, asociados a la creación de 
productos y servicios, así como 
al desarrollo de procesos, equi-
pos y  métodos que optimicen la 
eficiencia operacional y reduz-
can costos, se reconocen en los 
resultados de operación confor-
me se incurren.
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v. Amortización

La amortización se reconoce 
para llevar a resultados el valor 
de los activos intangibles menos 
sus valores residuales estima-
dos usando el método de línea 
recta durante sus vidas útiles 
estimadas. El crédito mercantil 
no se amortiza.

Las otras vidas útiles son como 
sigue:

j. Deterioro de activos de       
larga vida-

Al final de cada período sobre 
el que se informa, el Grupo revi-
sa los importes en libros de sus 
activos no financieros (distintos 
de inventarios y activos por im-
puestos diferidos) para deter-
minar si existe algún indicio de 
deterioro. Si existen tales indi-
cios, entonces se estima el im-
porte recuperable del activo. El 
crédito mercantil y los activos 
intangibles que posean vidas 
útiles indefinidas se prueban 
por deterioro cada año.

Para propósitos de evaluación 
del deterioro, los activos son 
agrupados en el grupo de ac-
tivos más pequeño que genera 
entradas de efectivo a partir 
de su uso continúo que son, en 
buena medida, independientes 
de las entradas de efectivo de-
rivados de otros activos o uni-
dades generadoras de efectivo. 
El crédito mercantil surgido en 
una combinación de negocios 

es distribuido a las Unidades 
Generadas de Efectivo (UGE) o 
grupos de UGE que se espera se 
beneficien de las sinergias de 
la combinación.

El importe recuperable de un 
activo o unidad generadora de 
efectivo es el valor mayor entre 
su valor en uso y su valor razo-
nable, menos los costos de ven-
ta. El valor en uso se basa en los 
flujos de efectivo futuros esti-
mados a su valor presente usan-
do una tasa de descuento antes 
de impuestos que refleja las 
evaluaciones actuales del mer-
cado sobre el valor temporal del 
dinero y los riesgos específicos 
que puede tener en el activo o la 
unidad generadora de efectivo.

Se reconoce una pérdida por 
deterioro si el importe en libros 
de un activo o UGE excede su 
importe recuperable.

Las pérdidas por deterioro se 
reconocen en resultados. Es-
tas pérdidas se distribuyen en 

primer lugar, para reducir el 
importe en libros de cualquier 
crédito mercantil distribuido a 
la unidad generadora de efec-
tivo y a continuación, para re-
ducir el importe en libros de los 
demás activos de la unidad, so-
bre una base de prorrateo.

Una pérdida por deterioro del 
valor reconocida en el crédito 
mercantil no se revertirá. Para 
los otros activos, una pérdida por 
deterioro se reversa sólo mien-
tras el importe en libros del acti-
vo no exceda al importe en libros 
que podría haberse obtenido, 
neto de amortización o deprecia-
ción, si no se hubiese reconocido 
una pérdida por deterioro del va-
lor para dicho activo.

k. Provisiones-

El Grupo reconoce    provisiones 
cuando tiene una obligación 
legal o asumida resultante de 
eventos pasados, cuya resolu-
ción puede  implicar la salida 
de efectivo u otros recursos.

Los métodos de amortización, 
las vidas útiles y los valores re-
siduales se revisan a cada fecha 
del estado de situación finan-
ciera consolidado y se ajustan 
si es necesario.

años

Gastos de 
licencias

4 o fecha de 
contrato el 

menor
Marcas 
registradas Indefinidas

Guantes y 
otros

5 años guantes 
y 4 años otros

El Grupo reconoce provisio-
nes de servicios por la opera-
ción propia de los restaurantes 
como: luz, agua, gas, servicio de 
internet; regalías; beneficios a 
empleados; y rentas entre otras.

l. Contingencias y compromisos-

Las obligaciones o pérdidas 
asociadas con contingencias se 
reconocen como pasivo cuando 
existe una obligación presente 
resultante de eventos pasados 
y es probable que los efectos se 
materialicen y se pueden cuan-
tificar razonablemente; de otra 
forma, se revelan cualitativa-
mente en los estados financie-
ros consolidados. Los efectos 
de compromisos establecidos 
con terceros, se reconocen en 
los estados financieros consoli-
dados considerando la sustan-
cia de los acuerdos con base en 
lo incurrido o devengado. Los 
compromisos relevantes se re-
velan en las notas a los estados 
financieros consolidados. No se 
reconocen ingresos, utilidades 
o activos contingentes.

m. Beneficios a los empleados      
al retiro-

i. Beneficios a corto plazo

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

ii. Planes de beneficios definidos

La obligación neta del Grupo re-
lacionada con planes de bene-
ficios definidos se    calcula en 
forma separada para cada plan 
estimando el importe del bene-
ficio futuro que los empleados 
han ganado en el período ac-
tual y en períodos anteriores, 
descontando ese importe.
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n. Impuestos a la utilidad-

El gasto por impuesto a las ga-
nancias incluye el impuesto co-
rriente y el diferido. Se recono-
ce en resultados excepto en la 
medida en que se relacione con 
una combinación de negocios, 
o partidas reconocidas direc-
tamente en patrimonio u otros 
resultados integrales.

i. Impuesto corriente

El impuesto corriente incluye el 
impuesto esperado por pagar 
o por cobrar sobre el ingreso o 
la pérdida fiscal del año y cual-
quier ajuste al impuesto por 
pagar o por cobrar relacionado 
con años anteriores y se mide 
usando tasas impositivas que se 
hayan aprobado, o cuyo proce-
so de aprobación esté práctica-
mente terminado a la fecha del 
estado de situación financiera. 
El impuesto corriente también 
incluye cualquier impuesto sur-
gido de dividendos.

El cálculo de las obligaciones por 
beneficios definidos es efectua-
do anualmente por un actuario 
calificado usando el método de 
unidad de crédito proyectado.

Las nuevas mediciones del pa-
sivo por beneficios netos defi-
nidos, que incluye las ganancias 
y pérdidas actuariales, se reco-
nocen de inmediato en otros 
resultados integrales. El gasto 
neto por intereses y otros gastos 
relacionados con los planes de 
beneficios definidos se recono-
cen en resultados.

Cuando se produce una modi-
ficación o reducción en los be-
neficios de un plan, la modifica-
ción resultante en el beneficio 
que se relaciona con el servicio 
pasado o la ganancia o pérdi-
da por la reducción se recono-
ce de inmediato en resultados. 
El Grupo reconoce ganancias y 
pérdidas en la liquidación de 
un plan de beneficios definidos 
cuando ésta ocurre.

ii. Impuesto diferido

Los impuestos diferidos son re-
conocidos por las diferencias 
temporales existentes entre el 
valor en libros de los activos y 
pasivos para propósitos de in-
formación financiera y los mon-
tos usados para propósitos fis-
cales. Los impuestos diferidos 
no son reconocidos para:

• las diferencias temporales re-
conocidas por el reconocimien-
to inicial de un activo o pasivo 
en una transacción que no es 
una combinación de negocios, y 
que no afectó ni a la ganancia o 
pérdida contable o fiscal.

• las diferencias temporales re-
lacionadas con inversiones en 
subsidiarias, asociadas y en ne-
gocios conjuntos en la medida 
que el Grupo pueda controlar el 
momento de la reversión de las 
diferencias temporales y proba-
blemente no serán reversadas 
en el futuro; y

• las diferencias temporales fis-
cales que surgen del recono-
cimiento inicial del crédito 
mercantil.

Se reconocen activos por impues-
tos diferidos por las pérdidas fis-
cales no utilizadas, los créditos fis-
cales y las diferencias temporales 
deducibles, en la medida en que 
sea probable que existan utilida-
des fiscales futuras disponibles 
contra las que pueden ser utili-
zadas. Los activos por impuestos 
diferidos son revisados en cada 
fecha del estado de situación fi-
nanciera y son reducidos en la me-
dida que no sea probable que los 
beneficios por impuestos relacio-
nados sean realizados.

El impuesto diferido debe medirse 
empleando las tasas fiscales que se 
espera sean de aplicación a las di-
ferencias temporales en el período 
en el que se reversen usando tasas 
fiscales aprobadas o prácticamente 
aprobadas a la fecha del estado de 
situación financiera.

La medición de los pasivos por im-
puestos diferidos reflejará las con-
secuencias fiscales que se deriva-
rían de la forma en que el Grupo 
espera, al final del período sobre 
el que se informa, recuperar o li-
quidar el importe en libros de sus 
activos y pasivos.

Los activos y pasivos por impues-
tos diferidos se  compensan sólo si 
se cumplen ciertos criterios.

Las partidas que se reconocen 
dentro del capital o como parte de 
la utilidad o pérdida integral del 
período de acuerdo con las NIIF, 
se registran netas de impuestos a 
la utilidad causados y diferidos. El 
efecto por cambios en las tasas de 
impuestos vigentes se reconoce en 
el período en el que es oficial el 
cambio de tasa.

Los efectos de impuestos a la utili-
dad de posiciones fiscales inciertas 
se reconocen cuando es más pro-
bable que no que la posición será 
sustentada en sus méritos técnicos 
y asumiendo que las autoridades 

van a revisar cada posición y tienen 
el total conocimiento de la infor-
mación relevante. Estas posiciones 
se valúan con base en un modelo 
acumulado de probabilidad. Cada 
posición se considera individual-
mente, sin medir su relación con 
otro procedimiento fiscal. El indi-
cador de más probable que no re-
presenta una afirmación de parte 
de la Administración que el Grupo 
tiene derecho a los beneficios eco-
nómicos de la posición fiscal. Si una 
posición fiscal no se considera más 
probable que no de ser sustenta-
da, no se reconocen los beneficios 
de la posición. El Grupo reconoce 
los intereses y multas asociados a 
beneficios fiscales no reconocidos 
como parte del gasto por impues-
tos a la utilidad en los estados de 
resultados consolidados.

o. Capital contable-

Este rubro representa el valor 
de las aportaciones efectuadas 
por los accionistas, e incluyen 
los incrementos relacionados 
con la capitalización de utilida-
des retenidas.
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Acciones ordinarias
Las acciones ordinarias se cla-
sifican en el capital contable. 
Los costos incrementales que 
sean directamente atribuibles a 
la emisión de acciones ordina-
rias y opciones sobre acciones 
se reconocen como una deduc-
ción del capital contable, neto 
de efecto de impuestos.

Resultados acumulados
Representa los resultados ne-
tos acumulados de los perío-
dos contables anteriores, neto 
de los dividendos decretados a 
los accionistas, y de la capitali-
zación de pérdidas retenidas. En 
adición, con base en la NIIF 1, las 
pérdidas retenidas incluyen los 
efectos generados por la adop-
ción inicial de las NIIF en el Gru-
po al 1o. de enero de 2011.

p. Ingresos de actividades 
ordinarias-

i. Venta de alimentos y bebidas

Los ingresos de actividades or-
dinarias (venta de alimentos y 

bebidas) deben ser reconoci-
dos cuando se han servido en 
los restaurantes los alimentos y 
bebidas y los clientes consumen 
los mismos. En ese momento se 
considera que se ha transferido 
al cliente el beneficio significati-
vo; la recuperabilidad de la con-
traprestación es probable, los 
costos asociados y el rendimien-
to de los alimentos y bebidas 
puede estimarse con fiabilidad, 
y el importe de los ingresos pue-
de medirse con fiabilidad. Los 
ingresos por venta de alimen-
tos y bebidas se miden netos de 
descuentos o similares.

ii. Ingresos procedentes 
de arrendamientos de 
propiedades de inversión

Los ingresos procedentes de 
arrendamientos de propiedades 
de inversión se reconocen como 
ingreso de forma lineal a lo largo 
del plazo de arrendamiento. Los 
descuentos por arrendamiento 
otorgados se reconocen como 
parte integral de los ingresos 
procedentes del arrendamiento.

iii. Otros ingresos de operación

Se derivan de servicios como es-
tacionamiento, publicidad, etc., 
y se reconocen como ingreso 
cuando se presta el servicio.

q. Ingresos y costos financieros-

Los ingresos y costos financieros 
del Grupo incluyen lo siguiente:

