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Especificación de las características de los títulos en circulación [Sinopsis]
Serie [Eje]

serie2

serie3

serie4

serie5

serie

Especificación de las características de los títulos en circulación [Sinopsis]
Clase

CERTIFICADOS
BURSÁTILES

CERTIFICADOS
BURSÁTILES

CERTIFICADOS
BURSÁTILES

CERTIFICADOS
BURSÁTILES

CERTIFICADOS
BURSÁTILES

Serie

NA

NA

NA

NA

NA

Tipo

NA

NA

NA

NA

Número de acciones

10,000,000,000

1,000,000,000

2,000,000,000

NA
1,000,000,000

10,000,000,000

Bolsas donde están
registrados

Registro Nacional de
Valores

Registro Nacional de
Valores

Registro Nacional de
Valores

Registro Nacional de
Valores

Registro Nacional de
Valores

Clave de pizarra de mercado
origen

ALSEA 19-2

ALSEA 17

ALSEA 17-2

ALSEA 15-2

ALSEA 19

Tipo de operación
Observaciones

Clave de cotización:
ALSEA

La mención de que los valores de la emisora se encuentran inscritos en el Registro:
Los títulos se encuentran inscritos en el Registro Nacional de Valores

Leyenda artículo 86 de la LMV:
La inscripción en el Registro Nacional de Valores no implica certificación sobre la bondad de los valores, solvencia de la emisora o sobre la exactitud
o veracidad de la información contenida en este Reporte anual, ni convalida los actos que, en su caso, hubieren sido realizados en contravención de
las leyes.

Leyenda Reporte Anual CUE:
Reporte anual que se presenta de acuerdo con las disposiciones de carácter general aplicables a las emisoras de valores y a otros participantes del
mercado

Periodo que se presenta:
2020
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[413000-N] Información general
Glosario de términos y definiciones:
1 GLOSARIO DE TÉRMINOS Y DEFINICIONES
A menos que el contexto indique lo contrario, todas las referencias a los siguientes términos tienen el significado que se les
atribuye a continuación, tanto en su forma singular como plural:
TÉRMINOS

DEFINICIONES

“Acciones”

Las acciones ordinarias, nominativas, Serie Única,
Clase I, sin expresión de valor nominal,
representativas de la parte fija del capital social de
Alsea, las cuales confieren derechos de voto
plenos.

“Acciones de Alsea”

Las acciones ordinarias, nominativas, Serie Única,
Clase I, sin expresión de valor nominal,
representativas de la parte fija y, en caso de
llegarse a emitir en un futuro, las acciones de la
Clase II, representativas de la parte variable del
capital social de Alsea, las cuales confieren
derechos de voto plenos.

“Accionistas Principales”

Alberto Torrado Martínez, Cosme Alberto Torrado
Martínez, Armando Torrado Martínez y Alicia
Martínez Alvarado.

“ALDI”

Grupo Alimentos y Diversión, S.A. de C.V.

“AMAI”

Asociación
Mexicana
de
Agencias
de
Investigación de Mercado y Opinión Pública A.C.

“ANTAD”

Asociacion Nacional de Tiendas de Autoservicio y
Departamentales, A.C.

“ARE”
“Auditores Externos” o “Deloitte”

Arrendadora de Restaurantes, S. de R.L. de C.V.
Galaz, Yamazaki, Ruiz Urquiza, S.C., quien
dictaminó los Estados Financieros Consolidados
Auditados 2014 y 2013, así como los Estados
Financieros Consolidados Auditados al 31 de
diciembre de 2012 incluido en los Estados
Financieros Consolidados Auditados 2013 y 2012.
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TÉRMINOS
“KPMG”

DEFINICIONES
KPMG Cárdenas Dosal, S.C. quienes fungieron
como auditores independientes respecto de los
Estados Financieros Consolidados Auditados de
2011.

“Benelux”

Unión económica de Bélgica, Países Bajos y
Luxemburgo. También indica la antigua región
comprendida por los países que formaron el Reino
de los Países Bajos.

“BMV”

Bolsa Mexicana de Valores, S.A.B. de C.V.

“BKC”

Burger King Corporation.

“BKW”

Burger King Worldwide, Inc.

“Brinker”

Brinker International, Inc.

“Café Sirena”

Café Sirena, S. de R.L. de C.V.

“CANIRAC”

La Cámara Nacional de la Industria
Restaurantes y Alimentos Condimentados.

“Casual Dining”

Tiendas de consumo casuales.

“CEMEFI”

Centro Mexicano para la Filantropía, A.C.

“Centro de Servicios Compartidos”

Los servicios prestados para la operación y
desarrollo de cada una de las marcas.

CEPAL

Comisión Económica para América Latina.

“CETES”

Los Certificados de la Tesorería de la Federación.

“CMPC”

Código de Mejores Prácticas Corporativas.

“CNBV”

Comisión Nacional Bancaria y de Valores.

“Compañía”, “Emisora” o “Alsea”

Alsea, S.A.B. de C.V. en lo individual, o
conjuntamente con sus compañías subsidiarias,
según el contexto lo requiera.

“CONAPO”

Consejo Nacional de Población.

“Contrato Forward”

El realizado por dos partes que acuerdan comprar
o vender un artículo específico en una fecha

de
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TÉRMINOS

DEFINICIONES
futura. Difiere de un futuro en que es contratado
directamente entre las partes, sin intervención de
una cámara de compensación y sólo puede
realizarse hasta su vencimiento.

“Control”

Consiste en la capacidad de una persona o grupo
de personas, de llevar a cabo cualquiera de los
actos siguientes: a) imponer, directa o
indirectamente, decisiones en las asambleas
generales de accionistas, de socios u órganos
equivalentes, o nombrar o destituir a la mayoría de
los consejeros, administradores o sus equivalentes,
de una persona moral; b) mantener la titularidad de
derechos que permitan, directa o indirectamente,
ejercer el voto respecto de más del 50% (cincuenta
por ciento) del capital social de una persona moral;
c) dirigir, directa o indirectamente, la
administración, la estrategia o las principales
políticas de una persona moral, ya sea a través de
la propiedad de valores, por contrato o de
cualquier otra forma.

“Convenios Restringidos”

Todo acuerdo, convenio, contrato o cualesquiera
otros actos jurídicos de cualquier naturaleza, orales
o escritos, en virtud de los cuales se formen o
adopten mecanismos o pactos de asociación de
voto, para una o varias asambleas de accionistas de
la Compañía, siempre que el número de votos
agrupados resulte en un número igual o mayor al
5% (cinco por ciento) del total de Acciones en que
se divide el capital social. Los Convenios
Restringidos no comprenden los acuerdos que
realicen accionistas para la designación de
Consejeros de minoría.

“CPK”

California Pizza Kitchen.

“CRM”

Customer Relationship Managment.

“Costo integral de financiamiento”

El costo integral de financiamiento se compone de:
productos financieros, gastos por intereses,
fluctuaciones cambiarias y resultados por posición
monetaria.

“Derivados”

Familia o conjunto de instrumentos financieros,
implementados a partir de 1972, cuya principal
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TÉRMINOS

DEFINICIONES
característica es que están vinculados a un valor
subyacente o de referencia (títulos representativos
de capital o de deuda, índices, tasas, y otros
instrumentos
financieros).
Los
productos
derivados surgieron como instrumentos de
cobertura ante fluctuaciones de precio en
productos agroindustriales (commodities), en
condiciones de elevada volatilidad. Los principales
derivados financieros son: futuros, opciones sobre
futuros, warrants y swaps.

“DIA” o “Distribuidora e Importadora Alsea”

Distribuidora e Importadora Alsea, S.A. de C.V.

“Disposiciones de Emisoras”

Las Disposiciones de Carácter General aplicables
a las Emisoras de Valores y a otros Participantes
del Mercado de Valores, publicadas en el Diario
Oficial de la Federación el 19 de marzo de 2003,
según las mismas han sido modificadas de tiempo
en tiempo.

“Dólares” o “EUA$”

La moneda de curso legal en los Estados Unidos de
América.

“Dominalco”

Dominalco, S.A.

“DPI”

Domino’s Pizza, Inc.

“DPII”

Domino’s Pizza International, Inc., una subsidiaria
de DPI.

“EBITDA”

La utilidad antes de gastos financieros, intereses,
impuestos, depreciación y amortización. No debe
ser considerado como un indicador del desempeño
financiero u operativo de la Compañía, como
alternativa de utilidad neta o flujo de efectivo,
como medida de liquidez o comparable a otras
medidas similares de otras empresas; tampoco
representa recursos disponibles para dividendos,
reinversión u otros usos discrecionales.

“ERP”

El sistema de información y de planeación de
recursos adoptado por la Compañía.

“establecimiento”, “tienda”, “unidad”
o “cafetería”

Cada uno de los establecimientos, tiendas,
unidades, o cafeterías de las marcas operadas por
Alsea, según el contexto lo requiera.
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TÉRMINOS
“establecimientos corporativos” o
“tiendas corporativas”

DEFINICIONES
Los establecimientos de marcas operadas en forma
directa por Alsea.

“establecimiento de comida rápida”

Aquellos en los que se pagan los alimentos antes
de consumirlos.

