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CMR informa sobre nota periodística 

 
México, D.F., a 23 de noviembre de 2015. CMR, S.A.B. de C.V. y subsidiarias (BMV: CMRB) (CMR o 

la Compañía), a solicitud de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, ratifica por este medio la 

información dada a conocer por Joaquín Vargas Mier y Terán, Presidente Ejecutivo y Director 

General de CMR, y respecto a la cual han circulado notas en distintos medios de comunicación.  

 

CMR ratifica que está dentro de sus planes destinar aproximadamente Ps$400 millones de pesos 

anuales, por los próximos 5 años, a la apertura de alrededor de 65 restaurantes. Los montos 

mencionados son estimaciones internas y serán financiados tanto con deuda como con recursos 

propios de la Compañía, pero eso dependerá de las condiciones económicas de los próximos años. 

 

Así mismo, CMR ratifica la inclusión dentro de sus planes de expansión en un futuro a mediano 

plazo, de nuevos restaurantes Wings en aeropuertos del país. Estos restaurantes estarán 

adaptados especialmente a las necesidades del consumidor y viajero en aeropuertos. 

 

Adicionalmente, CMR ratifica que también dentro de sus planes de expansión en el mediano plazo, 

incluye aperturas de marcas propias de la Compañía en Estados Unidos. 

 

El presente evento relevante contiene ciertas declaraciones e información a futuro que se basan 

en el conocimiento de hechos presentes, expectativas y proyecciones, circunstancias y 

suposiciones de eventos futuros; sin embargo, las expectativas podrían variar debido a hechos, 

circunstancias y eventos fuera del control de CMR, así como de sus sociedades subsidiarias y/o 

afiliadas, por lo que no deben ser consideradas como un hecho. Las declaraciones contenidas en el 

presente reflejan la visión actual de CMR con respecto a eventos futuros y están sujetas a ciertos 

riesgos, eventos inciertos y premisas. Muchos factores podrían causar que los resultados futuros, 

desempeño o logros de CMR sean diferentes a los expresados o asumidos en las siguientes 

declaraciones. Si uno o varios de estos riesgos efectivamente ocurren, o las premisas o 

estimaciones demuestran ser incorrectas, los resultados a futuro pueden variar significativamente 

de los descritos o anticipados, asumidos, estimados, esperados o presupuestados. Las 

declaraciones a futuro se hacen a esta fecha; CMR no pretende, ni asume obligación alguna de, 

actualizar estas declaraciones a futuro como resultado de nueva información, eventos futuros o 

cualquier otro factor. 

 

 

 

Descripción de la Compañía 

CMR es una compañía de capital mexicano que opera 130 restaurantes distribuidos por la República 

Mexicana. Ofrece un sólido portafolio de poderosas marcas, con diferentes propuestas gastronómicas y de 

ambiente: Wings, Fonda Mexicana, La Destilería, El Lago, Bistró Chapultepec, Chili´s, Olive Garden, Red 

Lobster y The Capital Grille. CMR cotiza en la Bolsa Mexicana de Valores desde 1997 bajo la clave de pizarra 

CMRB. 
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