• Ingreso por intereses

• Gasto por intereses

• Ganancia o pérdida por conver-
sión de activos financieros y pa-
sivos financieros

r. Utilidad por acción-

El Grupo presenta información 
sobre la utilidad por acción (UPA) 
básica y diluida correspondiente 
a sus acciones ordinarias. La UPA 
básica se calcula dividiendo la 
utilidad o pérdida atribuible a los 
accionistas poseedores de accio-
nes ordinarias del Grupo entre el 

número promedio ponderado de 
acciones ordinarias en circulación 
durante el período, ajustado por 
las acciones propias que se po-
seen. La UPA diluida se determina 
ajustando la utilidad o pérdida 
atribuible a los accionistas posee-
dores de acciones ordinarias y el 
número promedio ponderado de 
acciones ordinarias en circulación, 
ajustada por las acciones propias 
que se poseen, por los efectos del 
potencial de dilución de todas las 
acciones ordinarias.

s. Arrendamientos-

i. Determinación de si un acuerdo 
contiene un arrendamiento

Al inicio del acuerdo, el Grupo 
determina si el acuerdo es o 
contiene un arrendamiento. El 
Grupo separa los pagos y de-
más contraprestaciones reque-
ridas por el acuerdo, al inicio 
del mismo o tras haber hecho 
la correspondiente reconside-
ración, entre los derivados del 
arrendamiento y los derivados 

de los otros elementos, sobre la 
base de sus valores razonables 
relativos. Si el Grupo concluye 
para un arrendamiento finan-
ciero que es impráctico separar 
con fiabilidad los pagos, reco-
nocerá un activo y un pasivo 
por un mismo importe, igual al 
valor razonable del activo sub-
yacente identificado; posterior-
mente, el pasivo se reducirá por 
los pagos efectuados, recono-
ciendo la carga financiera impu-
tada a dicho pasivo mediante la 
utilización de la tasa de interés 
incremental del endeudamien-
to del comprador.

ii. Activos arrendados

Los activos mantenidos por el 
Grupo bajo arrendamientos que 
transfieren al Grupo sustancial-
mente todos los riesgos y venta-
jas relacionados con la propiedad 
son clasificados como arrenda-
mientos financieros; no obstan-
te, al 31 de diciembre de 2015 no 
hay arrendamientos de este tipo. 
Los activos arrendados se miden 

inicialmente a un importe igual 
al menor valor entre el valor ra-
zonable y el valor presente de los 
pagos mínimos por el arrenda-
miento. Con posterioridad al re-
conocimiento inicial, los activos 
se contabilizan de acuerdo con 
la política contable aplicable al 
activo correspondiente.

Los activos mantenidos bajo 
otros arrendamientos se clasifi-
can como arrendamientos ope-
rativos y no se reconocen en el 
estado de situación financiera 
del Grupo.

iii. Pagos por arrendamiento

Los pagos realizados bajo arren-
damientos operativos se reco-
nocen en resultados en forma 
lineal durante el plazo del arren-
damiento. Los incentivos por 
arrendamiento recibidos son 
reconocidos como parte integral 
del gasto total por arrendamien-
to durante el plazo de éste.
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7. Nuevas normas e 
interpretaciones aún no 
adoptadas y reclasificaciones-

a. Nuevas normas e 
interpretaciones aún no 
adoptadas

Una serie de nuevas normas, mo-
dificaciones a normas e inter-
pretaciones son aplicables a los 
períodos anuales que comienza 
después del 1o. de enero de 2016; 
sin embargo, las siguientes nor-
mas nuevas o modificaciones no 
han sido aplicadas por el Grupo 
en la preparación de estados fi-
nancieros consolidados. El  Grupo 
no planea adoptar estas normas 
anticipadamente.

i. NIIF 9 Instrumentos 
Financieros

La NIIF 9, publicada en julio de 
2014, reemplaza las guias de la 
NIC 39 Instrumentos Financie-
ros: Reconocimiento y Medición. 
La NIIF 9 incluye guías revisadas 
para la clasificación y medición 

de instrumentos financieros, in-
cluyendo un nuevo modelo de 
pérdidas crediticias esperadas 
para calcular el deterioro de los 
activos financieros, y los nuevos 
requerimientos generales de 
contabilidad de coberturas. Tam-
bién mantiene las guías relacio-
nadas con el reconocimiento y 
la baja de cuentas de los instru-
mentos financieros de la NIC 39.

La NIIF 9 es efectiva para los pe-
ríodos sobre los que se informa 
anuales comenzados el 1o. de 
enero de 2018 o después. Su adop-
ción anticipada está permitida.

ii. NIIF 15 Ingresos de Actividades 
Ordinarias Procedentes de 
Contratos con Clientes

La NIIF 15 establece un marco 
completo para determinar si 
se reconocen ingresos de acti-
vidades ordinarias, cuándo se 
reconocen y en qué monto. Re-
emplaza las actuales guías para 
el reconocimiento de ingresos, 
incluyendo la NIC 18 Ingresos 

de Actividades Ordinarias, NIC11 
Contratos de Construcción y CI-
NIF 13 Programas de Fideliza-
ción de Clientes.

La NIIF 15 es efectiva para los pe-
ríodos sobre los que se informa 
anuales comenzados el 1o. de 
enero de 2018 o después. Su adop-
ción anticipada está permitida.

La Administración estima que 
las nuevas NIIF no generarán 
efectos importantes.

iii. NIIF 16 Arrendamientos

La NIIF 16 requiere que las em-
presas contabilicen todos los 
arrendamientos en sus Estados 
Financieros a contar del 01 de 
enero de 2019. Las empresas 
con arrendamientos operativos 
tendrán más activos pero tam-
bién una deuda mayor. Mientras 
mayor es el portfolio de arren-
damientos de la empresa, mayor 
será el impacto en las métricas 
de reporte.

La Norma es efectiva para los períodos anuales que comienzan el, o después del, 1o. de enero de 2019, permi-
tiéndose la adopción anticipada siempre que se aplique en conjunto con NIIF 15.

CMR se encuentra evaluando el impacto que la NIIF 16 tendrá sobre el reconocimiento de sus contratos de 
arrendamiento. En forma preliminar se considera que la adopción de esta NIIF, la mayoría de los arrendamien-
tos operativos serán reconocidos en el estado de situación financiera incrmentando activos y pasivos sin un 
efecto inicial significativo en los activos netos.

No se espera que las siguientes nuevas normas o modificaciones tengan un impacto significativo en los estados 
financieros consolidados del Grupo.

• Contabilidad de adquisiciones de interés en operaciones conjuntas (mejoras a NIIF 11).

• Aclaraciones de los métodos aceptables de depreciación y amortización (modificaciones a la NIC 16 y NIC 38).

• Método de participación en estados financieros individuales (mejoras a NIC 27).

• Transferencia de una dependiente a una asociada o un negocio conjunto (mejoras a NIIF 10 y NIC 28).

• Mejoras anuales a IFRSs 2012-2014 Ciclo- varias normas.

• Entidades de inversión: aplicación de la excepción a consolidación (mejoras a NIIF 10, NIIF 12 y NIC 28).

• Iniciativa de revelación (mejoras NIC 1).

a. Reclasificaciones

El estado de situación financiera al 31 de diciembre de 2014 ha sido reclasificado en ciertos rubros con objeto 
de hacer comparable su presentación con la del estado de situación financiera al 31 de diciembre de 2015, como 
se muestra a continuación:

Estado de situación 
financiera Saldos  previamente Reclasificaciones Saldos 2014 

reclasificados
Pasivos acumulados $ 20,101 11,307 31,408
Provisiones (a) 155,089 (11,307) 143,782

$ 175,190 - 175,190

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

Las cuentas por cobrar a clientes que se revelan arriba se clasifican como cuentas por cobrar y por lo tanto, se 
valúan al costo amortizado.

La cuenta por cobrar a clientes está representada principalmente por los pagos con tarjeta de crédito en cada 
uno de los restaurantes. El plazo de crédito promedio es de 10 días. El remanente de las cuentas por cobrar es 
con clientes por eventos especiales.

2015 2014
Efectivo y depósitos bancarios $ 76,242 65,635
Equivalentes de efectivo:
Mesa de dinero 9,715 1,673

85,957 67,308
Efectivo restringido 55,068 30,416

$ 141,025 97,724

9. Cuentas por cobrar-

2015 2014
Clientes $ 31,655 27,178
Estimación para cuentas de cobro dudoso (474) (575)

31,181 26,603
Impuestos por recuperar (ISR e IVA principalmente) 10,596 25,860
Subsidio al empleo por recuperar 6,156 8,464
Funcionarios y empleados 859 1,482
Cuentas por cobrar a Fundación CMR - 864
Otras 50 142

$ 48,842 63,415

2015 2014
Alimentos $ 82,063 83,818
Bebidas 18,250 13,070
Suministros varios 4,188 5,422

$ 104,501 102,310

8. Efectivo y equivalentes de efectivo- 10.   Inventarios-

11.   Inmuebles, contenidos y equipo-

Al 31 de diciembre de 2015 y 2014, los saldos consolidados de inmuebles, contenidos y equipo, así como los 
cambios de los períodos en 2014 y 2013, son como se muestra a continuación:

Inversión 1o. de enero
de 2015 Adiciones Traspasos

y bajas
31 de diciembre

 de 2015
Gastos de instalación * $ 861,157 172,549 (30,663) 1,003,043
Contenidos 553,782 116,728 (9,378) 661,132
Terrenos 187,887 43,006 (108,642) 122,251
Equipo de cómputo 46,743 9,390 (344) 55,789
Equipo de transporte 26,240 4,474 (2,806) 27,908
Construcciones en proceso 149,008 351,296 (331,136) 169,168

Total inversión 1,824,817 697,443 (482,969) 2,039,291

Depreciación
Gastos de instalación * (266,486) (83,832) 8,429 (341,889)
Contenidos (178,568) (62,369) 4,569 (236,368)
Equipo de cómputo (33,647) (6,150) 330 (39,467)
Equipo de transporte (12,805) (5,170) 2,066 (15,909)

Total depreciación acumulada (491,506) (157,521) 15,394 (633,633)

Inversión, neta $ 1,333,311 539,922 (467,575) 1,405,658

Las construcciones en proceso corresponden principalmente a las instalaciones y adecuaciones de los locales 
para la apertura de nuevos restaurantes durante 2016. La Administración estima aperturar 2 Olive Garden, 12 
Red Lobster, 2 Capital Grille y 2 Chilis.

* Incluye obra civil y mejoras a locales arrendados.
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* Incluye obra civil y mejoras a locales arrendados.

El 27 de mayo de 2015, la Administración celebró un contrato en la modalidad de Sale & Lease back, de la unidad 
Wings Lindavista, el cual permite a la Compañía seguir operando el restaurante; al llevar a cabo la revaluación 
del activo el Grupo no identificó deterioro del inmueble. El valor en libros del activo ascendió a $10,523, mien-
tras que la disposición del activo se pactó con el comprador en $21,100, reconociéndose una utilidad por venta 
de activo fijo dentro de otros ingresos operativos en los resultados del período por $10,577.

El 17 de septiembre de 2015, la Administración celebró un contrato en la modalidad de Sale & Lease back, de la 
unidad Fonda Mexicana ubicada en San Jerónimo 775, el cual permite a la Compañía seguir operando el restau-
rante; al llevar a cabo la revaluación del activo el Grupo no identificó deterioro del inmueble. El valor en libros 
del activo ascendió a $55,113, mientras que la disposición del activo se pactó con el comprador en $83,800, 
reconociéndose una utilidad por venta de activo fijo dentro de otros ingresos operativos en los resultados del 
período por $28,687.