“Estados Financieros”

De forma conjunta, los Estados Financieros
Consolidados Auditados 2020, 2019 y 2018 .

“Estados Financieros Consolidados Auditados 2018”

Los estados financieros consolidados de Alsea y
subsidiarias al 31 de diciembre de 2018, y por el año
terminado a esa fecha, expresado en miles de Pesos,
preparados de conformidad con IFRS y su dictamen
de auditoría externa emitidos por Deloitte, entregados a
la CNBV y la BMV el 3 de mayo de 2019.
Los estados financieros consolidados de Alsea y
subsidiarias al 31 de diciembre de 2019, y por el año
terminado a esa fecha, expresado en miles de Pesos,
preparados de conformidad con IFRS y su dictamen
de auditoría externa emitidos por Deloitte, entregados a
la CNBV y la BMV el 21 de abril de 2020.
Los estados financieros consolidados de Alsea y
subsidiarias al 31 de diciembre de 2020, y por el año
terminado a esa fecha, expresado en miles de Pesos,
preparados de conformidad con IFRS y su dictamen
de auditoría externa emitidos por Deloitte, entregados a
la CNBV y la BMV el 14 de abril de 2021.

“Estados Financieros Consolidados Auditados 2019”

“Estados Financieros Consolidados Auditados 2020”

“Estados Unidos”

Los Estados Unidos de América.

“Estrella Andina”

Estrella Andina, S.A.S.

“Euromonitor”

El reporte “Consumer Foodservice in México
2015” y “Alsea in consumer foodservice 2015” de
Euromonitor International.
El valor de mercado más deuda financiera neta
más el interés minoritario y considera el precio por
acción al cierre del año.

“EV”

“Fast Casual”

Tiendas rápidas de consumo casual (por sus siglas
en inglés).

“Forward”

Contratos de futuros no normalizados que se
confeccionan a medida de la operación y que no se
negocian en mercados organizados.

“Fundación Alsea”

Fundación Alsea, A.C., una fundación constituida
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TÉRMINOS

DEFINICIONES
por los Accionistas Principales y otros accionistas
de Alsea, S.A.B. de C.V.

“GASA”

Grupo Amigos de San Ángel, S.A. de C.V.

“Gastrosur”

Gastrosur, S.A. de C.V.

“Geboy del Norte”

Geboy del Norte, S.A. de C.V.

“Grill & Bar Internacional”

Grill & Bar Internacional, S.A. de C.V.

“Grupo Axo”

Grupo Axo, S.A.P.I. de C.V.

“Grupo Calpik”

Grupo Calpik, S.A. de C.V.

“Grupo Mozarella”

Grupo Mozarella, S.A. de C.V.

“Grupo Nutresa”

Grupo Nutresa, S.A.

“Grupo Zena”

Grupo Zena, S.A., empresa dedicada a la
explotación de establecimientos de restaurantes
multimarca en España.

“Grupo Vips”

Grupo Vips, S.A., empresa dedicada a la
explotación de establecimientos de restaurantes
multimarca en España y Portugal.

“Holding de Restaurantes”

Holding

de

Restaurantes,

S.

de

R.L.

de
C
.
V
.
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TÉRMINOS

DEFINICIONES

“Indeval”

S.D. Indeval Institución para el Depósito de
Valores, S.A. de C.V.

“Intermediación de Valores”

Actividad consistente en la puesta en contacto de
la oferta y demanda en bolsa.

“IETU”

Impuesto Empresarial a Tasa Única.

“IFRS”

Normas Internacionales de Información Financiera
(IFRS, por sus siglas en Inglés) emitidas por el
Consejo
de
Normas
Internacionales
de
Contabilidad.

“INEGI”

Instituto Nacional de Estadística y Geografía.

“INPC”

Índice Nacional de Precios al Consumidor.

“IPC”

Índice de Precios y Cotizaciones de la BMV.

“ISR”

Impuesto sobre la Renta.

“Italcafé”

Italcafé, S.A. de C.V., operadora de la marca
Italianni’s.

“IVA”

El Impuesto al Valor Agregado.

“Latinoamérica” “América Latina” o “LatAm”

En su conjunto, Argentina, Chile y Colombia.

“Ley del IETU”

Ley del Impuesto Empresarial a Tasa Única.

“Ley del ISR”

Ley del Impuesto Sobre la Renta.

“Ley del IVA”

Ley del Impuesto al Valor Agregado.

“LGSM”

Ley General de Sociedades Mercantiles.

“LGTOC”

Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito.
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TÉRMINOS
“LMV”

DEFINICIONES
Ley del Mercado de Valores.

“México” o “República Mexicana”

Estados Unidos Mexicanos.

“NASDAQ”

La National Association of Securities Dealers
Automated Quotation de los Estados Unidos.

“OFA” u “Operadora de Franquicias Alsea”

Operadora de Franquicias Alsea, S.A.P.I. de C.V.
(anteriormente denominada Operadora Dopitam,
S.A. de C.V.).

“Operadora DP”

Operadora DP de México, S.A. de C.V.

“Operadora Internacional Alsea” u “OIA”

Operadora Internacional Alsea, S.A. de C.V.

“Operadora Vips”

Operadora Vips, S. de R.L. de C.V.

“Operadora West”

Operadora West, S.A. de C.V.

“Operadora y Procesadora de Pollo”

Operadora y Procesadora de Pollo, S.A. de C.V.

“Over de Counter (OTC)”

Anglicismo que se utiliza para denominar a todas
aquellas operaciones o productos que se negocian
fuera de una bolsa organizada de valores. En
Estados Unidos existe un mercado conocido como
OTC en donde se negocian bonos, productos
derivados y acciones de empresas, con requisitos
de cotización más flexibles que las grandes bolsas
de valores.

“Panadería y Alimentos para Food Service”

Panadería y Alimentos para Food Service, S.A. de
C.V.

“Persona”

Indistintamente una persona física o una persona
moral.

“Persona Relacionada”

Aquellas que se ubiquen en alguno de los
supuestos siguientes: a) Las personas que
controlen o tengan influencia significativa en una
persona moral que forme parte del grupo
empresarial o consorcio al que la Emisora
pertenezca, así como los consejeros o
administradores y los directivos relevantes de las
integrantes de dicho grupo o consorcio. b) Las
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TÉRMINOS

DEFINICIONES
personas que tengan poder de mando en una
persona moral que forme parte de un grupo
empresarial o consorcio al que pertenezca la
Emisora. c) El cónyuge, la concubina o el
concubinario y las personas que tengan parentesco
por consanguinidad o civil hasta el cuarto grado o
por afinidad hasta el tercer grado, con personas
físicas que se ubiquen en alguno de los supuestos
señalados en los incisos a) y b) anteriores, así
como los socios y copropietarios de las personas
físicas mencionadas en dichos incisos con los que
mantengan relaciones de negocios. d) Las personas
morales que sean parte del grupo empresarial o
consorcio al que pertenezca la Compañía. e) Las
personas morales sobre las cuales alguna de las
personas a que se refieren los incisos a) a c)
anteriores, ejerzan el Control o influencia
significativa.

“Peso”, “Pesos”, “Ps”, “$” o “M.N.”

Ya sea en singular o plural, la moneda de curso
legal en México.

“PF Chang’s”

PFCCB International, Inc.

“Principales Ejecutivos”

Son aquellos directivos de Alsea que reportan
directamente al Consejo de Administración de la
Compañía.

“Pro Forma”

Es la información financiera que proyecta la
posición financiera y resultados a cierta fecha y
bajo ciertas premisas.

“PTU”

Participación de los trabajadores en las utilidades.

“Reporte”

El presente Reporte Anual

“Reporte Trimestral”

El reporte trimestral de la Emisora correspondiente
al cuarto trimestre del ejercicio 2020 presentado a
la CNBV y la BMV el 25 de febrero 2020.

“QSR”

Tiendas de Consumo Masivo (Quick Service
Restaurants por sus siglas en inglés).

“ROE”

Saldo de la Utilidad neta (últimos 12 meses) entre
el capital contable.
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TÉRMINOS
“ROIC”

DEFINICIONES
Saldo de la Utilidad neta después de impuestos
(últimos 12 meses) entre la inversión operativa
neta (activo total - efectivo e inversiones
temporales - pasivo sin intereses (por ejemplo
servicios generales, proveedores y costos de mano
de obra)).

“RNV” o “Registro”

El Registro Nacional de Valores que mantiene la
CNBV.

“SAT”

Servicio de Administración Tributaria.

“Swaps”

Contrato privado en el que las partes se
comprometen a intercambiar flujos financieros en
fechas posteriores, las que deben quedar
especificadas al momento de la celebración del
contrato. El swap es un instrumento utilizado para
reducir el costo y el riesgo del financiamiento, o
para superar las barreras de los mercados
financieros. También se denomina permuta
financiera.

“SC de México”

SC de México, S.A. de C.V.

“SCI”

Starbucks Coffee International, Inc.

“Servicios Inmobiliarios Alsea”

Servicios Inmobiliarios Alsea, S.A. de C.V.

“Servicios Ejecutivos de Restaurantes”

Servicios Ejecutivos de Restaurantes, S. de R.L. de
C.V.

“Servicios Múltiples Empresariales”

Servicios Múltiples Empresariales ACD, S.A. de
C.V., (antes SOFOM, ENR).