Inversión 1o. de enero
de 2014 Adiciones Traspasos

y bajas
31 de diciembre

 de 2014
Gastos de instalación * $ 771,847 117,834 (28,524) 861,157
Contenidos 473,845 92,069 (12,132) 553,782
Terrenos 187,887 - - 187,887
Equipo de cómputo 40,530 6,548 (335) 46,743
Equipo de transporte 25,788 7,327 (6,875) 26,240
Construcciones en proceso 123,694 238,772 (213,458) 149,008

Total inversión 1,623,591 462,550 (261,324) 1,824,817

Depreciación
Gastos de instalación * (199,181) (76,563) 9,258 (266,486)
Contenidos (128,394) (55,253) 5,079 (178,568)
Equipo de cómputo (22,842) (11,055) 250 (33,647)
Equipo de transporte (11,660) (5,892) 4,747 (12,805)

Total depreciación acumulada (362,077) (148,763) 19,334 (491,506)

Inversión, neta $ 1,261,514 313,787 (241,990) 1,333,311

El 15 de mayo de 2014, la Adminis-
tración celebró un contrato de tras-
paso del local Wings Coapa, Ciudad 
de México, con Pull & Bear México, 
S. A de C. V.; al llevar a cabo la re-
valuación del activo el Grupo no 
identificó deterioro del inmueble. El 
valor en libros del activo ascendió a 
$2,651, mientras que la disposición 
del activo se pactó con el compra-
dor en $54,305, reconociéndose 
una utilidad por venta de activo fijo 
dentro de otros ingresos en los re-
sultados del período por $51,653.

El 11 de julio de 2014, la Administra-
ción celebró un contrato de traspa-
so del local Wings Satélite, Ciudad 
de México, con Pull & Bear México, 
S. A. de C. V.; mismo que operaba 
la marca Wings. Al llevar a cabo 
la revaluación del activo el Grupo 
no identificó deterioro del inmue-
ble. El valor en libros del activo 
ascendió a $1,746 mientras que la 
disposición del activo se pactó con 
el comprador en $68,904, recono-
ciéndose una utilidad por venta de 
derechos de uso de locales arren-
dados (guantes) dentro de los re-
sultados del período por $67,158.

a. Pérdida por deterioro-

Durante 2015, no se identifica-
ron ajustes por deterioro. Du-
rante 2014, el Grupo identificó 
que ciertas unidades en las que 
operan sus restaurantes mues-
tran flujos de efectivo negati-
vos, consecuentemente, reco-
noció una pérdida por deterioro 
con un cargo a resultados por 
$4,603. Asimismo, durante el 
ejercicio se efectuó una rever-
sión de esa misma cantidad de 
ciertas unidades que se habían 
deteriorado y que actualmente 
muestran flujos positivos. Dicha 
reversión se reconoció como un 
ingreso abonado a resultados 
por $4,603. El monto recupera-
ble de los activos fue calculado 
basándose en su valor de uso.

La tasa de descuento utilizada 
para calcular el valor de uso en 
2015 y 2014 fue de 12.5% y 9.4% 
anual, respectivamente.

Las pérdidas por deterioro se in-
cluyeron dentro del estado con-
solidado de resultado integral.

El 27 de marzo de 2014, la Admi-
nistración celebró un contrato de 
compra venta de activos y cesión de 
derechos y obligaciones de contra-
to de arrendamiento, para vender 
uno de sus restaurantes ubicado 
en Insurgentes, Ciudad de México, 
mismo que operaba la marca Desti-
lería, dicho contrato se celebró con 
Operadora de Restaurantes Man-
car, S. A de C. V. Al llevar a cabo la 
revaluación del activo el Grupo no 
identificó deterioro del inmueble. El 
valor en libros del activo ascendió 
a $7,076 mientras que la disposición 
del activo se pactó con el compra-
dor en $8,000 de los cuales $7,111 
corresponde a venta de activo fijo 
y $889 corresponden al pago por la 
cesión de derechos y obligaciones, 
reconociéndose una utilidad por 
venta de activo fijo dentro de los 
resultados del período por $35.

Los edificios y construcciones inclu-
yen inmuebles otorgados en arren-
damiento, principalmente a entida-
des afiliadas por $4,174 y $4,015 en 
2015 y 2014, respectivamente.
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b. Activos dados en garantía-

Para garantizar el préstamo bancario contratado con Banco Regional de Monterrey, S. A., se otorgó en garan-
tía el inmueble de la unidad Wings Fray Servando con valor en libros aproximadamente $15,600 mediante 
una hipoteca. Al 31 de diciembre de 2015, este préstamo bancario fue liquidado.

Asimismo, hay subsidiarias del Grupo que son responsables solidarias en los préstamos bancarios (nota 14).

12.   Activos intangibles y crédito mercantil-

i. Conciliación del saldo mostrado en el estado de situación financiera.

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

Inversión 1o. de enero
de 2015 Adiciones Traspasos 31 de diciembre

de 2015
Licencias $ 4,850 114 - 4,964

Marcas (a) 16,955 - - 16,955

Utensilios menores de cocina 20,331 7,117 - 27,448

Derechos de arrendamientos 107,276 34,476 - 141,752

Crédito mercantil 32,120 - - 32,120

Total inversión 181,532 41,707 - 223,239

Amortización
Licencias (1,356) (1,192) - (2,548)

Utensilios menores de cocina (7,808) (5,563) - (13,371)

Derechos de arrendamientos (73,262) (18,318) - (91,580)

Total amortización acumulada (82,426) (25,073) - (107,499)

Inversión, neta $ 99,106 16,634 - 115,740

Inversión 1o. de enero
de 2014 Adiciones Traspasos 31 de diciembre

de 2014
Licencias $ 3,870 980 - 4,850

Marcas (a) 16,955 - - 16,955

Utensilios menores de cocina 12,765 7,586 (20) 20,331

Derechos de arrendamientos 101,141 14,502 (8,367) 107,276

Crédito mercantil 32,120 - - 32,120

Total inversión 166,851 23,068 (8,387) 181,532

Amortización
Licencias (392) (964) - (1,356)

Utensilios menores de cocina (3,726) (4,082) - (7,808)

Derechos de arrendamientos (50,773) (22,489) - (73,262)

Total amortización acumulada (54,891) (27,535) - (82,426)

Inversión, neta $ 111,960 (4,467) (8,387) 99,106

ii. Licencias

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

iii. Prueba de deterioro para unidades de efectivo que incluyen crédito mercantil y marca.

Para efectos de pruebas de deterioro, el crédito mercantil  y la marca se asignan a la unidad generadora 
de efectivo (UGE) del Grupo “Restaurantes la Destilería”.
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13.   Pasivos acumulados-

14.   Préstamos de instituciones financieras y otras obligaciones-

2015 2014
Gastos acumulados por servicios $ 17,786 19,827
Impuestos por pagar -
Principalmente impuestos relacionados con empleados

13,777 7,577

Otras 13,134 4,004

$ 44,697 31,408

2015 2014

Préstamos bancarios garantizados – al costo amortizado:
HSBC México, S. A. (i) $ 22,720 45,440
BBVA Bancomer, S. A. (ii) - 10,000
Banco Regional de Monterrey, S. A. (iii) - 28,572
HSBC México, S. A. (iv) 12,963 24,074
HSBC México, S. A. (v) 63,322 83,355
Banco Nacional de México, S. A. (vi) - 30,831
HSBC México, S. A. (vii) 263,567 42,750
HSBC México, S. A. (viii) 61,500 77,500
HSBC México, S. A. (ix) 22,917 -

446,989 342,522
Intereses devengados por pagar 2,359 2,103
MVS Capital, S. de R. L. de C. V. (x) 2,500 -

$ 451,848 344,625
A corto plazo $ 151,225 133,342
A largo plazo 300,623 211,283

$ 451,848 344,625

El importe recuperable de esta UGE se basó en el valor razonable menos los costos de disposición estimados 
usando los flujos de efectivo descontados. La medición del valor razonable se clasificó como un valor razo-
nable sobre la base de las variables en la técnica de valoración usada.

Los valores asignados a los supuestos clave representaban la evaluación de la gerencia de las futuras ten-
dencias en las industrias correspondientes y se basaron tanto en fuentes externas como internas, la tasa de 
descuento utilizada fue del 9.4%.

La tasa de descuento corresponde a una medición después de impuestos que se estima sobre el costo de 
capital promedio ponderado de la industria con un rango posible de apalancamiento de deuda a una tasa de 
interés de mercado del 9.4% en términos reales.

Las proyecciones de flujo de efectivo incluyeron estimaciones específicas para 15 años (excepto los restauran-
tes ubicados en Cancún y Vallarta) y una tasa de crecimiento temporal con posterioridad a esos 15 años.

iv. Derechos de arrendamientos

Los derechos de  arrendamiento representan los pagos realizados a los arrendadores a efecto de tener acceso 
a los locales comerciales. En “Otros” El Grupo posee derechos de las franquicias Chili’s y Sushi-Itto, principal-
mente mismos que se amortizan de conformidad con la vigencia de uso de los mismos.

Resumen de acuerdos de préstamos-

i. HSBC México, S. A. - Crédito simple en moneda nacional, pagadero en 20 exhibiciones trimestrales. El préstamo 
se obtuvo en una partida $70,000 devengando intereses a la tasa TIIE más 2.6 puntos. Posteriormente, se 
firmó otro contrato de crédito simple en moneda nacional, pagadero en 12 exhibiciones trimestrales. El 
préstamo se obtuvo en una partida de $85,000 devengando intereses a la tasa TIIE más 2.6 puntos. El 26 de 
diciembre de 2011, los dos contratos fueron reestructurados con el saldo a dicha fecha, quedando un solo 
contrato por la cantidad de $102,385 con un vencimiento al 23 de diciembre de 2016 mediante 54 pagos 
mensuales de $1,893, devengando intereses a la tasa TIIE 28 más 2.25 puntos quedando en 7.75% y 5.54% al 
31 de diciembre de 2015 y 2014, respectivamente. Estos créditos están avalados por tres subsidiarias como 
coobligadas que son Especialistas en Alta Cocina, S. A. de C. V., Inmobiliaria Orraca, S. A. de C. V. y Mayo 13,  
S. A. de C. V.
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ii. BBVA Bancomer, S. A. - Crédito 
simple en moneda nacional, 
pagadero en 24 exhibiciones 
trimestrales. El préstamo se 
obtuvo en dos partidas de 
$30,000 y $42,000. Devenga 
intereses a la tasa TIIE a 91 días 
más 3.5 puntos quedando en 
9.00% y 6.81% al 31 de diciembre 
de 2015 y 2014, respectivamente. 
Estos créditos están avalados 
por dos subsidiarias como 
coobligadas que son Comercial 
Anvar, S. A. de C. V. e Inmobiliaria 
Wings, S. A. de C. V.

El 30 de octubre de 2015 se li-
quidó dicho crédito en su tota-
lidad (capital e intereses).

iii. Banco Regional de Monterrey, S. 
A. - Crédito simple con garantía 
hipotecaria en moneda nacio-
nal, pagadero en 28 exhibiciones 
trimestrales. El préstamo se ob-
tuvo en una partida de $50,000, 
devengando intereses a la tasa 
TIIE 28 más 3 puntos quedando 
en 8.50% y 6.31% al 31 de diciem-
bre de 2015 y 2014, respectiva-

mente. Este crédito está avalado 
por cuatro subsidiarias como 
coobligadas que son Comercial 
Anvar, S. A. de C. V., Especialis-
tas en Alta Cocina, S. A. de C. V., 
Mayo 13, S. A. de C. V. y Inmobilia-
ria Orraca, S. A. de C. V.

El 30 de octubre de 2015 se li-
quidó dicho crédito en su tota-
lidad (capital e intereses).

iv. HSBC México, S. A. - Crédito sim-
ple en moneda nacional, paga-
dero en 1 exhibición. El présta-
mo se obtuvo en una partida de 
$20,000 devengando intereses a 
la tasa TIIE 28 más 2.25 puntos. 
El 8 de febrero de 2012, el Gru-
po obtuvo un incremento del 
crédito a $50,000 con un venci-
miento al 8 de febrero de 2017 
mediante 54 pagos mensuales 
de $926 respetando las mismas 
tasas de interés del contrato 
original, devengando intereses 
a la tasa TIIE más 2.25 puntos 
quedando en 7.75% y 5.52% al 
31 de diciembre de 2015 y 2014, 
respectivamente.

v. HSBC México, S. A. - Crédito 
simple en moneda nacional 
firmado por 140 millones 
de pesos de los cuales 
se dispusieron $43,000 y 
$40,000, en 2012 y $7,000 en 
2011, pagaderas en 25, 26 y 
68 exhibiciones trimestrales 
respectivamente; devengando 
intereses a la tasa TIIE más 
2.25 puntos quedando en 7.75% 
y 5.52% al 31 de diciembre de  
2015 y 2014.

Con fecha 11 de marzo de 2014 
se dispusieron $30 mdp paga-
deros en 60 exhibiciones men-
suales, devengando intereses a 
la tasa TIIE más 2 puntos que-
dando en 7.75% y 5.31% al 31 de 
diciembre de 2015 y 2014. Este 
crédito está avalado por CMR,  
S. A. B. de C. V.

vi. Banco Nacional de México, S. A. 
- Crédito revolvente en moneda 
nacional, pagadero en una exhi-
bición. El préstamo de $23,000 
devenga intereses a la tasa TIIE 
más 1.75 puntos quedando en 

7.25% y 5.06% al 31 de diciembre 
de 2015 y 2014, respectivamen-
te. Este crédito está avalado por 
tres subsidiarias como coobli-
gadas que son Especialistas en 
Alta Cocina, S. A. de C. V., Mayo 
13, S. A. de C. V., Delicias Orange, 
S. A. de C. V. Inmobiliaria Orraca, 
S. A. de C. V.

Con fecha 7 de junio de 2013, 
celebraron un convenio modi-
ficatorio al Contrato de Crédito, 
con el objeto de incrementar el 
importe del crédito de $40 mi-
llones a $60 millones de pesos y 
ampliar la fecha de vencimiento 
al 29 de mayo de 2015.

Al cierre del ejercicio se liquidó 
dicho crédito en su totalidad 
(capital e intereses).

vii. HSBC México, S. A. - Crédito simple 
en moneda nacional, pagadero 
en 84 exhibiciones mensuales. 
Devengando intereses a la 
tasa TIIE 28 más 2 puntos 
quedando en 7.50% y 5.29% al 
31 de diciembre de 2015 y 2014, 

respectivamente. Este crédito 
está avalado por la compañía 
subsidiaria Especialistas en Alta 
Cocina, S. A. de C. V. El contrato 
del crédito se firmó por 200 
millones de pesos (mdp) de los 
cuales se dispusieron 57 mdp el 
día 12 de septiembre de 2013.

Con fecha 13 de enero de 2015 se 
dispusieron $63 mdp pagaderos 
en 60 exhibiciones mensuales, 
devengado a la tasa TIIE más 2 
puntos quedando en 7.50% al 31 
de diciembre de 2015. Este cré-
dito esta avalado por Especia-
listas en Alta Cocina, S. A. de C. 
V., Mayo 13, S. A. de C. V. e Inmo-
biliaria Orraca, S. A. de C. V.

Con fecha 13 de marzo de 2015, 
celebraron un convenio modifi-
catorio al Contrato de Crédito, 
con el objeto de incrementar el 
importe del crédito de $400 mi-
llones de pesos (mdp).

Con fecha 17 de marzo de 2015 
se dispusieron $52 mdp paga-
deros en 60 exhibiciones men-

suales, devengado a la tasa 
TIIE más 2 puntos quedando 
en 7.50% al 31 de diciembre de 
2015. Este crédito esta avalado 
por Especialistas en Alta Coci-
na, S. A. de C. V., Mayo 13, S. A. 
de C. V. e Inmobiliaria Orraca,   
S. A. de C. V.

Con fecha 22 de mayo de 2015 se 
dispusieron $48 mdp pagaderos 
en 60 exhibiciones mensuales, 
devengado a la tasa TIIE más 2 
puntos quedando en 7.50% al 31 
de diciembre de 2015. Este cré-
dito esta avalado por Especia-
listas en Alta Cocina, S. A. de C. 
V., Mayo 13, S. A. de C. V. e Inmo-
biliaria Orraca, S. A. de C. V.

Con fecha 21 de julio de 2015 se 
dispusieron $25 mdp pagaderos 
en 60 exhibiciones mensuales, 
devengado a la tasa TIIE más 2 
puntos quedando en 7.50% al 31 
de diciembre de 2015. Este cré-
dito esta avalado por Especia-
listas en Alta Cocina, S. A. de C. 
V., Mayo 13, S. A. de C. V. e Inmo-
biliaria Orraca, S. A. de C. V.
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Con fecha 2 de septiembre de 
2015 se dispusieron $75 mdp 
pagaderos en 60 exhibiciones 
mensuales, devengado a la tasa 
TIIE más 2 puntos quedando 
en 7.50% al 31 de diciembre de 
2015. Este crédito esta avalado 
por Especialistas en Alta Coci-
na, S. A. de C. V., Mayo 13, S. A. 
de C. V. e Inmobiliaria Orraca,   
S. A. de C. V.

viii. HSBC México, S. A. - Crédi-
to simple en moneda nacional, 
pagadero en 60 exhibiciones 
mensuales. Devengando inte-
reses a la tasa TIIE más 2 pun-
tos quedando en 5.27% al 31 de 
diciembre de 2014. Este crédito 
está avalado por las compañías 
subsidiarias Especialistas en 
Alta Cocina, S. A. de C. V., Mayo 
13, S. A. de C. V. e Inmobiliaria 
Orraca, S. A. de C. V.. El contra-
to del crédito se firmó por 200 
millones de pesos (mdp) de los 
cuales se dispusieron 50 mdp el 
día 09  de septiembre de 2014.

Con fecha 15 de diciembre de 
2014 se dispusieron $30 mdp 
pagaderos en 60 exhibiciones 
mensuales, devengado intere-
ses a la tasa TIIE 28 más 2 pun-
tos quedando en 5.27% al 31 de 
diciembre de 2014. Este crédito 
está avaluado por la compañía 
subsidiaria CMR, S. A. B. de C. V.

ix. HSBC México, S. A. - Crédito simple 
en moneda nacional, pagadero 
en 24 exhibiciones mensuales. 
Devengando intereses a la tasa 
TIIE más    2.5 puntos quedando 
en 8.00% al 31 de diciembre de 
2015. Este crédito está avalado 
por las compañías subsidiarias 
Especialistas en Alta Cocina, S. A. 
de C. V., Mayo 13, S. A. de C. V. e 
Inmobiliaria Orraca, S. A. de C. V.. 
El contrato del crédito se firmó 
por 25 millones de pesos (mdp) 
el día 13 de octubre de 2015.

x. MVS Capital, S. de R L., Crédito 
simple en moneda nacional por 
$10 millones de pesos (mdp), 
pagadero en 4 exhibiciones 
trimestrales por un monto de $2.5 

15.  Provisiones-

Las provisiones se integran como sigue:

Las provisiones de operación incluyen servicios públicos, principalmente gastos de: agua, luz, gas y otros relacio-
nados con la operación de restaurantes.

Los incrementos y aplicaciones en las provisiones fueron determinados considerando los créditos y débitos de las 
cuentas contables, los cuales difieren de los usos y aplicaciones reales en estas cuentas.

Gastos de 
operación Regalías Otros beneficios 

a empleados Rentas Otras Total

Saldos al
1o. de enero de de 2014 $ 88,057 5,661 27,688 18,611 3,765 143,782

Incrementos 1,022,043 186,676 1,036,646 88,630 330 2,334,325

Pagos (1,000,588) (185,419) (1,032,207) (82,087) (726) (2,301,027)

Cancelaciones (8,819) - - (6) (3,329) (12,154)

Saldos al 31 de 
diciembre de 2015 $ 100,693 6,918 32,127 25,148 40 164,926

millones de pesos. Devengando 
intereses a la tasa del 6% anual. 
El contrato del crédito se firmó 
el día 6 de febrero de 2015 con 
fecha de vencimiento del 8 de 
febrero de 2016.

Incumplimiento de condiciones 
estipuladas en un contrato de 
préstamo-

Al 31 de diciembre de 2014, el Grupo 
solicitó dispensa de la obligación 
de mantener su índice de liquidez 
y cobertura de intereses, debido a 
que no cumple el parámetro deter-
minado en el contrato que se tiene 
con BBVA Bancomer, S. A. El presta-
mista otorgó la dispensa y no solici-
tó el pago anticipado del préstamo 
y los términos del mismo no han 
sido cambiados.

Al 31 de diciembre de 2015 el contra-
to de préstamo ha sido liquidado.

16.  Beneficios a empleados-

i. Saldo de pasivos reconocidos de obligaciones por beneficios definidos (OBD)

2015 2014
Valor presente de las obligaciones sin fondear $ 72,819 54,709
Pasivo reconocido de obligaciones por beneficios definidos (OBD) 72,819 54,709

Total de pasivo reconocido en el estado de situación financiera $ 72,819 54,709
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17.  Instrumentos financieros-

a. Administración de capital-

El Grupo administra su capital para asegurar que las entidades en el Grupo estarán en capacidad de con-
tinuar como negocio en marcha mientras que maximizan el rendimiento a sus accionistas a través de la 
optimización de los saldos de deuda y capital. La estrategia general del Grupo no ha sido modificada en 
comparación con 2014.

La estructura de capital del Grupo consiste en la deuda neta (los préstamos compensados por saldos de efec-
tivo y bancos) y el capital del Grupo (compuesto por capital social emitido, reservas y utilidades acumuladas).

El Grupo revisa la estructura de capital sobre una base anual. Como parte de esta revisión, la Administración 
considera el costo del capital y los riesgos asociados con cada clase de capital.

Índice de endeudamiento-
El índice de endeudamiento del período sobre el que se informa es el siguiente:

iii. Supuestos actuariales-

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

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

iv. Análisis de sensibilidad

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

2015 2014
OBD al 1o. de enero $ 54,709 48,291
Beneficios pagados - (1,061)
Costo laboral del servicio actual y costo financiero 8,245 8,292
Recortes - (4,735)
Pérdidas actuariales reconocidas en la cuenta de utilidad integral
utilidad neta OCI (cuenta de capital) 9,865 3,922

OBD al 31 de diciembre $ 72,819 54,709

2015 2014
Tasa de descuento al 31 de diciembre 6.50% 6.25%
Tasa de incremento en los niveles de sueldos futuros 5.5% 5.5%
Tasa de incremento en los niveles de sueldos mínimos 4% 4%

OBD
2015 2014

Tasa de descuento (cambio de +-1%) $ 17,549 18,008
Futuros incrementos salariales (cambio de +-0.5%) 16,934 16,322
Mortalidad Futura (cambio de +-10%) 17,160 16,564

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

(i) La deuda se define como préstamos a largo y corto plazo e intereses, como se describe en la nota 14.

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

2015 2014
Deuda (i) $ 451,848 344,625
Efectivo y bancos 141,025 97,724
Deuda neta $ 310,823 246,901
Capital contable (ii) $ 1,090,654 1,059,172
Indice de deuda neta a capital contable 28% 23%
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c. Objetivos de la administración del riesgo financiero-

La función de Tesorería Corporativa del Grupo ofrece servicios a los negocios, coordina el acceso a los merca-
dos 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 cu-
brir las exposiciones de riesgo si fuera necesario. El uso de los derivados financieros se rige por las políticas 
del Grupo aprobadas por el Consejo de Administración, las cuales proveen principios escritos sobre el riesgo 
cambiario, riesgo de las tasas de interés, riesgo de crédito, el uso de instrumentos financieros derivados y no 
derivados y la inversión de exceso de liquidez. El Grupo no suscribe o negocia instrumentos financieros para 
fines especulativos. Durante y al 31 de diciembre de 2015 y 2014, el Grupo consideró que no era necesaria la 
contratación de instrumentos financieros derivados.

d. Riesgo de mercado-

Las actividades del Grupo lo exponen principalmente a riesgos financieros de cambios en las tasas de inte-
rés, los cuales podrían generar un incremento en los flujos de efectivo estimados, ante un alza en el nivel de 
tasas de interés de referencia.

Las exposiciones al riesgo del mercado se valúan usando análisis de sensibilidad.