“SHCP”

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

“Sistema Domino’s Pizza”

La totalidad de las unidades Domino’s Pizza en
operación en México, ya sea que se trate de
tiendas corporativas o subfranquiciadas.

“Unidades Asociadas”

Corresponde a la operación de Grupo Axo.

“Unidades Subfranquicias”

Incluye las 336 subfranquicias de Domino’s Pizza
en México, 17 franquicias de Italianni’s y 10
franquicias de Vips
Utilidad neta por acción de los últimos 12 (doce)

“UPA”
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TÉRMINOS

DEFINICIONES
meses.

“TACC”

Tasa anual de crecimiento compuesto.

“TIIE”

Tasa de interés interbancaria de equilibrio.

“Ventas Mismas Tiendas”

El comparativo de ventas mismas tiendas
considerando solo las unidades que tienen más de
60 (sesenta) semanas de operación.

“VIPS”

Significa conjuntamente ARE, Operadora Vips,
Servicios Ejecutivos de Restaurantes y Holding de
Restaurantes.

“Wal-Mex”

Wal-Mart de México, S.A.B. de C.V.

“West Alimentos”

West Alimentos, S.A. de C.V.

“YTD”

Transcurso recorrido del año en curso.

COVID-19

El coronavirus SARS-Cov-2, virus que apareció en
China. Después se extendió a todos los continentes
del mundo provocando una pandemia. Este nuevo
virus, provoca la enfermedad conocida con el
nombre de COVID-19.

Resumen ejecutivo:
2.RESUMEN EJECUTIVO
Este resumen ejecutivo incluye una descripción de las operaciones e información financiera de Alsea. A menos que expresamente se
indique lo contrario, los términos: “Alsea”, la “Compañía” y la “Emisora”, significan Alsea, S.A.B. de C.V. y sus subsidiarias.
LA COMPAÑÍA
Con base en estimaciones y análisis internos, tales como cantidad de puntos de venta, el número de marcas que manejamos y las
ventas que tenemos, consideramos que somos el operador de restaurantes más grande en Latinoamérica y Europa, y jugador regional
líder de marcas a nivel global dentro de los segmentos de comida rápida, cafeterías, comida casual y restaurante familiar. Contamos
con un portafolio amplio y diversificado con marcas como Domino’s Pizza, Starbucks, Burger King, Chili’s Grill & Bar, P.F.
Chang’s, Italianni’s, The Cheesecake Factory, Vips, Vips Smart, El Portón, Foster’s Hollywood, Cañas y Tapas, Archie’s, Ginos,
TGI Fridays, Corazón de Barro, La Casa de Comal, Foster’s Hollywood Street, Wagamama y Ole Mole. Al 31 de diciembre de 2020
operamos 4,193 unidades en México, Argentina, Chile, Colombia, Uruguay, España, Francia, Holanda, Bélgica y Luxemburgo.
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Nuestro exitoso desempeño se debe principalmente a ofrecer a nuestros clientes un portafolio de marcas premium complementado
con un servicio de alta calidad que nos permite diferenciarnos de nuestros competidores. En Alsea trabajamos día a día para superar
las expectativas de los clientes, bajo la premisa de mantener estándares excelentes de operación. Asimismo, nuestra amplia
experiencia operando en la industria de servicios de alimentos y nuestro inigualable posicionamiento regional, nos han convertido en
un socio estratégico para marcas líderes a nivel global, lo cual ha resultado en prolongación de contratos, expansión a nuevos
mercados, e incorporación de nuevas marcas a nuestro portafolio. De 2015 a 2020, las ventas tuvieron un crecimiento anualizado
compuesto de 3.4%.
Adicionalmente, manejamos subfranquiciatarios de Domino’s Pizza, Italianni’s, Vips, Foster’s Hollywood y Cañas y Tapas, con los
cuales mantenemos una sólida relación y comunicación constante que permite proveerlos de las mejores estrategias para que en
conjunto aseguren el posicionamiento y liderazgo de la marca en Latinoamérica y Europa.
A continuación se muestra la trayectoria de crecimiento de la empresa. Para fines de comparación contra años anteriores, los
comentarios y cifras que se presentan en esta sección del reporte no incluyen el efecto de la NIIF16, ni el efecto refente a la
reexpresión por la hiperinflación de Argentina.
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Cifras en millones de pesos
Actualmente en México consideramos que contamos con una posición líder en cada uno de los segmentos en los que operamos en
función a nuestras ventas. De conformidad con nuestra información interna, somos el principal operador de establecimientos de
comida rápida y el número uno en cafeterías a nivel nacional. En el segmento de comida casual, hemos logrado obtener una posición
importante gracias a la incorporación de marcas que han sido muy bien recibidas por el consumidor mexicano (Chili’s, P.F. Chang’s
y The Cheesecake Factory). Nuestra gran experiencia nos ha permitido replicar nuestro modelo de negocios en América Latina de
forma satisfactoria en los segmentos de comida rápida y cafeterías, comida casual y en el segmento de restaurante familiar. En el
año 2020 servimos a través de nuestras marcas en los diferentes países, a más de 273 millones de clientes lo cual equivale a más de
la población total de México, Argentina, Chile, Colombia, Uruguay y Benelux en conjunto.
Nuestras operaciones y presencia geográfica se han concentrado estratégicamente en México, Argentina, Chile, Colombia, Uruguay,
España, Francia, Holanda, Bélgica y Luxemburgo debido a las condiciones de mercado favorables que presentan dichos países en
comparación a otras economías desarrolladas y emergentes. Al 31 de diciembre de 2020, contamos con 4,193 unidades de las cuales
3,284 son corporativas, 909 son subfranquicias, distribuidas estratégicamente en las siguientñes regiones:

Contamos con socios internacionales que respaldan y monitorean periódicamente sus respectivas operaciones. Hemos mantenido
durante más de 25 años una relación de "ganar-ganar" con nuestros socios estratégicos, lo que nos ha permitido cultivar relaciones
sólidas y duraderas. En particular, Alsea se ha caracterizado por cumplir con todos los estándares y políticas de las marcas que
desarrolla y opera, logrando que su operación y rápido crecimiento sea ejemplo para otros países, como es el caso de Domino’s
Pizza en donde hemos adaptado la pizza al gusto del consumidor local con apoyo de DPI para estas estrategias, y con Starbucks
Coffee International desarrollando bebidas y comida para adaptarlas a las necesidades locales.

Nuestro éxito se debe, entre otros factores, a nuestro modelo de servicios compartidos el cual nos permite dar servicio a todas
nuestras marcas a través de una sola plataforma lo cual se traduce en sinergias significativas y ahorro de costos a través de
economías de escala. El Centro de Servicios Compartidos ejecuta el soporte administrativo y establece procesos que reducen el
tiempo dedicado a los procesos de finanzas y contabilidad, tecnológicas y sistemas, jurídico, recursos humanos, auditoría interna,
planeación estratégica, desarrollo y administración y gestoría, permitiendo así a las marcas concentrarse en la operación de las
tiendas y el servicio al cliente.
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Adicionalmente, contamos con una plataforma para brindar a nuestras marcas el soporte en los procesos de cadena de suministro,
tales como compras, control de calidad, desarrollo de productos, almacenaje, distribución y producción de la masa para las pizzas a
través de su distribuidora e importadora (“DIA”) la cual cuenta con un sistema centralizado de vanguardia, así como la producción
de panes, sándwiches, panqués y pasteles a través de Panadería y Alimentos para Food Service. Esto nos permite contar con
productos diferenciados, disponibilidad de insumos en tiempo y forma y bajo condiciones de precio muy competitivas, además de
ahorros importantes en costos en la cadena de suministro.
Para nosotros la gente es lo más importante. La Compañía reconoce al talento humano como la pieza clave para su éxito y busca en
todo momento que sea el mejor lugar para trabajar. Llevamos a cabo evaluaciones de colaboradores alineadas a nuestro Plan
Estratégico 2020-2023, las cuales le permiten monitorear el desempeño y atender las necesidades particulares de capacitación y
además, planear el desarrollo profesional de sus colaboradores.