No ha habido cambios en la exposición del Grupo a los riesgos del mercado o la forma como se administra 
y valúan estos riesgos.

e. Administración del riesgo cambiario-

El Grupo realiza transacciones denominadas en moneda extranjera; en consecuencia se generan exposicio-
nes 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:

Pasivos Activos

Moneda 2015 2014 2015 2014
Dólar (miles) 437 1,530 136 80

b. Categorías de instrumentos financieros-

2015 2014
Activos financieros
Efectivo y bancos $ 141,025 97,724
Cuentas por cobrar 48,842 63,415

Pasivos financieros
Costo amortizado – Préstamos bancarios $ 451,848 344,625

El Grupo ha considerado que los efectos en los valores (activos y pasivos) por cambios razonables en los tipos 
de cambio por un decremento/incremento del 10% del peso contra el dólar sobre las partidas monetarias pen-
dientes al 31 de diciembre de 2015 sería de una pérdida/utilidad cambiaria de aproximadamente $271.

f. Administración del riesgo de tasas de interés-

El Grupo se encuentra expuesto a riesgos en tasa de interés debido a que las entidades en el Grupo obtie-
nen préstamos a tasas de interés variable. Este riesgo es manejado por el Grupo con el uso de contratos 
swap de tasa de interés; sin embargo, durante y al 31 de diciembre de 2015 y 2014, la Administración con-
sideró que no era necesaria la contratación de este tipo de instrumentos.
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Las exposiciones del Grupo a 
las tasas de interés de los ac-
tivos y pasivos financieros se 
muestran a continuación:

Análisis de sensibilidad para 
las tasas de interés-

Los siguientes análisis de sen-
sibilidad han sido determina-
dos con base en la exposición 
a las tasas de interés para los 
instrumentos no derivados al fi-
nal del período sobre el que se 
informa. Para los pasivos a tasa 
variable, se prepara un análisis 
suponiendo que el importe del 
pasivo vigente al final del perío-
do sobre el que se informa ha 
sido el pasivo vigente para todo 
el año. Al momento de informar 
internamente al personal clave 
de la Administración sobre el 
riesgo en las tasas de interés, 
se utiliza un incremento o de-
cremento de 50 puntos, lo cual 
representa la evaluación de la 
Administración sobre el posible 
cambio razonable en las tasas 
de interés.

Si las tasas de interés  hubie-
ran estado 50 puntos por en-
cima/por debajo y todas las 
otras variables permanecieran 
constantes:

 i.  El resultado de los años que 
terminaron el 31 de diciem-
bre de 2015 y 2014 disminui-
ría/aumentaría $116 y $1,751, 
respectivamente. Esto es 
principalmente atribuible a 
la exposición del Grupo a las 
tasas de interés sobre sus 
préstamos a tasa variable.

La exposición del Grupo y las 
calificaciones de crédito de 
sus contrapartes se supervisan 
continuamente y el valor acu-
mulado de las transacciones 
concluidas se distribuye entre 
las contrapartes aprobadas. La 
exposición de crédito es con-
trolada por los límites de la 
contraparte que son revisadas 
y aprobadas anualmente. Las 
cuentas por cobrar a clientes 
están compuestas principal-
mente por los pagos con tar-
jeta de crédito en cada uno de 

los restaurantes. La evaluación 
continua del crédito se realiza 
sobre la condición financiera de 
las cuentas por cobrar y, cuan-
do sea apropiado, se adquiere 
una póliza de seguro como ga-
rantía de crédito.

Garantías tomadas y otras 
mejoras crediticias

El Grupo no mantiene ningún 
tipo de garantía ni otras mejo-
ras crediticias para cubrir sus 
riesgos de crédito asociados a 
los activos financieros.

g. Administración del riesgo de 
liquidez-

El Consejo de Administración 
tiene la responsabilidad final 
de la administración del riesgo 
de liquidez, y ha establecido un 
marco apropiado para la admi-
nistración de este riesgo y para 
la administración del financia-
miento a corto, mediano y largo 
plazo, y los requerimientos de 
administración de la liquidez. 
El Grupo administra el riesgo de 

liquidez manteniendo reservas adecuadas, facilidades bancarias y para la obtención de créditos, mediante 
la vigilancia continua de los flujos de efectivo proyectados y reales, y conciliando los perfiles de vencimiento 
de los activos y pasivos financieros y los proyectos de inversión de la empresa. Al 31 de diciembre de 2015 
y 2014, los pasivos circulantes exceden a sus activos circulantes, por lo que la Compañía está en búsqueda 
e implementación continua con instituciones financieras de herramientas que ayuden la optimización del 
capital de trabajo e incrementen la liquidez de la Compañía, como lo es el factoraje.

Tablas de riesgo de liquidez

Las tablas que se muestran a continuación, detallan el vencimiento contractual restante del Grupo para sus 
pasivos financieros no derivados con períodos de pago acordados. Las tablas han sido diseñadas con base 
en los flujos de efectivo no descontados de los pasivos financieros con base en la fecha más reciente en la 
cual el Grupo deberá hacer pagos. Las tablas incluyen sólo los flujos de efectivo de capital. El vencimiento 
contractual se basa en la fecha mínima en la cual el Grupo deberá hacer el pago:

31 de diciembre de 2015 Menos de 
3 meses

Más de 3 
meses a 1 año

Más de 1 año
a 5 años

Más de
5 años Total

Sin intereses
- Proveedores, impuestos, gastos 
acumulados y provisiones

$ 419,492 - - - 419,492

Instrumentos a tasa de interés 
variable - Préstamos bancarios 41,451 109,774 300,623 - 451,848

$ 460,943 109,774 300,623 - 871,340

31 de diciembre de 2014 Menos de 
3 meses

Más de 3 
meses a 1 año

Más de 1 año
a 5 años

Más de
5 años Total

Sin intereses
- Proveedores, impuestos, gastos 
acumulados y provisiones

$ 385,210 - - - 385,210

Instrumentos a tasa de interés 
variable - Préstamos bancarios 24,102 109,240 211,283 - 344,625

$ 409,312 109,240 211,283 - 729,835

Las facilidades de crédito que el Grupo tiene a su disposición para reducir aún más el riesgo de liquidez 
corresponden al crédito revolvente de $83,400 en 2015 y $60,000 en 2014 contratado con el Banco Nacional 
de México, S. A.
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18.  Capital contable-

A continuación se describen las principales características de las cuentas que integran el capital contable:

a. Estructura del capital social-

• El capital social está integrado por acciones comunes, nominativas, sin expresión de valor nominal. Al 
31 de diciembre de 2015 se tienen 249,862,442 acciones de la serie “B” serie única. El capital variable no 
deberá exceder de 10 veces el monto de la parte mínima fija del capital social.

• Al 31 de diciembre de 2015 se tienen acciones propias en tesorería por 4,236,700.

b. Utilidad integral-

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

c. Restricciones al capital contable-

De conformidad con la Ley General de Sociedades Mercantiles (LGSM), la utilidad neta del ejercicio está sujeta a 
la separación de un 5%, para constituir la reserva legal, hasta que ésta alcance la quinta parte del capital social. 
Al 31 de diciembre de 2015 la reserva legal asciende a $20,662, cifra que no ha alcanzado el monto requerido. El 
importe actualizado, sobre bases fiscales, de las aportaciones efectuadas por los accionistas, puede reembolsar-
se a los mismos sin impuesto alguno, en la medida en que dicho monto sea igual o superior al capital contable.

Las utilidades sobre las que no se ha cubierto el ISR, y las otras cuentas del capital contable, originarán un 
pago de ISR a cargo del Grupo, en caso de distribución, a la tasa de 30%, por lo que los accionistas solamente 
podrán disponer del 70% de los importes mencionados. El Grupo no podrá distribuir dividendos hasta en 
tanto no se restituyan las pérdidas acumuladas.

h. Valor razonable de los instrumentos financieros-

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

2015 2014

Valor en libros Valor 
razonable Valor en libros Valor 

razonable
Pasivos financieros
- Préstamos bancarios a tasa
de interés variable

$ 451,848 453,907 344,625 346,765

Técnicas de valuación y supuestos aplicados para propósitos de determinar el valor razonable

El valor razonable de los préstamos bancarios se determina de conformidad con modelos de determinación 
de precios de aceptación general, que se basan en el análisis del flujo de efectivo descontado utilizando 
insumos observables en el mercado y cotizaciones para instrumentos similares.

Derivados implícitos

Los derivados implícitos son separados del contrato principal y registrados de forma separada si se cumplen 
ciertos criterios. Al 31 de diciembre de 2015 el efecto no se considera significativo.

La jerarquía utilizada para determinar valor razonable es nivel 2.
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20.  Gastos de operación-

21.  Otros ingresos-

19.  Costo de ventas-

2015 2014
Alimentos y bebidas $ 661,945 594,191
Sueldos y remuneraciones 188,477 175,457
Arrendamiento 134,073 117,102
Depreciación y amortización 53,906 48,114
Servicios públicos 55,005 57,777
Otros 91,789 78,256

$ 1,185,195 1,070,897

2015 2014
Sueldos y remuneraciones $ 487,140 430,602
Arrendamiento 234,181 206,876
Depreciación y amortización 128,688 128,184
Servicios públicos 81,715 92,334
Regalías 72,953 60,724
Mantenimiento 27,183 25,561
Promoción y publicidad 53,696 46,655
Otros 258,441 250,924

$ 1,343,997 1,241,860

2015 2014
Utilidad en venta y bajas de activo fijo por cierre de unidades, neto $ 24,506 101,926
Otros ingresos, neto 34,241 22,341

$ 58,747 124,267

22.  Operaciones y saldos con partes relacionadas-

a. Remuneraciones al personal clave de la Administración

Los miembros claves de la administración recibieron remuneraciones durante 2015 y 2014 por $56,756 y 
$45,012, respectivamente, los cuales se encuentran incluidos dentro del concepto de sueldos y remuenracio-
nes en los costos de venta y gastos de operación.

Algunos familiares cercanos al presidente ejecutivo y director general poseen acciones con derecho a voto 
del Grupo.

b. Operaciones con partes relacionadas

Las operaciones realizadas con partes relacionadas no consolidadas, en los años terminados el 31 de diciem-
bre de 2015 y 2014, fueron como se muestran a continuación:

2015 2014
Ingreso por arrendamiento:
MVS Multivisión, S. A. de C. V. $ 4,174 4,015

Gasto por regalías:

Brinker International, Inc. $ 23,049 21,439
Guajardo Tijerina Elsa Gabriela 6,787 6,505
Empresas Grupo Los Almendros, S. A. de C. V. 167 156

Gasto por arrendamiento con Guajin, S. A. de C. V. $ 9,211 11,816

Gasto por honorarios a miembros del Consejo de Administración $ 1,392 1,349
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23.  Impuesto sobre la renta (ISR)-

La Ley de ISR vigente a partir del 1o. de enero de 2014, establece una tasa de ISR del 30% para 2014 y años 
posteriores.

Como resultado de la Ley de ISR mencionada en el párrafo anterior, el Grupo debe enterar a las autoridades fis-
cales en un plazo de 5 años el impuesto correspondiente (25% en 2015, 20% en 2016 y 15% en 2017 y 2018). Adicio-
nalmente, en conformidad con un artículo transitorio de la nueva Ley y debido a que el Grupo al 31 de diciembre 
de 2013 tenía el carácter de controladora y a esa fecha se encontraba sujeta al esquema de pagos contenido en 
la fracción VI del artículo cuarto de las disposiciones transitorias del ejercicio fiscal 2010, o el artículo 71-A de 
la Ley del ISR 2013 que se abrogó, deberá continuar enterando el impuesto que difirió con motivo de la conso-
lidación fiscal en los ejercicios 2007 y anteriores conforme a las disposiciones citadas, hasta concluir su pago.