Respecto de las inversiones de capital así como las principales adquisiciones llevadas a cabo por la Compañía durante los últimos
años, ver el apartado relativo a “La Emisora – Historia y Desarrollo de la Emisora - Adquisiciones y Fusiones Recientes” en este
Reporte.
EVENTOS RELEVANTES Y ACONTECIMIENTOS RECIENTES
A continuación se presenta un resumen de los eventos más relevantes ocurridos a la fecha del presente Reporte, sin embargo, para
mayor información relacionada con eventos relevantes y adquisiciones ocurridas durante los años de 2020, 2019 y 2018, ver “La
Emisora – Historia y Desarrollo de la Emisora - Adquisiciones y Fusiones Recientes”, “La Emisora – Desincorporaciones
Relevantes Recientes” y “La Emisora – Principales Inversiones en los Últimos Tres Años” de este Reporte.
Eventos 2020
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El 19 de noviembre de 2020, Alsea informó sobre su inclusión por tercer año consecutivo en el Dow Jones Sustainability Index
MILA, índice de referencia que mide el desempeño de las compañías que cotizan en bolsa por capitalización bursátil en materia
económica, ambiental y social. La inclusión de Alsea por tercer año consecutivo se basó en el análisis de sus resultados en política
ambiental, operaciones ecoeficientes, prácticas laborales y atracción de talento, ciudadanía corporativa y filantropía, efectividad de
su Consejo de Administración y código de conducta, entre otros
El 17 de septiembre de 2020, Alsea informó al público inversionista que con fecha 28 de agosto de 2020, la Compañía formalizó la
contratación de Galaz, Yamazaki, Ruiz Urquiza, S.C., para realizar la auditoría de los Estados Financieros Básicos Consolidados de
Alsea correspondientes a los ejercicios 2020, 2019 y 2018, dicha auditoría estará a cargo del C.P.C. Juan Carlos Reynoso Degollado,
quién será el responsable de la emisión del dictamen correspondiente. La contratación antes mencionada, fue aprobada por el
Consejo de Administración de Alsea en la sesión celebrada el 22 de julio de 2020.
El 2 de julio de 2020, Alsea informó que ha llegado a acuerdos con todos los bancos con quienes mantiene relación, para negociar
diversos términos en sus contratos de crédito, con la finalidad de suspender a partir del 29 de junio de 2020 hasta el 30 de junio de
2021, los compromisos asumidos originalmente con los bancos que, con motivo de los impactos por la pandemia, se han visto
afectados (principalmente los relacionados con el índice de apalancamiento bruto y el índice de cobertura de intereses), logrando así
estar en mejores condiciones para hacer frente a la situación derivada del COVID-19.
El 26 de junio de 2020, Alsea informó la actualización operativa en función de la dinámica situación relacionada con la pandemia
del COVID-19, mostrando el crecimiento de las ventas preliminares año tras año, durante los primeros dos meses del segundo
trimestre, así como el número de unidades operativas abiertas solamente para entrega a domicilio o para llevar y abiertas a un
número limitado de clientes.
El 19 de marzo de 2020, Alsea informó la actualización en cuanto a las medidas gubernamentales en sus principales regiones para
cerrar o limitar la capacidad de los restaurantes para ayudar a combatir la propagación del Coronavirus COVID-19.
El 18 de febrero de 2020, Alsea anuncia a Miguel Ibarrola como Director de Alsea Europa, quien gracias a su amplia trayectoria en
compañías como Arthur Andersen, Grupo Nidal, Campofrío, Berlys y Cortefiel, es un gran conocedor de la industria. Además, cabe
destacar que Miguel lideró Grupo Zena del 2003 al 2014 y en los últimos años se ha mantenido muy de cerca del negocio, por lo que
conoce muy bien la operación.
El 14 de febrero de 2020, Alsea informó que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) realizó una revisión de los aspectos
fiscales relativos a la operación de compra de la división de restaurantes Vips a Wal-Mart de México, S.A.B. de C.V. (BMV:
WALMEX) “Walmex” realizada en el año 2014. El SAT emitió un oficio de liquidación en el que se reclama de Alsea el pago de
impuestos por supuestos ingresos en la adquisición de bienes, que asciende a la cantidad de $3,881 millones. Este monto incluye
actualización, recargos y multas.

Eventos 2019

El 27 de Agosto de 2019, Alsea informó dejar de operar las 16 unidades de Burger King con las que contaba en dicho país al cierre
del segundo trimestre de 2019. Esta operación está alineada con la estrategia de restructura del portafolio y búsqueda de eficiencias
del mismo para incrementar la rentabilidad de la empresa.
El 21 de agosto de 2019, Alsea informa que ha concretado un acuerdo con un grupo empresarial local para traspasar en su totalidad
los derechos de marca, operación y compromisos de desarrollo del negocio P.F. Chang´s en Argentina. Como parte de dicho
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acuerdo, el nuevo operador gestionará la operación de la única unidad de P.F. Chang’s existente en dicho país, así como la
continuación del desarrollo de la marca en el territorio argentino.
En junio de 2019 Alsea informó que Miguel Ibarrola se incorporó formalmente a Alsea Europa donde a él reportan las operaciones
de las marcas de Alsea en Iberia, así como Starbucks en Francia y Benelux
El 4 de junio de 2019 , informa que, dando seguimiento a la estrategia de restructura de portafolio y búsqueda de eficiencias del
portafolio, Alsea ha concretado un acuerdo con Banco de Franquias para la formación de una sociedad conjunta respecto al negocio
P.F. Chang´s en Brasil. Como parte de este acuerdo, Banco de Franquias, un operador de probada experiencia en el mercado
brasileño, gestionará en la sociedad conjunta la operación de las unidades P.F. Chang’s existentes en dicho país, así como del
desarrollo por ésta de nuevas unidades en el mismo.
El 9 de mayo de 2019 Alsea informó Alsea ha llegado a un acuerdo con California Pizza Kitchen (CPK) para desincorporar la marca
bajo un esquema de arrendamiento de activos y trasladando los derechos de operación y desarrollo a Opcal, S.A. de C.V., efectivo a
partir del 8 de mayo de 2019. Bajo esta transacción, Opcal, nuevo franquiciatario maestro de CPK en el mercado mexicano, asume
la operación de las 13 unidades corporativas, los derechos sobre las dos subfranquicias en aeropuertos, así como los derechos para
desarrollar y construir la marca CPK en México
El 15 de marzo de 2019 Alsea informó, Alberto Torrado asumirá la Presidencia Ejecutiva, con la finalidad de fortalecer a la empresa
y asegurar el cumplimiento de los objetivos de negocio establecidos en su plan estratégico
El 13 de marzo de 2019 Alsea informa Renzo Casillo ha tomado la decisión de dejar de fungir como Director General de la
Compañía con efectos a partir del día viernes 15 de marzo de 2019. Alsea le agradece a Renzo por su valiosa contribución durante
los últimos dos años y medio y le desea mucho éxito en sus nuevos proyectos.
24 de febrero de 2019 Alsea informa , concluyó el proceso para la adquisición de los derechos para operar y desarrollar
establecimientos de la marca Starbucks en Holanda, Bélgica y Luxemburgo.
27 de enero de 2019 concluyó el proceso para la adquisición de los derechos para operar y desarrollar establecimientos de la marca
Starbucks en Francia.
Eventos 2018
El 27 de diciembre de 2018, Alsea informó que habiendo completado el proceso de consulta requerido con el Comité de Empresa de
Starbucks en Francia, se realizó la firma del contrato con Starbucks para operar y desarrollar establecimientos de la marca Starbucks
en Francia. Dicha transacción da como resultado la adquisición por parte de Alsea de 170 unidades (70 corporativas y 100 subfranquiciadas), así como los derechos para operar, sub-franquiciar y generar oportunidades de expansión de las tiendas Starbucks en
el territorio francés.
El 27 de diciembre de 2018, Alsea concretó la operación referente a la adquisición del 100% de Grupo Vips en España. Con base en
los términos del acuerdo, Alsea adquirió el 100% de Grupo Vips por un monto aproximado de €575millones de euros, lo que
implica un múltiplo de Valor Empresa a EBITDA ajustado últimos doce meses de 13.2 veces. La operación de compra venta se
llevó a cabo por medio de deuda bancaria en euros y pesos mexicanos, a través de un contrato de crédito a 5 años. Dada la confianza
en este gran proyecto, tanto los accionistas principales de Grupo Vips, como los accionistas minoritarios de Grupo Zena permanecen
como socios minoritariosde la operación consolidada de Alsea Europa.
El 31 de octubre de 2018, Alsea informó haber llegado a un acuerdo con los accionistas de Sigla, S.A.(“Grupo Vips”) por el cual
Food Service Project, sociedad participada al 100% por Alsea y propietaria de la mayoría de Zena en España desde el año 2014,
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adquirirá el 100% de Sigla, SA. La valoración del negocio de Grupo Vips se estima en 500 millones de euros después de deuda. Al
mismo tiempo, los actuales accionistas de Grupo Vips, la familia Arango y ProA Capital reinvertirán 75 millones de euros, mediante
una ampliación de capital, en Food Service Project, convirtiéndose en socios minoritarios de la misma con una participación
aproximada al 8%. El Grupo resultante facturará más de 800 millones de euros en España yPortugal y gestionará más de 1,000
restaurantes. Fruto de esta operación, el nuevo grupo contará en el mercado ibérico con un portafolio de 10 marcas:
Foster’sHollywood, Vips, Domino’s Pizza, Starbucks, Ginos, Burger King, TGI Fridays, LAVACA, Cañas y Tapas y wagamama.
El Grupo resultante contará con más de 20,000 empleados, entre empleados propios y unidades franquiciadas y con un EBITDA
superior a los 100 millones de euros. La familia Arango fundó la marca Vipsen España en 1969, asentando los cimentos de Sigla,
actual Grupo Vips. La marca creció rápidamente en España convirtiéndose en buque insignia de la compañía, a la vez que ésta
ampliaba y diversificaba su portafolio creciendo con la incorporación de nuevasmarcas de restaurantesy retail. A la fecha, Grupo
Vips era uno de los principales grupos de restauración español; operaba más de 450 establecimientos, 5 reconocidas marcas (Vipsen dos formatos: VipsCafeterías y VipsSmart, Ginos, Starbucks, TGI Fridays y wagamama) y cerró el ejercicio 2017 con 415
millones de euros de facturación.
El 18 de octubre de 2018, Alsea informó haber entablado negociaciones avanzadascon Starbucks Coffee Company (NASDAQ:
SBUX) para obtenerla licencia total y adquirirlas operaciones de tiendas corporativas de Starbucks en Francia, Países Bajos,Bélgica
y Luxemburgo. Dicha transacción daría como resultado la adquisición por parte de Alsea de los derechos para operar y generar
oportunidades de expansión de las tiendas Starbucks en los mercados previamente mencionados. La transacción está sujeta a
consulta por parte de los Comités de Empresade Starbucks enFrancia y los Países Bajos,de acuerdo con las regulaciones locales
pertinentesen ambos países. Alsea ha sido un aliado estratégico paraStarbucks desde 2002, cuando abrió su primera cafetería en la
Ciudad de México. A la fecha, Alsea cuenta con más de 900 tiendas con operaciones en México, Argentina, Chile, Colombia y
Uruguay, empleando a más de 11,500 partners (colaboradores) distribuidos en estos cinco mercados. Al cierre de esta transacción,
Alsea habrá extendido su relación con Starbucks fuera de América Latina para llegar al mercado europeo, aliándose de esta forma
con Starbucks en nueve mercados globales clave.
El 9 de marzo de 2018, Alsea informó que ha decidido dejar de desarrollarla marca BURGER KING® en México como
franquiciatario maestro. Alsea continuará operando 181 tiendas de Burger King en México, siendo el franquiciatario más grande en
el país, fortaleciendo el proceso de mejora continua en el cual se encuentra la marca. A la fecha existían 429 restaurantes de
BURGER KING® en México operados por 17 diferentes franquiciatarios.
El 8 de marzo de 2018, Alsea informó que se celebró la apertura de la tienda 1000 de Domino’s, resaltando los logros de su
colaboración en México, España y Colombia, describiendo de qué forma serán los avances en dichos países. Este evento marcó la
última ocasión en la que Patrick Doyle visitó México como CEO en funciones de la compañía, su lugar será ocupado por Ritch
Allison a partir de junio. De igual forma, Alsea anunció un plan para desarrollar la marca a través de un periodo de cinco años para
abrir más de 550 tiendas (350 corporativas y 200 franquicias), con una inversión de más de 195 millones de dólares. De acuerdo con
la compañía, este plan de expansión creará más de 9,000 nuevos empleos en los tres países donde trabajan juntos: México, España y
Colombia. Representantes de ambas compañías recalcaron la importancia de la innovación tecnológica y en el despertar de servicios
móviles para la entrega de alimentos, a lo que Domino’s no es ajeno, pues modernizaron y renovaron su ya robusta app el año
pasado.