El pasivo de ISR que se desprende de lo señalado en el párrafo anterior que se muestra el estado de  situación 
financiera, se integra como se muestra a continuación:

2016 2017 2018 Total
ISR por desconsolidación $ 28,236 21,177 21,177 70,590
ISR consolidación 2007 y anteriores 964 964 - 1,928

$ 29,200 22,141 21,177 72,518

El gasto por impuestos a la utilidad se integra por lo siguiente:

2015 2014
ISR sobre base fiscal $ 42,455 17,591
ISR por desconsolidación - 4,397
ISR diferido (34,314) (12,334)

Efecto neto en resultados $ 8,141 9,654
ISR diferido registrado en OCI $ (2,960) (1,177)

El gasto de impuestos atribuible a la utilidad por operaciones continuas antes de impuestos a la utilidad, fue 
diferente del que resultaría de aplicar la tasa de 30% de ISR a la utilidad, como resultado de las partidas que 
se mencionan a continuación:

2015 2014
Gasto “esperado” $ 13,959 32,500
(Reducción) incremento resultante de:

Efecto fiscal de la inflación, neto (13,297) (15,221)
Gastos no deducibles 11,959 9,595
Activos no reconocidos (3,239) (12,898)
Otros, neto (1,241) (4,322)

Gasto por impuestos a la utilidad $ 8,141 9,654

Activos diferidos:
Estimación para saldos de cobro dudoso $ 142 172
Provisiones 49,478 46,525
Participación de los trabajadores a la utilidad 776 563
Pasivos acumulados 1,208 -
Anticipos de clientes 1,925 1,126
Beneficios a los empleados 21,845 16,412
Pérdidas fiscales por amortizar 190,082 166,991

Activos diferidos netos 265,456 231,789

Pasivos diferidos:
Pagos anticipados 9,470 10,587
Propiedades, planta y equipo 34,385 36,875

Total de pasivos diferidos 43,855 47,462
Activo diferido, neto $ 221,601 184,327
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Para evaluar la recuperación de los activos diferidos, la Administración considera la probabilidad de que una 
parte o el total de ellos, no se recupere. La realización final de los activos diferidos depende de la generación 
de utilidad gravable en los períodos en que son deducibles las diferencias temporales. Al llevar a cabo esta 
evaluación, la Administración considera la reversión esperada de los pasivos diferidos, las utilidades gravables 
proyectadas y las estrategias de planeación.

A partir de 2014 la base de cálculo de la PTU causada será la utilidad fiscal que se determine para efectos de ISR 
con algunos ajustes. La tasa de PTU vigente es del 10%.

Al 31 de diciembre de 2015, las pérdidas fiscales por amortizar vencen como se menciona a continuación:

Años Importe actualizado al 31 de diciembre de 2015                                               
Pérdidas fiscales por amortizar

2017 $ 266
2018 65,613
2019 44,388
2020 -
2021 17,366
2022 92,407
2023 186,184
2024 99,532
2025 178,519

$ 684,275

24.  Segmentos operativos-

La información por segmentos es reportada con base en la información utilizada por el Consejo de Administra-
ción para la toma de decisiones estratégicas y operativas. La Administración del Grupo ha decidido que la mejor 
forma de controlar su negocio administrativa y operativamente, es a través de dos tipos de operaciones: Venta 
de alimentos e ingresos por arrendamientos.

Cada segmento operativo representa un componente del Grupo enfocado a actividades de negocios de las cua-
les ésta obtiene ingresos e incurre en costos y gastos, base para la preparación de información y evaluación pe-
riódica de la asignación de recursos por parte de la Administración durante su proceso de toma de decisiones.

A continuación se presenta información condensada por segmento al 31 de diciembre de 2015 y 2014:

31 de diciembre de 2015 Venta de 
alimentos

Ingresos por 
arrendamiento

Total antes de 
eliminaciones  Eliminaciones Total

Ingresos $ 3,085,959 1,333,461 4,419,420 (1,877,814) 2,541,606
Costos, gastos y RIF (3,361,816) (999,919) (4,361,735) 1,866,658 (2,495,077)

(Pérdida) utilidad antes 
de impuestos (275,857) 333,542 57,685 (11,156) 46,529

Impuestos a la utilidad 1,101 (9,242) (8,141) - (8,141)

(Pérdida) utilidad del 
ejercicio 2015 $ (274,756) 324,300 49,544 (11,156) 38,388

31 de diciembre de 2014
Ingresos $ 2,114,013 245,691 2,359,704 (43,999) 2,315,705
Costos, gastos y RIF (1,974,360) (272,905) (2,247,265) 39,885 2,207,380

Utilidad (pérdida) antes 
de impuestos 139,653 (27,214) 112,439 (4,114) 108,325

Impuestos a la utilidad (2,555) (7,099) (9,654) - (9,654)

Utilidad del ejercicio 
2014 $ 137,098 (34,313) 102,785 (4,114) 98,671
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25.  Arrendamientos operativos-

Las rentas por arrendamientos operativos no sujetos a cancelación son como sigue:

2015 2014
Menores a un año $ 362,145 301,016
Entre uno y cinco años 1,163,013 979,861
Más de cinco años 413,370 350,847

$ 1,938,528 1,631,724

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

26.  Compromisos-

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

b. Permiso administrativo revocable otorgado por el Instituto Mexicano del Seguro Social de uso de espacio 
temporal del local ubicado en el Centro Médico Siglo XXI. Con vigencia al 31 de diciembre de 2016, a la fecha 
se encuentra en negociación de renovación. La contraprestación es de $3,469 como cuota anual. Se paga por 
anticipado de forma semestral.

c. Bases en virtud de las cuales el 
Gobierno de la Ciudad de Mé-
xico a través de la  Secretaría 
de Medio Ambiente otorga el 
uso, goce y aprovechamiento 
temporal a título oneroso del 
Restaurante Meridiem Chapul-
tepec, con vigencia al 31 de julio 
de 2016. La contraprestación es 
de  $268, determinados al inicio 
del contrato.

d. Contratos administrativos de 
ocupación y uso de zona fede-
ral por locales arrendados al 
Aeropuerto Internacional de la 
Ciudad de México Terminal II. 
Las rentas se pagan con base 
en un importe fijado al inicio 
del contrato que se incrementa 
anualmente de acuerdo al cre-
cimiento del INPC o un porcen-
taje de los ingresos brutos que 
oscila entre el 23% y 25.1%. El 15 
de noviembre de 2015, se reno-
varon los contratos con una vi-
gencia al 28 de febrero de 2019.

e. Permiso administrativo otorga-
do por el Gobierno de la Ciudad 
de México para la explotación 
mercantil de las instalaciones 
ubicadas en la segunda sección 
del Bosque de Chapultepec cuya 

vigencia termina el 31 de diciem-
bre de 2018. La contraprestación 
es de $420.2 mensuales por ren-
ta, más gastos de mantenimien-
to por un importe aproximado 
de $76 mensuales; y renta por 
donativo pro-bosque $37 men-
suales, determinados al inicio 
del contrato e incrementará de 
manera anual de acuerdo al 
INPC, a la fecha se encuentra en 
negociación  de renovación.

f. Bases en virtud de las cuales el 
Gobierno de la Ciudad de México 
a través de la Secretaría de Me-
dio Ambiente otorga el uso, goce 
y aprovechamiento temporal a 
título oneroso del Restaurante 
Café del Bosque, con vigencia 
al 30 de junio de 2018. El impor-
te de la contraprestación es de 
$188 mensuales, determinados 
al inicio del contrato.

g. Contrato de concesión de arren-
damiento por cinco años, cele-
brado con el Instituto Nacional 
de Antropología e Historia, a 
partir del 1o. de noviembre de 
1999. A la fecha de emisión de 
los estados financieros consoli-
dados, el Grupo está en proceso 
de renovar el contrato respec-

tivo. El incremento del arren-
damiento está pactado en una 
renta fija más una renta varia-
ble, la cual se determina sobre 
la base del 8% de los ingresos 
brutos del restaurante sujeto 
a dicho contrato. Aún no se ha 
renovado el contrato ya que se 
encuentran en negociaciones 
con el INAH.

h. El 26 de abril de 2010, se firmó 
contrato con el arrendador ID 
Link, S. A. de C. V., con respec-
to al local comercial que se en-
cuentra dentro de la plaza co-
mercial ciudadela, relacionado 
con el restaurante Chilis Ciuda-
dela, iniciando la vigencia el 26 
de abril de 2010 al 26 de abril 
de 2020, con una renta mensual 
de $70.

i. Contrato de arrendamiento de 
fecha 1o. de mayo 2010 celebra-
do con eWorld Express Cargo 
de México, S. A. de C. V. con res-
pecto al local comercial cons-
truido en la fracción de terreno 
del inmueble ubicado en Blvd. 
Adolfo Ruiz Cortinez 3947, Local 
1, que a partir del 1o. de junio 
2014 y hasta que por lo menos 
el 70% de la superficie rentable 
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del centro comercial en el que 
se encuentra el local comer-
cial esté abierta al público y 
en operación, el importe de la 
renta mensual pagadera por el 
arrendatario conforme al con-
trato será únicamente la renta 
variable consistente en un por-
centaje del 8% sobre las ventas 
netas. Quedan vigentes para 
todas las partes y cada una de 
las declaraciones y demás cláu-
sulas del contrato.

j. El 25 de octubre de 2010, se fir-
mó contrato con el arrendador 
Prisca Inmuebles, Edificaciones, 
S. A. de C. V., en relación el Res-
taurante Chilis Coatzacoalcos, 
iniciando la vigencia del con-
trato el 25 de octubre 2010 al 
25 de octubre de 2017, con una 
renta mensual de $57. El 1 de 
septiembre 2014 según carta de 
descuento el importe de la renta 
mensual será de $25, la cual será 
incrementada anualmente con-
firme al INPC. El 1o. de septiem-
bre a través de convenio modifi-
catorio se extendió la vigencia al 
31 de diciembre de 2022.

k. En agosto de 2011, el Grupo fir-
mó un acuerdo de desarrollo 
con Darden Restaurants Inc., 
para operar las marcas: “olive 
Garden”, “Red Lobster” y “The 
Capital Grill” en todo el territo-
rio mexicano. El acuerdo esta-
blece que, inicialmente el Gru-
po abrirá 37 restaurantes en 
los próximos 5 años posterio-
res a la a la fecha de firma del 
acuerdo; en caso de no cumplir 
con dicha clausula se pudiera 
rescindir el contrato. Al 31 de 
diciembre de 2015 el Grupo ha 
aperturado 12 restaurantes. (14 
“olive Garden”, 6 “Red Lobster” 
y 1 “The Capital Grille”).

l. El 24 de febrero de 2012, se fir-
mó el contrato con el arrenda-
dor Bienes Raíces de Acapulco, 
S. A. de C. V. relacionado con el 
Restaurante Chilis San Luis III 
iniciando la vigencia del contra-
to del 10 de junio de 2012 al 7 
de julio de 2017, con una renta 
mensual de $85, el incremento 
es conforme a INPC en el mes 
de enero de cada año.

m. El 22 de marzo de 2012, se firmó 
el contrato con el arrendador 
Paseo Intrer, S. A. P. I. de C. V., 
relacionado con el Restauran-
te Olive Garden Interlomas ini-
ciando la vigencia del contrato 
el 30 de julio de 2012 al 29 de ju-
lio de 2017, con una renta men-
sual de $180, incrementando 
conforme a INPC en el mes de 
agosto de cada año.

n. El 22 de marzo de 2012, se fir-
mó el contrato con el arrenda-
dor Desarrollo Reforma Capital 
250, S. A. P. I. de C. V., relacio-
nado con el Restaurante Olive 
Garden Reforma con vigencia 
del 1 de diciembre de 2012 al 29 
de noviembre de 2017, y renta 
mensual de $199, incrementan-
do conforme a INPC en el mes 
de diciembre  de cada año.

o. El 22 de marzo de 2012, se firmó 
el contrato con el arrendador 
Desarrollo Reforma Capital 250, 
S. A. P. I. de C. V., relacionado con 
el Restaurante Capital Grille Re-
forma con vigencia del contrato 
del 30 de marzo de 2013 al 29 de 

marzo de 2018 y renta mensual 
de $324, incrementando confor-
me a INPC en el mes de abril de  
cada año.

p. El 5 de septiembre de 2012, se 
firmó el contrato con el arren-
dador Vallarta Grupo Construc-
tor e Inmobiliario, S. A. de C. V. 
en relación con el Restaurante 
Chilis Santa Anita iniciando la 
vigencia del contrato del 17 de 
diciembre de 2012 al 16 de di-
ciembre de 2022, con una renta 
mensual de $90, el incremento 
es conforme a INPC en el mes 
de diciembre de cada año.

q. Durante 2012, como parte del 
proceso de crecimiento de la 
Entidad, se centralizó parte de 
su red de distribución nacio-
nal a través de un contrato de 
arrendamiento a largo plazo 
de un centro de distribución 
ubicado en el Estado de Mé-
xico incluyendo los vehículos 
y equipos necesarios para su 
operación. El 7 de noviembre 
de 2012, se firmó contrato con 
el Arrendador Guajín, S. A. P. I. 

de C. V. con vigencia del 7 de 
noviembre de 2012 al 6 de no-
viembre de 2017, con una renta 
mensual de $700, incrementan-
do conforme a INPC en el mes 
de noviembre de cada año.