INFORMACIÓN FINANCIERA SELECCIONADA
Las siguientes tablas muestran un resumen de nuestra información financiera selecta consolidada y otra información por los años
indicados. Esta información deberá leerse conjuntamente con los Estados Financieros, los cuales se incluyen en este Reporte. Los
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Estados Financieros Consolidados Auditados al 31 de diciembre de 2020, 2019 y 2018 y por los años terminados en esas fechas
fueron preparados de conformidad con las IFRS.
Para un mejor detalle de la información financiera de la Compañía ver la sección de “Información Financiera” de este Reporte.

Alsea, S.A.B. de C.V. y Subsidiarias
Información Seleccionada de los Estados de Resultados

Ventas netas
Costo de ventas
Gastos de operación y otros gastos(1)
EBITDA
Utilidad de operación
Utilidad neta consolidada
Utilidad neta de participación controladora
Utilidad neta por acción(2)
Inversiones de capital (CAPEX) (3)

Por los años que terminaron el 31 de diciembre de,
2020
2019
2018
(En miles de pesos)
$38,495,420
$58,154,617
$46,156,590
11,454,884
17,164,021
14,187,508
20,122,857
28,373,040
28,675,496
6,917,681
12,617,556
6,408,314
(1,517,509)
4,570,891
3,293,586
(3,895,458)
1,084,733
1,139,322
(3,235,574)
926,669
953,251
(3.86)
1.11
1.14
1,774,000
3,766,000
4,382,000

Gastos de operación y otros gastos representa la suma de arrendamientos, depreciación y amortización, otros costos y gastos de
operación y otros gastos (ingresos) neto.
Esta cantidad no se encuentra refljada en miles de Pesos
Excluyendo adquisciones
Alsea, S.A.B. de C.V. y Subsidiarias
Información Seleccionada de los Estados de Situación Financiera
Al 31 de diciembre de,
2020
2019
(En miles de pesos)
Ps.83,437,938 Ps.76,412,247
75,804,093
64,869,685
7,633,845
11,542,562
83,437,938
76,412,247

Total del activo
Total del pasivo
Total del capital contable
Total del pasivo y capital

Razones Financieras
Margen EBITDA

2018
Ps.56,155,643
42,703,749
13,451,894
56,155,643

Años terminados al 31 de diciembre de
2020
2019

2018

18.0%

13.9%

21.7%
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Margen Operativo
EBITDA/Intereses
Pagados
Deuda
Neta/EBITDA(1)
ROIC(2)
ROE(3)

(3.9)%

7.9%

7.1%

0.7 x

4.0 x

3.9 x

19.0 x

3.66 x

3.73 x

(3.8%)
7.9%
(38.2%)
8.5%
Deuda Neta / EBITDA = Deuda Total – Caja y Bancos / EBITDA últimos 12 meses
ROIC = Utilidad de operación después de impuestos / inversión operativa neta
ROE = Utilidad neta / capital contable

10.8%
11.1%

A continuación se presenta, para los últimos tres años una tabla con el número de unidades operativas por marca al término de cada
uno de dichos años.
Marcas

Al 31 de diciembre de
2020
2019
Domino’s México(1)
781
800
Domino’s Colombia(1)
116
105
Domino’s España(1)
337
315
Burger King México
175
182
Burger King Argentina
115
122
Burger King Chile
57
55
Burger King Colombia
Burger King España
55
60
Total Unidades de Comida Rápida 1,636
1,639

2018
759
98
282
424
121
45
17
59
1,805

Starbucks México
Starbucks Chile
Starbucks Colombia
Starbucks Argentina
Starbucks Uruguay
Starbucks España(2)
Starbucks Francia(2)
Starbucks Holanda(2)
Starbucks Portugal(2)
Starbucks Bélgica(2)
Starbucks Luxemburgo(2)
Total Unidades Cafeterías

723
121
32
143
1,024

747
134
30
132
9
140
188
88
21
31
4
1,524

749
133
32
144
8
147
184
85
23
30
4
1,539
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Chili's Grill & Bar México
Chili's Grill & Bar Chile
California Pizza Kitchen
México(3)
P.F. Chang’s México
P.F. Chang’s Sudamérica
El Portón
Italianni’s México(4)
The Cheesecake Factory
Archies Colombia
Foster’s Hollywood(5)
Cañas y Tapa
Ginos
TGI Fridays
Wagamama
Corazón de Barro
La Casa del Comal
Ole Mole
Total Unidades Comida Casual

71
5

75
5

72
4

-

-

16

25
7
16
79
6
28
229
1
121
13
2
2
605

25
5
46
93
5
31
233
17
131
17
5
3
1
1
693

25
10
64
95
3
32
229
19
573

Vips Smart
Foster Hollywood Street
Total Unidades Comida Rápida
Casual

39
1

38
1

-

40

39

-

Vips(6)
Total Unidades Restaurante
Familiar

388

400

286

388

400

286

TOTAL UNIDADES

4,193

4,310

3,688

Total de Unidades Corporativas
Total de Unidades Subfranquicias

3,284
909

3,419
891

2,947
741

Incluye las subfranquicias del Sistema Domino’s Pizza en México, Domino’s Pizza en Colombia y Domino’s Pizza en España.
Incluye las subfranquicias de Starbucks en España, Portugal, Francia, Holanda, Bélgica y Luxemburgo.
Incluye las subfranquicias de California Pizza Kitchen en México.
Incluye las subfranquicias de Italianni’s en México
Incluye las subfranquicias de Foster’s Hollywood en España
Incluye las subfranquicias de Vips en México y España
RESUMEN DEL COMPORTAMIENTO DE LA ACCIÓN EN EL MERCADO DE VALORES
A continuación se presenta un resumen del comportamiento que han tenido las acciones de Alsea:
Comportamiento Anual (Precios ajustados por el Split de 4 a 1 de febrero 2007)
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Año
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

Volumen
29,568,000
46,806,506
238,345,057
215,509,400
486,578,064
346,454,903
251,921,992
316,546,716
426,030,024
615,997,373
511,552,588
543,078,300
455,194,832
599,948,574
517,193,140
912,756942

Máximo
$
7.50
$
16.25
$
20.93
$
15.20
$
10.24
$
13.71
$
14.32
$
26.04
$
41.39
$
48.00
$
60.58
$
72.80
$
71.81
$
71.50
$
55.69
$
52.69

Mínimo
$
4.63
$
6.62
$
12.66
$
5.19
$
3.20
$
9.86
$
9.80
$
13.48
$
27.65
$
37.86
$
38.95
$
55.72
$
49.50
$
45.20
$
34.00
$
13.90

Cierre
$
6.94
$
14.72
$
15.30
$
6.23
$
10.09
$
12.93
$
14.08
$
25.78
$
40.79
$
40.77
$
59.85
$
59.33
$
64.37
$
51.15
$
49.83
$
25.89

Para mayor información respecto del comportamiento de las acciones de Alsea en el mercado de valores, ver la sección “Mercado de
Capitales - Comportamiento de la Acción en el Mercado de Valores” de este Reporte.

Factores de riesgo:
FACTORES DE RIESGO
Los inversionistas deberán considerar cuidadosamente los riesgos descritos a continuación, en conjunto con toda la demás
información incluida en este Reporte previo a tomar una decisión de invertir en las Acciones. En caso de ocurrir cualquiera
de los siguientes riesgos, nuestro negocio, resultados de operación y situación financiera podrían deteriorarse
materialmente. En tal caso, el precio de mercado de nuestras Acciones podría disminuir y los inversionistas podrían perder
una parte o la totalidad de su inversión. Los riesgos descritos a continuación son los riesgos que conocemos o que
actualmente consideramos pudiesen tener un efecto adverso significativo en nosotros; existe la posibilidad de que en el
futuro surjan, o adquieran una mayor relevancia, otros riesgos actualmente desconocidos por nosotros, lo cual podría tener
un efecto adverso significativo en Alsea y su negocio. Derivado de lo anterior, invertir en nuestras Acciones implica cierto
nivel de riesgo.
a) Factores de Riesgo Relacionados con el Negocio de la Emisora
Somos una empresa controladora y, por lo tanto, nuestros principales activos consisten en acciones representativas del
capital social de nuestras subsidiarias
Somos una controladora que lleva a cabo nuestras actividades a través de subsidiarias, mismas que tienen por objeto llevar
a cabo la operación de las marcas que actualmente desarrolla y opera. Proporcionamos apoyo a nuestras subsidiarias
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mediante la prestación de servicios técnicos y administrativos a cargo de otras subsidiarias. Todos los activos utilizados en
la operación de los establecimientos y de las marcas, así como de los centros de distribución y de producción, son
propiedad o se encuentran licenciadas a favor de empresas subsidiarias nuestras. Por lo tanto, nuestros principales activos
son acciones representativas del capital social de dichas subsidiarias.
En virtud de lo anterior, y no obstante que somos tenedores de las acciones de nuestras subsidiarias, nuestra capacidad para
pagar dividendos y deuda u otras distribuciones dependen de la transferencia de utilidades y de otros ingresos provenientes
de nuestras subsidiarias. Si la capacidad de las subsidiarias de la Emisora para decretar y pagar dividendos, así como para
realizar otras transferencias se viera obstaculizada, nuestra liquidez y situación financiera podrían verse afectadas de
manera adversa. Las transmisiones de efectivo por parte de nuestras subsidiarias, pueden estar sujetas a requisitos legales y
corporativos.
Incrementos en los costos de materias primas y otros costos de operación, así como problemas en la cadena de suministros
podrían afectar los resultados de operación
Aun cuando tomamos medidas para anticipar cambios en los costos de ciertas materias primas que utilizamos en la
elaboración de nuestros productos, cualquier incremento en el costo de los ingredientes de nuestros productos que no
puedan ser trasladados a los consumidores podría afectar los resultados de operación. Somos susceptibles a incrementos en
costos por factores fuera de nuestro control, tales como las condiciones macro-económicas, ciclicidad, demanda,
condiciones climáticas y regulación sanitaria, entre otras. Asimismo, cualquier incremento en el costo de los energéticos
utilizados en nuestros establecimientos, en la producción o en la transportación de materias primas, podría afectar de
manera adversa los costos de ventas y, por consiguiente, nuestros resultados de operación.
Contamos con un potencial riesgo, entre otros, por las siguientes situaciones:
• Desabasto de insumos;
• Manejo de productos perecederos; y
• Una posible escasez en la producción primaria de los alimentos por posible sequía u otro factor externo.
Dependencia de personal clave y fuerza laboral
La implementación de nuestras estrategias y la capacidad para lograr nuestras metas de crecimiento dependen, en gran
medida, de nuestra capacidad de reclutar, seleccionar, capacitar y mantener ciertos funcionarios clave así como su fuerza
laboral. No podemos garantizar la permanencia de dichos funcionarios en la misma, y que, en su caso, los mismos sean
remplazados por funcionarios con las mismas características, por lo que nuestras operaciones podrían verse afectadas.
En virtud de (i) la necesidad de sostener nuestro crecimiento con una fuerza laboral capacitada y motivada, (ii) que
históricamente hemos tenido altos niveles de rotación de personal (como sucede en la industria), y (iii) que el costo laboral
es uno de nuestros rubros de gastos más importantes; en el futuro podríamos tener que incurrir en costos laborales más altos
con el fin de estar en posición de reclutar, seleccionar, capacitar y mantener una fuerza laboral suficiente para sostener
nuestro crecimiento. Ver “La Emisora – Descripción del Negocio – Recursos Humanos” en el Reporte Anual
correspondiente al ejercicio concluido el 31 de diciembre de 2020.
Accionistas Principales
Los Accionistas Principales, ejercen una influencia significativa en nuestras estrategias de negocio, administración y
operaciones. Asimismo, los Accionistas Principales tienen la facultad de elegir a la mayoría de los miembros del consejo de
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administración y determinar las resoluciones de dicho órgano colegiado, así como las resoluciones adoptadas por la
asamblea de accionistas.
Factores relacionados con la competencia y el mercado informal
La industria de servicio de alimentos así como los segmentos de comida rápida y comida casual son altamente competitivos
en términos de precio, calidad de productos, desarrollo de nuevos productos, iniciativas de promoción y publicidad, servicio
al cliente, ubicación y reputación. Si no somos capaces de lograr que nuestros establecimientos compitan de manera exitosa
con otros establecimientos similares en los mercados en los que participamos actualmente o en el futuro, especialmente con
respecto a Chili’s por no tener exclusividad, nuestros resultados de operación se verían afectados de manera adversa.
Por otro lado, en caso de que continuemos con nuestro crecimiento, las disposiciones en materia de competencia económica
podrían limitar nuestras actividades en el futuro, incluyendo nuestro crecimiento a través de fusiones o adquisiciones.
Un incremento de empleos sin acceso a la seguridad social es la medición del empleo informal. Es un indicador para que
algunas de nuestras marcas (Domino’s Pizza o Burger King) puedan sufrir de una mayor competencia desleal. De acuerdo
al Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), aproximadamente seis de cada diez mexicanos realizan alguna
actividad laboral informal.
La informalidad laboral en México genera 23% del PIB, un universo que representa 56.2% de todos los trabajadores en el
país, reportó el INEGI. Este dato respecto de la informalidad en México nos dice que el mercado laboral en el país está
caracterizado por un grupo importante de unidades económicas y de trabajadores que son vulnerables.
Existencia de créditos e incumplimiento en el pago de pasivos bancarios, bursátiles o reestructuras de los mismos
En el pasado hemos financiado nuestras operaciones a través de la contratación de créditos que contienen obligaciones de
hacer y de no hacer, incluyendo obligaciones de mantener ciertos límites de endeudamiento, crear gravámenes sobre
nuestros activos, vender activos significativos, fusionarse en ciertas circunstancias, y otras obligaciones, en caso de poner
en riesgo nuestra capacidad de pago. Al día de hoy hemos cumplido con las obligaciones contenidas en los contratos que
documentan pasivos bancarios, bursátiles o reestructuras de los mismos. Ante cualquier incumplimiento en el pago de
cualquier cantidad de principal o intereses, bajo dichos contratos, el acreedor estaría facultado para dar por vencidas
anticipadamente las obligaciones a cargo de Alsea, y hacer exigible el pago del saldo insoluto del crédito. Para mayor
información respecto de las obligaciones de Alsea en los contratos que documentan los pasivos bancarios, bursátiles o
reestructuras de los mismos ver “Información Financiera – Informe de Créditos Relevantes” en el Reporte Anual
correspondiente al ejercicio concluido el 31 de diciembre de 2020.
Restricciones bajo contratos de créditos que pudieran limitar la capacidad para operar sus negocios, y en caso de
incumplimiento, que los créditos pueden vencer anticipadamente
No obstante la Compañía lleva a cabo las acciones necesarias para cumplir con todas y cada una de las obligaciones a su
cargo derivadas de los contratos de crédito que tiene celebrados, en caso de existir un incumplimiento del pago de intereses
o capital, de obligaciones financieras, entrega a tiempo de estados financieros, o cualquier cláusula de causa de vencimiento
anticipado en los créditos bancarios o bursátiles, la Compañía está sujeta a un posible vencimiento anticipado del total de
los créditos, que en este caso por el nivel de deuda, se frenaría la operación de las marcas y disminuirían significativamente
sus ventas, cayendo en una crisis operativa.
Existen créditos que obligan a conservar determinadas proporciones en nuestra estructura financiera
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Contamos con algunas limitantes financieras derivadas de nuestros contratos de préstamos bancarios:
Cobertura de Deuda.- Durante el 2020 se acordó con los bancos un periodo de dispensa hasta junio de 2021. Dentro de los
témirnos acordados, Alsea se comprometió a mantener hasta diciembre de 2020 un capital contable mínimo consolidado de
8.5 mil millones de pesos, una caja mínima de 3 mil millones de pesos y un CapEx máximo de 1,700 millones de pesos.
Índice de Cobertura de Intereses.- Durante el 2020 se acordó con los bancos un periodo de dispensa hasta junio de 2021.
Dentro de los témirnos acordados, Alsea se comprometió a mantener a partir del 30 de junio del 2021 un ratio (EBITDA
LTM / Intereses Pagados LTM) igual o mayormayor a 3.0 veces.