r. El 31 de enero de 2013, se firmó 
el contrato con el arrendador 
Inmobiliaria Edsaco, S. A. de C. 
V. relacionado con el restau-
rante chillis Tijuana, iniciando 
la vigencia del 31 de enero de 
2013 al 30 de enero de 2018 y 
una renta mensual de $137, in-
crementando conforme al INPC 
en el mes de enero de cada año.

s. El 25 de febrero de 2013, se fir-
mó un contrato con el arrenda-
dor MRP Universidad, S. de R. L. 
de C. V. relacionado con el res-
taurante “Olive Garden Univer-
sidad”, con vigencia del 25 de 
febrero de 2013 al 26 de julio de 
2018, con una renta mensual de 
$227, incrementando conforme 
al INPC en el mes de marzo de 
cada año.

t. El 25 de febrero de 2013, se fir-
mó un contrato con el arrenda-
dor fideicomiso de administra-
ción f/00761 relacionado con el 
restaurante Red Lobster Santa 
Fe y Olive Garden Santa Fe, ini-
ciando la vigencia de  ambos 
contratos el 25 de febrero de 
2013 al 15 de septiembre de 
2018, con una renta mensual 
de $229 y $214, respectivamen-
te, incrementando conforme 
al INPC en el mes de mayo de 
cada año en ambos casos.

u. El 26 de junio de 2013, se firmó 
un contrato con el arrendador 
Grupo Inmobiliario Granjas de 
León, S. A. de C. V. relacionado 
con el restaurante Olive Gar-
den León, con vigencia del 1o. 
de agosto de 2013 al 28 de no-
viembre de 2023, con una renta 
mensual de $117, incrementan-
do conforme al INPC en el mes 
de octubre de cada año.

v. Como parte del proceso de cre-
cimiento de la Entidad, se cen-
tralizó parte de su red de dis-
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tribución nacional a través de 
un contrato de arrendamiento a 
largo plazo de un centro de dis-
tribución ubicado en el Estado 
de México. El 1o. de octubre de 
2013, se firmó el contrato con el 
arrendador Ismael Gladín Lla-
mas, iniciando la vigencia el 1o. 
de octubre de 2013 al 30 de sep-
tiembre de 2016, con una renta 
mensual de $145, icrementando 
conforma al INPC de cada año.

w. El 1o. de octubre de 2013, se 
firmó un contrato de arren-
damiento con Ismael Gladin 
Llamas por una bodega en 
la central de abastos para la 
operación del centro de dis-
tribución de Cadena CMR, con 
fecha de vencimiento el 30 de 
septiembre de 2016 y una renta 
mensual de $45 más IVA.

x. El 17 de febrero de 2014, se firmó 
un contrato de arrendamiento, 
con Banca Mifel, S. A. Institución 
de Banca Múltiple, Grupo Finan-
ciero Mifel por conducto de su 
división fiduciaria, relacionado 
con el restaurante Chilis Mérida 

IV, iniciando la vigencia del con-
trato el 17 de febrero de 2014 al 
17 de febrero de 2024, con una 
renta mensual la cantidad que 
resulte mayor entre una renta 
mínima de garantía por la can-
tidad de $125, o bien una renta 
variable que será un porcentaje 
sobre las ventas netas mensua-
les sobre la arrendataria, incre-
mentando conforme al INPC.

y. El 18 de febrero de 2014, se 
firmó un contrato de arrenda-
miento con el Aeropuerto de 
Guadalajara, S. A. de C. V., rela-
cionado con la bodega marcada 
con el local 89A-1 localizada en 
el aeropuerto de Guadalajara, 
iniciando la vigencia del contra-
to a partir del 20 de marzo de 
2014 al 20 de marzo de 2016, con 
una renta  mensual de $9.

z. El 1o. de marzo de 2014, se firmó 
el contrato con el arrendador 
Servicios Hoteleros MS, S. A. de C. 
V., relacionado con el restauran-
te Wings Médica Sur, inciando la 
vigencia el 1o. de marzo de 2014 
al 31 de diciembre de 2018, con 

una renta mensual variable del 
12% de las ventas mensuales ne-
tas hasta $500, del 13.5% de las 
ventas mensuales netas de entre 
$500, del 15% de las ventas men-
suales netas a partir de $650.

aa. El 1o. de junio de 2014, se firmó 
el contrato con las arrendadoras 
Dolores Eychenne Cuevas y Bea-
triz Dolores Guadalupe Eychen-
ne Cuevas, relacionado con el 
restaurante Fonda Mexicana Po-
lanco, inciando la vigencia el 1o. 
de junio de 2014 al 1o. de junio 
de 2015, con una renta mensual 
de $236, el incremento es con-
forme a INPC en el mes de junio 
de cada año. El 6 de diciembre 
de 2015 se celebra un convenio 
judicial, en el cual se obliga a 
desocupar el inmueble el 30 de 
junio de 2016. Asimismo durante 
este periodo se pagará una ren-
ta mensual de $190 más IVA.

bb. El 1o. de junio de 2014, se 
firmó el contrato con las arren-
dadoras Dolores Eychenne Cue-
vas y Beatriz Dolores Guadalupe 
Eychenne Cuevas, relacionado 

con el restaurante Wings Home-
ro, inciando la vigencia el 1o. de 
junio de 2014 al 31 de mayo de 
2015, con una renta mensual de 
$246. El 6 de diciembre de 2015 
ce celebra un convenio judicial, 
en el cual se obliga a desocu-
par el inmueble el 30 de junio 
de 2016. Asimismo durante este 
periodo se pagará una renta 
mensual de $246  más IVA.

cc. El 30 de julio de 2014, se firmó 
el contrato con el arrendador 
FRBC Arrendadora Monterrey 
S. de R. L. de C. V., relacionado 
con el restaurante Olive Gar-
den Nuevo Sur Monterrey, ini-
ciando la vigencia del contrato 
el 30 de julio de 2014 al 30 de 
julio de 2021, con una renta 
mensual de $173, incrementan-
do conforme al INPC en el mes 
de julio de cada año.

dd. El 31 de julio de 2014, se firmó el 
contrato con el arrendador FRBC 
Arrendadora Monterrey S. de R. 
L. de C. V. relacionado con el res-
taurante Red Lobster Nuevo Sur 
Monterrey, iniciando la vigencia 

del contrato el 31 de julio de 
2014 al 31 de julio de 2021, con 
una renta mensual de $192, in-
crementando confirme al INPC 
en el mes de julio de cada año.

ee. El 1o. de septiembre de 2014, se 
firmó el contrato con el arren-
dador Inmobiliaria Valle de co-
lorines, S. A. de C. V. relacionado 
con el restaurante Chili’s Aná-
huac, iniciando la vigencia del 
contrato el 1o. de septiembre 
de 2014 al 31 de agosto del 2019, 
con una renta mensual de $171 y 
un monto variable mensual por 
la cantidad equivalente al 9% 
de las ventas netas mensuales 
que se generen en los locales 
arrendados más IVA, asimismo, 
por la bodega una renta men-
sual por $4.

ff. El 5 de septiembre de 2014, se 
firmó un contrato de arrenda-
miento con Banca Mifel, S. A., 
Institución de Banca Múltiple, 
Grupo Financiero Mifel, División 
Fiduciaria, en el fideicomiso 
número 828/2007, relacionado 
con el restaurante Olive Gar-

den Oasis Coyoacán, iniciando 
la vigencia el 23 de marzo de 
2015 al 23 de marzo de 2025, 
la cantidad que resulté ma-
yor entre una renta mínima de                                                  
garantía de $190, más IVA o bien 
una renta variable que será 
el equivalente al 8% sobre las 
ventas netas mensules, el incre-
mento es conforme a  INPC en el 
mes de marzo de cada año.

gg. Contrato administrativo de 
ocupación y uso de zona fe-
deral del local ubicado en el 
Hospital Juárez de la Ciudad 
de México, con vigencia al 19 
de septiembre de 2014 al 19 de 
septiembre de 2019. El importe 
de la contraprestación mensual 
es de $139. Se paga de forma bi-
mestral por anticipado.

hh. El 23 de septiembre de 2014, se 
firmó el contrato de arrenda-
miento con Banco Invex, S. A. 
Institución de Banca Múltiple, 
Invex Grupo Financiero, en su 
carácter de Fiduciario del fidei-
comiso número 1521, en relación 
con el Restaurante Olive Garden 
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Toreo, iniciando la vigencia a 
partir de la apertura del restau-
rante por un período de 5 años, 
con una renta mensual la can-
tidad que resulte mayor entre 
una rentafija de $203, o bien la 
cantidad que resulte de aplicar 
el 7% a la totalidad de las ven-
tas netas obtenidas durante el 
mes en que se cause la renta. 
El 19 de noviembre se modifico 
el contrato y cedió los derechos 
y obligaciones que le corres-
ponden respecto del contrato 
de Arrendamiento en favor de 
"Banco Nacional de México, So-
ciedad Anonima, integrante de 
Grupo Financiero Banamex, di-
visión Fiduciaria, en su caractér 
de fiduciario del Fideicomiso 
número 17416-3, asimismo, tam-
bién convienen en modificar la 
nomenclatura de el local objeto 
del contrato de arrendamiento.

ii. El 23 de septiembre de 2014, se 
firmó el contrato de arrenda-
miento con Banco Invex, S. A. Ins-
titución de Banca Múltiple, Invex 
Grupo Financiero, en su carácter 
de Fiduciario del fideicomiso 

número 1521, en relación con el 
Restaurante Red Lobster Toreo, 
iniciando la vigencia a partir de 
la apertura del restaurante por 
un período de 5 años, con una 
renta mensual de $203. El 19 de 
noviembre de 2014 se modifico 
el contrato de arrendamiento y 
cede los derechos y obligacio-
nes en favor de "Banco Nacional 
de México", Sociedad Anonima, 
Integrante del Grupo Financie-
ro Banamex, División fiduciaria 
en su carácter de fiduciario del 
fideicomiso número 17416-3.

jj. El 1o. de octubre de 2014, se 
firmó tercer convenio de modi-
ficación de la vigencia de con-
trato con la arrendadora Raquel 
Sada de Rodríguez, con respec-
to al inmueble ubicado en Av. 
Lázaro Cárdenas No. 410 Col. 
Residencial San Agustín, Nuevo 
León, relacionado con el restau-
rante Chili’s Torres. Iniciando la 
vigencia el 1o. de enero al 31 
de diciembre de 2015, con una 
renta mensual la cantidad que 
resulté mayor entre una renta 
mínima de $410, (la renta fija) 

más IVA o bien una renta varia-
ble de un 8% sobre las ventas 
netas mensules sin incluir IVA.

kk. El 8 de octubre de 2014, se fir-
mó el contrato con el arrenda-
dor Banco Mercantil de Norte, S. 
A. Institución de Banca Múltiple 
relacionado con el restaurante, 
Grupo Financiero Banorte, Divi-
són Fiduciaria, causa habiente 
por fusión de IXE Banco, S. A. 
Institución de Banca Múltiple 
Grupo Financiero Banorte en 
su carácter de fiduciario del fi-
deicomiso F/1477, relacionado 
con el restaurante Olive Garden 
Andamar Veracruz, iniciando la 
vigencia el 15 de enero de 2015 
al 14 de enero de 2018, con una 
renta mensual de $158.

ll. El 24 de octubre de 2014, se fir-
mó el contrato con el arrenda-
dor Fundación Inmobiliaria, S. 
A. P. I. de C. V., relacionado con 
el restaurante Chili´s Sendero 
Monterrey, iniciando la vigencia 
el 24 de octubre 2014 al 20 de 
octubre de 2028, con una renta 
mensual la cantidad que resulte 

mayor entre una renta mínima 
de garantía por la cantidad de 
$114, más IVA, o bien una renga 
variable que será el 8% de las 
ventas netas mensuales más 
IVA, el incremento es conforme 
a INPC en el mes de octubre de 
cada año.