Para mayor información respecto de las obligaciones de Alsea en los contratos que documentan los pasivos bancarios,
bursátiles o reestructuras de los mismos ver “Información Financiera – Informe de Créditos Relevantes” en el Reporte
Anual correspondiente al ejercicio concluido el 31 de diciembre de 2020.
En caso de incumplir las limitantes financieras y en caso de no llegar a un acuerdo o negociación con los bancos, éstos
podrían solicitar el vencimiento anticipado de los créditos, resultando en una situación que podría ser adversa para nuestro
negocio.
Obligaciones relacionadas con contratos de arrendamiento puro
Tenemos arrendamientos contratados por algunas de nuestras subsidiarias; estos contratos de arrendamientos corresponden
a arrendamientos puros sobre automóviles utilitarios y sobre equipo de cómputo diverso.
En caso de incumplir con algún contrato de arrendamiento puro, nos encontramos obligados a cumplir de forma anticipada
e inmediata todas nuestras obligaciones, incluyendo la de pago y penas por terminación anticipada, y deberemos devolver
inmediatamente los activos al arrendador correspondiente en el lugar indicado por el arrendador.
Podríamos no ser capaces de lograr los beneficios esperados de adquisiciones futuras
Un elemento clave de nuestra estrategia de crecimiento es la adquisición de establecimientos que participan en el sector de
comida rápida, comida casual y restaurantes y cafeterías, y su integración a la operación del modelo de negocio de Alsea
que incluye el soporte de los procesos de cadena de suministro, recursos humanos, tecnología, desarrollo inmobiliario y
finanzas y administración. Nuestra capacidad para alcanzar los beneficios esperados de estas adquisiciones depende, en
gran parte, de nuestra capacidad para integrar nuevas operaciones con operaciones actuales y para aplicar sus prácticas de
negocio en las nuevas operaciones en una forma oportuna y efectiva (incluyendo su personal, operaciones y procedimientos
generales de operación). Estos esfuerzos podrían no ser exitosos. Asimismo, nuestra estrategia depende de nuestra
capacidad para identificar y adquirir activos adecuados a precios competitivos. No se puede asegurar que tendremos éxito
en identificar o adquirir activos idóneos en el futuro.
En particular, nuestra incursión en el mercado de establecimientos de comida casual y su integración a nuestro modelo de
negocio y a la operación de establecimientos de comida rápida, las cuales son sustancialmente diferentes entre sí, podría no
ser exitosa. Los establecimientos de comida casual requieren de inversiones significativamente mayores que los
establecimientos de comida rápida, así como más personal y procesos de capacitación de personal más complejos. Si no
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somos capaces de operar en forma eficiente dichos establecimientos y de integrarlos a nuestro modelo de negocio, nuestra
liquidez, situación financiera y resultados de operación podrían verse afectados en forma adversa.
Dependencia de marcas propiedad de terceros
Algunas marcas bajo las cuales operamos nuestros establecimientos son propiedad de terceros y tenemos el derecho de
usarlas al amparo de contratos de franquicia o de asociación. De conformidad con dichos contratos, tenemos obligaciones
relacionadas con la realización de inversiones de capital y apertura de establecimientos, obligaciones de confidencialidad
respecto de algunos asuntos relacionados con la franquicia, obligaciones respecto del uso de las marcas y nombres
comerciales, obligaciones de mantener cierta estructura de capital, obligaciones de entregar reportes a los propietarios de
las marcas y otras. Ver “La Emisora – Descripción del Negocio – Patentes, Licencias, Marcas y Otros Contratos” en el
Reporte Anual correspondiente al ejercicio concluido el 31 de diciembre de 2020.
Consideramos que nos encontramos en cumplimiento de todas las obligaciones significativas al amparo de dichos contratos
y que las relaciones con los propietarios de las marcas que operamos han sido, y continúan siendo, buenas. No obstante, en
caso de que incumpliésemos con cualquiera de dichos contratos o en caso de que los mismos terminaran y no renováremos
a su vencimiento, no seríamos capaces de continuar operando las marcas respectivas, lo cual podría tener un efecto
significativo adverso en sus resultados de operación.
Asimismo, no tenemos injerencia sobre los derechos de uso, goce o disposición que los terceros titulares de las marcas que
operamos le den a las mismas, por lo que cualquier transmisión, enajenación o gravamen sobre dichas marcas por parte de
los titulares de los derechos de propiedad intelectual correspondiente, podría tener un efecto en nuestros resultados ya sea
para usar o renovar cualesquiera contratos sobre éstas.
Existe un monto mínimo para efecto de actualizar una de las causas de vencimiento anticipado
Una de las causas de vencimiento anticipado descritas en este suplemento, sólo se actualizará en caso de que la Emisora
incumpla a su vencimiento con el pago de cualquier deuda (ya sea a su vencimiento programado o anticipado y después de
haber transcurrido cualquier periodo de gracia aplicable).
Dependencia sobre la reputación de las marcas propiedad de terceros
Como franquiciataria o asociada de los establecimientos que operamos, podemos vernos afectados en el supuesto que los
franquiciantes o titulares de la mayoría de las marcas generen una reputación negativa sobre las mismas a nivel
internacional, pudiendo esto afectar nuestra imagen frente a nuestros clientes y con ello afectar nuestros resultados por la
posible disminución y falta de consumo en nuestros establecimientos a nivel nacional.
Mantener la reputación de nuestras marcas es esencial para nuestra capacidad para atraer y retener proveedores,
consumidores y asociados y es determinante para nuestro éxito futuro. Si no podemos, o aparentemente no podemos, tratar
varios asuntos que pudieran dar origen a un riesgo reputacional, podremos dañar nuestros prospectos de negocio.
Nuestras marcas y nuestros derechos de propiedad intelectual son clave para nuestro negocio y pueden ser utilizados
indebidamente o impugnados por terceros
Es posible que Alsea y/o los propietarios o titulares de las marcas que operamos, no puedan impedir que terceros utilicen
las marcas que opera sin su autorización, o que violen sus derechos de propiedad intelectual. Las leyes de propiedad
intelectual de las diferentes jurisdicciones en que operamos y la aplicación de dichas leyes por las autoridades en dichas
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jurisdicciones, podrían no ser eficientes, lo cual podría afectar nuestra capacidad de protección de nuestros derechos sobre
la propiedad intelectual de los cuales somos titulares y/o la capacidad de protección de los propietarios o titulares de las
marcas que operamos. No se puede asegurar que se tendrá éxito si se intenta hacer cumplir los derechos de propiedad
intelectual.
Toda vez que las marcas representan una ventaja competitiva, en la medida en que no se pueda hacer cumplir estos
derechos de propiedad intelectual, las operaciones podrían verse afectadas de manera importante y adversa.
Aunado a lo anterior, cualesquiera procedimientos legales para hacer cumplir los derechos de propiedad intelectual podrían
ser costosos y afectar adversamente los resultados de operación.
Nos encontramos sujetos a las disposiciones contenidas en la Ley de Propiedad Industrial
Las marcas que operamos representan una ventaja competitiva, y las mismas se encuentran sujetas a las disposiciones
especiales contenidas en la Ley de Propiedad Industrial. Estas disposiciones están sujetas a cambios frecuentes, los cuales
generalmente tienen una tendencia a hacerlas más estrictas. Si bien se han presupuestado gastos de capital y de operación
futuros para mantener el cumplimiento con dicha ley, no se puede asegurar que los mismos serán suficientes ante un
cambio o aplicación futura de ley mucho más estricto que el actual. Por lo tanto, no podemos asegurar que los costos de
cumplir con esta ley o las disposiciones relacionadas con esta materia, vigentes y futuras, o derivadas de una interpretación
más estricta o distinta de dicha ley, y la responsabilidad en la que se pudiera incurrir por incumplimiento de la misma, no
afectarán adversamente nuestras operaciones, resultados de operación, flujo de efectivo o situación financiera.
La disminución en la confianza del consumidor y los cambios en los hábitos de gasto y preferencias podrían tener un
efecto adverso importante sobre nuestros resultados operativos
Estamos expuestos a ciertos factores económicos, políticos y sociales en México y en los demás países en los que operamos
que podrían afectar la confianza del consumidor y los hábitos de gasto. Entre otros factores, estamos expuestos a
variaciones positivas o negativas en los niveles de empleo y de salarios que pueden afectar el ingreso per cápita de nuestros
consumidores y, en consecuencia, el desempeño de nuestras ventas. Otros factores, incluyendo las fluctuaciones en las tasas
de interés, costos de mano de obra, la disponibilidad de financiamiento, los mercados de crédito, incluyendo crédito al
consumidor y otras condiciones que están más allá de nuestro control, también podrían afectar adversamente el poder
adquisitivo de nuestros consumidores.
Los cambios importantes en la economía general que pueden afectar o beneficiar el poder adquisitivo de nuestros
consumidores afectarían o beneficiarían a su vez nuestros ingresos.