mm. El 30 de octubre de 2014, se 
firmó el contrato con el arren-
dador Banca Mifel, S. A. Institu-
ción de Banca Múltiple, Grupo 
Financiero Mifel, División fidu-
ciaria, como fiduciario del fidei-
comiso 1052/2009, relacionado 
con el restaurante Olive Garden 
Coapa Miramontes, iniciando la 
vigencia del contrato el 16 de 
febrero de 2015 al 16 de febrero 
de 2025, con una renta mensual 
de $125, incrementando confor-
me al INPC en el mes de febrero 
de cada año.

nn. El 28 de noviembre de 2014, se 
firmó el contrato con el arren-
dador Edificio Polanco, S. A. de 
C. V. relacionado con el restau-
rante Olive Garden galerías Po-
lanco, iniciando la vigencia el 

15 de junio 2015 al 15 de junio 
2020, con una renta mensual la 
cantidad que resulté mayor en-
tre una renta mínima de garan-
tía de $485, (la renta fija) más 
IVA o bien una renta variable 
de un 7% sobre las ventas ne-
tas mensules, el incremento es 
conforme a INPC en el mes de 
junio de cada año.

oo. El 1o. de diciembre de 2014, se 
firmó el contrato de arrenda-
miento con el hospital Juárez de 
México , relacionado con el res-
taurante Wings Homero, incian-
do la vigencia el 1 de diciembre 
de 2014 al 31 de octubre de 2019, 
con una renta mensual de $184.

pp. Base en virtud de las cuales 
el municipo de Naucalpan de 
Juárez, Estado de México a través 
de la Secretaría de Medio Am-
biente otorga el uso, goce y apro-
vechamiento temporal a título 
oneroso del Restaurante Meri-
diem Naucalli, con vigencia del 
contrato del 3 de diciembre de 
2014 al 31 de diciembre de 2015, 
con una renta mensual de $145.

qq. El 30 de enero de 2015, se fir-
mó el contrato de subarrenda-
miento con CC NL1, S. A. P. I. de 
C. V., relacionado con el restau-
rante Olive Garden Avanta Vas-
concelos, con una vigencia de 
diez años a partir del 30 de ju-
nio de 2015, con una renta men-
sual la que resulte mayor entre 
una renta mínima de garantía 
por $0.238 por metro cuadrado 
de la superficie del local , o bien 
una renta variable que será la 
cantidad equivalente al 7% so-
bre las ventas netas mensua-
les, el incremento es conforme 
al INPC en el mes de agosto de 
cada año.

rr. El 30 de enero de 2015, se firmó 
el contrato de subarrendamien-
to con CC NL1, S. A. P. I. de C. V., 
relacionado con el restaurante 
Red Lobster Avanta Vasconce-
los, con una vigencia de diez 
años a partir del 30 de junio de 
2015, con una renta mensual la 
que resulte mayor entre una 
renta mínima de garantía men-
sual por $0.238 por metro cua-
drado de la superficie del local, 
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o bien una renta variable que 
será la cantidad equivalente al 
7% sobre las ventas netas men-
suales, incrementando confor-
me al INPC a partir del primer 
aniversario de la fecha en que 
haya sido devengada la primer 
renta mensual.

ss. El 30 de enero de 2015, se fir-
mó un contrato de promesa de 
subarrendamiento con CC NL1, 
S. A. P. I. de C. V., por el Chili’s 
Vasconcelos, con una vigencia 
de 10 años contados a partir 
del 30 de junio de 2015, con una 
renta mensual la que resulte 
mayor entre una renta mensual 
por $0.260 por metro cuadrado, 
o bien una renta variable que 
será la cantidad equivalente al 
9% sobre las ventas netas, men-
suales, el incremento es confor-
me al INPC en el mes de agosto 
de cada año.

tt. El 30 de enero de 2015, se firmó 
con un contrato de subarren-
damiento, con CC NL1, S. A. P. I., 
relacionado con el Restaurante 
Chili's Avanta Vasconcelos, ini-
ciando la vigencia del contrato 

el 30 de junio de 2015 al 30 de 
junio de 2025, con una renta 
mensual de $121, más IVA.

uu. El 1o. de febrero de 2015, se 
firmó con un contrato de sub-
arrendamiento, con CNAT, S. de 
R. L. de C. V., relacionado con las 
Estaciones de trabajo, iniciando 
la vigencia del contrato el 1o. 
de febrero de 2015 con término 
indefinido, con una renta men-
sual de $7.5, más IVA.

vv. El 6 de febrero de 2015, se fir-
mó contrato con el arrendador 
Edificio Polanco, S. A. de C. V., 
con respecto al local No. 101 del 
Centro Comercial “Galerías Po-
lanco”, ubicado en Horacio No. 
147, Col. Chapultepec Morales, 
Ciudad de México, relacionado 
con el restaurante Olive Garden 
Galerías Polanco. Iniciando la 
vigencia el 1o. de agosto de 2015 
al 31 de julio de 2020, con una 
renta mensual la cantidad que 
resulté mayor entre una renta 
mínima de $235, (la renta fija) 
más IVA o bien una renta varia-
ble de un 7% sobre las ventas 
netas mensules sin incluir IVA.

ww. El 6 de febrero de 2015, se fir-
mó contrato con el arrendador 
Edificio Polanco, S. A. de C. V., 
con respecto al local No. 102 del 
Centro Comercial “Galerías Po-
lanco”, ubicado en Horacio No. 
147, Col. Chapultepec Morales, 
Ciudad de México, relacionado 
con el restaurante Red Lobster 
Galerías Polanco. Iniciando la 
vigencia el 1o. de agosto de 2015 
al 31 de julio de 2020, con una 
renta mensual la cantidad que 
resulté mayor entre una renta 
mínima de $250, (la renta fija) 
más IVA o bien una renta varia-
ble de un 7% sobre las ventas 
netas mensules sin incluir IVA.

xx. El 10 de febrero de 2015, se fir-
mó con un contrato de arrenda-
miento, con Inmobiliaria Valle 
de Colorines, S. A. de C. V., rela-
cionado con el LongHorn Valle 
Oriente Plaza V.O. iniciando la 
vigencia del contrato el 1o. de 
diciembre de 2015 al 1o. de di-
ciembre de 2025, con una renta 
mensual la que resulte mayor 
$161, más IVA, o bien, el 7% so-
bre las ventas netas mensuales.

yy. El 10 de febrero de 2015, se fir-
mó con un contrato de arrenda-
miento, con Inmobiliaria Valle 
de Colorines, S. A. de C. V., rela-
cionado con el Red Lobster Va-
lle Oriente Plaza V.O. iniciando 
la vigencia del contrato el 1o. de 
abril de 2016 al 31 de marzo de 
2026, con una renta mensual de 
$161, más IVA.

zz. El 10 de febrero de 2015, se fir-
mó con un contrato de arrenda-
miento, con Inmobiliaria Valle 
de Colorines, S. A. de C. V., re-
lacionado con el Restautante 
Olive Garden Valle Oriente Pla-
za V.O., iniciando la vigencia del 
contrato el 1o. de diciembre 
de 2015 al 1o. de diciembre de 
2025, con una renta mensual de 
$160.5, más IVA.

aaa. El 21 de abril de 2015, se fir-
mó un convenio modificatorio 
de contrato de arrendamiento, 
con Deustche Bank, S. A., Ins-
titución de Banca Múltiple, Di-
visión Fiduciaria, relacionado 
con el restaurante Chili’s Valles 
Oriente firmado el 22 de abril 
de 2008, inicando la vigencia 

del contrato el 21 de abril de 
2015 al 21 de abril de 2018, con 
una renta mensual fija de $110.7, 
más IVA.

bbb. El 1o. de mayo de 2015, se fir-
mó un convenio modificatorio 
de contrato de arrendamiento, 
con Jesús Antonio Castro Zava-
la, relacionado con el restau-
rante Chilis Culiacán firmado el 
31 octubre de 2011, inicando la 
vigencia del contrato el 1o. de 
enero de 2012 al 31 de diciembre 
de 2021, con una renta mensual 
la cantidad que resulté mayor 
entre una renta mínima de $90, 
(la renta fija) más IVA o bien una 
renta variable de un 7% sobre 
las ventas netas mensuales sin 
incluir IVA.

ccc. El 12 de mayo de 2015, se fir-
mó con un contrato de arrenda-
miento, con Señores José Bucay 
Rayek y Marcos Bucay Rayek, 
relacionado con el Restauran-
te Wings Lindavista, iniciando 
la vigencia del contrato el 12 de 
mayo de 2015 al 12 de mayo de 
2025, con una renta mensual de 
$120, más IVA.

ddd. El 1o. de junio de 2015, se fir-
mó un convenio modificatorio 
de contrato de arrendamiento, 
con Deustche Bank México, Ins-
titución de Banca Múltiple, por 
conducto de su división fiducia-
ria, relacionado con el restau-
rante Chilis Chihuahua II firma-
do el 1o. junio de 2012, inicando 
la vigencia del contrato el 1o. de 
junio de 2015 al 1o. de junio de 
2018, con una renta mínima de 
$101 más IVA.

eee. El 31 de julio de 2015, se firmó 
con un contrato de subarrenda-
miento, con Prediales Atenas S. 
A., relacionado con el Restau-
rante Wings Reforma, iniciando 
la vigencia del contrato el 1o. de 
agosto de 2015 al 31 de octubre 
de 2015, con una renta mensual 
de $150, más IVA.

fff. El 4 de agosto de 2015, se firmó 
con un contrato de arrenda-
miento, con Trefo Querétaro La 
Victoria, S. A. de C. V., relacio-
nado con el Restautante Olive 
Garden Querétaro, iniciando la 
vigencia del contrato el 4 de 
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27.  Pasivos contingentes-

a. De acuerdo con la Ley del ISR, 
las empresas que realicen ope-
raciones con partes relaciona-
das están sujetas a limitaciones 
y obligaciones fiscales, en cuan-
to a la determinación de los 
precios pactados, ya que éstos  
deberán ser equiparables a los 
que se utilizarían con o entre 
partes independientes en ope-
raciones comparables.

b. De acuerdo con la legislación 
fiscal vigente, las autoridades 
tienen la facultad de revisar 
hasta los cinco ejercicios fisca-
les anteriores a la última de-
claración del impuesto sobre la 
renta presentada.

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

d. La Compañía se encuentra invo-
lucrada en varios juicios y recla-
maciones, derivados del curso 
normal de sus operaciones, que 
se espera no tengan un efecto 
importante en su situación fi-
nanciera y resultados futuros.

mayo de 2017 al 4 de marzo de 
2022, con una renta mensual de 
$162.7, más IVA.

ggg. El 15 de agosto de 2015, se 
firmó la renovación del contra-
to de subarrendamiento, con 
Carlos Francisco Pichardo Ca-
macho, relacionado con el Res-
taurante La Destilería Toluca, 
iniciando la vigencia del contra-
to el 1o. de septiembre de 2015 
al 1o. de marzo de 2017, con una 
renta mensual de $150, más IVA.

hhh. El 18 de noviembre de 2015, 
se firmó contrato con el arren-
dador Habitación y Promoción 
Inmobiliaria, S. A. de C. V. con 
respecto al local TR05 planta 
baja ubicado en Centro Comer-
cial Paseo la Fe, ubicado en Av. 
Miguel Alemán No. 200, Nuevo 
León, relacionado con el restau-
rante Chili’s Paseo la Fe. Inician-
do la vigencia el 18 de noviem-
bre de 2015 al 18 de noviembre 
de 2018, con una renta mensual 
la cantidad que resulté mayor 
entre una renta mínima de ga-

rantía de $55.8, (la renta fija) 
más IVA o bien una renta varia-
ble de un 6% sobre las ventas 
netas mensules sin incluir IVA, el 
incremento es conforme a INPC 
en el mes de junio de cada año.

iii. El 20 de diciembre de 2014, se 
firmó un convenio modificatorio 
de contrato de arrendamiento, 
con Deustche Bank, S. A., Ins-
titución de Banca Múltiple, Di-
visión Fiduciaria, relacionado 
con el restaurante Chili’s Gale-
rías Guadalajara firmado el 21 
diciembre de 2004, inicando la 
vigencia del contrato el 20 de 
diciembre de 2014 al 20 de di-
ciembre de 2017, con una renta 
mensual la cantidad que resul-
té mayor entre una renta men-
sual de $171.1, (la renta fija) más 
IVA o bien una renta variable de 
un 8% sobre las ventas netas 
mensules sin incluir IVA.
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