Si no podemos predecir o reaccionar a cambios en la demanda y preferencias del consumidor, podemos perder clientes y
nuestras ventas pueden disminuir. No predecir cambios en las preferencias del consumidor también puede llevar a una
disminución en la demanda de nuestros servicios.
Nuestro éxito depende, en parte, de nuestra capacidad para identificar y satisfacer las necesidades, tendencias y patrones de
gasto de los consumidores, así como de nuestra capacidad para anticipar y responder en forma oportuna a la demanda y
preferencias cambiantes del consumidor respecto de nuevos servicios. Nuestros productos y servicios deben atraerle a una
amplia gama de consumidores cuyas preferencias no se pueden predecir con certidumbre y están sujetas a cambio.
No se puede garantizar la ejecución exitosa de nuestra estrategia de crecimiento o que lo haremos en forma efectiva
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Podemos abrir nuevas tiendas en mercados en los que actualmente tenemos operaciones y en mercados en los que tenemos
experiencia limitada. Nuestros resultados dependerán en un grado significativo de nuestra capacidad para adaptarnos a
mercados con los que no tenemos el mismo nivel de experiencia que tenemos en nuestros mercados actuales. No podemos
garantizar el éxito de las tiendas abiertas en nuevas regiones o mercados.
Tampoco podemos garantizar que llevaremos a cabo, total o parcialmente, nuestra expansión deseada y, en caso de que sí
podamos llevar a cabo dicha expansión, que podremos administrar exitosamente las actividades operativas en aumento y
satisfacer la demanda en aumento.
Dependencia de locales arrendados
Arrendamos los locales en los que realizamos nuestras operaciones. Nuestra estrategia depende de nuestra capacidad para
encontrar locales que cuenten con ciertas características idóneas para ubicar nuestros establecimientos, principalmente en
cuestión de superficie, ubicación y condiciones contractuales. Nosotros invertimos los recursos humanos y materiales
necesarios para encontrar dichos locales. No obstante lo anterior, en caso de que no encontráramos y rentáramos inmuebles
idóneos para ubicar nuestros establecimientos, nuestros resultados de operación podrían verse afectados.
Dentro de los contratos de arrendamiento sobre locales comerciales que tenemos actualmente celebrados, existen distintas
vigencias acordadas con los arrendadores, por lo que en caso de no renovarse, podrían implicar un riesgo para nosotros en
continuar y mantener la ubicación actual que se tienen sobre los mismos.
Existen diversos casos en los que, bajo la legislación del lugar de ubicación de los locales comerciales que arrendamos, los
contratos de arrendamiento deben de ser inscritos ante el registro público de la propiedad correspondiente, a efecto de que
los mismos le resulten oponibles y, por ende, exigibles a cualquier tercero (distinto al arrendador) que en un futuro llegaren
a adquirir la propiedad sobre los locales. A la fecha no tenemos inscritos dichos contratos, por lo que puede suceder que en
caso de venta por parte de los propietarios actuales a favor de terceros, no sean reconocidos nuestros derechos bajo los
contratos de arrendamiento vigentes y por ende puedan ser dados por terminado y demandarnos la entrega de la posesión de
los locales comerciales que arrendamos, situación que traería como consecuencia que buscáramos otros nuevos.
Dependencia del turismo
Varios de los establecimientos de las diferentes marcas que operamos, dependen en menor medida de la industria del
turismo, por lo que en caso de que éste disminuyera, el nivel de ventas se vería negativamente afectado, lo cual se reflejaría
en nuestros resultados de operación.
Tenemos operaciones en otros países y estamos expuestos a riesgos en los mercados en los que opera
Actualmente operamos: (i) la marca de Burger King en Argentina y Chile a través de las empresas Fast Food
Sudamericana, S.A. y Fast Food Chile, S.A.; (ii) la marca Domino’s en Colombia operada por Dominalco S.A.; (iii) la
marca Starbucks en Argentina y Chile a través de Starbucks Coffee Argentina, S.R.L., y Starbucks Coffee Chile S.A.,
respectivamente y en Colombia a través de Estrella Andina, S.A.; y (iv) la marca de PF Chang’s en Chile y Colombia
operada a través de Establecimientos Gastronómicos Asian Food Limitada y Asian Bistro Colombia, S.A.S. ,
respectivamente, así como la marca Archie’s en Colombia, Starbucks en Colombia y The Cheesecake Factory en México y
Chile, y Chili’s en Chile. Nuestros planes de expansión contemplan operar alguna de las marcas que actualmente operamos
en México, en otros países. De igual forma, desde la adquisición de Grupo Zena en España, operamos las marcas Foster’s
Hollywood®, Cañas y Tapas®, Il Tempieto®, Burger King® y Domino´s Pizza®. A partir de la adquisición de Grupo
Vips, en Portugal de los establecimientos de las marcas Starbucks Coffe y Ginos. Asimismo, a partir de febrero de 2019,
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Alsea concluyó el proceso para la adquisición de los derechos para operar y desarrollar establecimientos de la marca
Starbucks en Francia, Holanda, Bélgica y Luxemburgo.
Las economías de algunos países de América Latina podrían estar en diversas etapas de desarrollo socioeconómico.
Asimismo, podríamos estar expuestos a riesgos relacionados con fluctuaciones en el tipo de cambio, disponibilidad para
adquirir dólares u otras monedas, variaciones en las tasas de interés, inflación, cambios fiscales, estabilidad social y otros
eventos políticos, económicos o sociales, así como patrones y preferencias de consumo en dichos países, que pudieran
afectar nuestros resultados de operación.
Accidentes de trabajo
Los repartidores de las marcas que operamos y los choferes de DIA se encuentran expuestos a accidentes de trabajo por la
gran cantidad de tiempo que pasan conduciendo vehículos motorizados. Aun cuando otorgamos a nuestros empleados,
además de las prestaciones de ley, seguros de vida y programas de capacitación, realizamos entregas de cada
establecimiento en áreas limitadas (lo que reduce la necesidad de que manejen a exceso de velocidad) y no penalizamos a
nuestros empleados por la entrega tardía de los productos, podríamos vernos en la necesidad de incurrir en gastos
relacionados con accidentes de trabajo, los cuales pueden afectar materialmente nuestros gastos de operación.
La industria en la que operamos es fuertemente regulada, principalmente en materias sanitaria y ambiental
Nuestras operaciones están sujetas a regulación de diversa índole y de varias autoridades a niveles federal, estatal y
municipal, incluyendo sanitarias, ambientales, de transporte, de empaquetado y etiquetado. Dicha regulación nos obliga a
obtener y mantener ciertos permisos para la instalación de nuestros centros de distribución, plantas productivas y
establecimientos comerciales en general. Las leyes y regulaciones sanitarias y ambientales y su cumplimiento, son cada vez
más estrictos a nivel mundial, por lo que podríamos vernos obligados a invertir en el corto plazo cantidades importantes
adicionales para cumplir con nuevas normas sanitarias y ambientales sin poder transferir dichos costos a los consumidores,
por lo que nuestra situación financiera podría verse afectada. Asimismo, el cumplimiento con la legislación ambiental o
sanitaria, incluyendo la obtención de ciertos permisos necesarios para las etapas de construcción u operación pueden
implicar retrasos o la cancelación de la apertura de nuevos establecimientos o la ampliación o mejora de los existentes,
afectando nuestra situación financiera o nuestro nivel de ventas actuales o proyectadas, lo cual se reflejaría en nuestros
resultados de operación.
Por otra parte, como consecuencia de cambios potenciales en la regulación actual o en criterios de interpretación de la
legislación vigente, incluyendo por ejemplo la entrada en vigor de leyes que permitan acciones colectivas, el riesgo de
responsabilidad y/o de demandas en contra nuestra puede incrementar de un día a otro. Es posible también que se aprueben
cambios regulatorios que apliquen a la industria que ocasionen efectos negativos en nuestros resultados de operación, como
podría ser la prohibición o el uso limitado de ciertos productos, la prohibición de fumar en restaurantes como protección a
la salud de no fumadores, el incremento del impuesto sobre servicios suntuarios, el incremento en impuestos a las bebidas
alcohólicas o con alto contenido calórico, la limitación a la deducción de consumo en restaurantes, restricción de horarios
de operación en los restaurantes o cafeterías, cambios en el número de lugares de estacionamiento para establecimientos
mercantiles y la suspensión de ventas de bebidas alcohólicas en algunas fechas, que pudiesen tener efectos negativos
significativos sobre nuestro negocio.
Debido a la complejidad del marco legal en el que operamos y a la diversidad de autoridades que nos regulan, ya sea
federales, estatales o municipales, puede suceder que, derivado de procesos internos de auditoría mediante los que
buscamos una mejora continua de nuestro desempeño ambiental, detectemos, de tiempo en tiempo, que no se ha renovado,
no se ha obtenido o no se ha cumplido con todas las obligaciones establecidas en alguno de los principales permisos que
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requerimos para operar algunos de nuestros establecimientos, incluyendo nuestro centro de distribución y producción
principal. De ser el caso, atendemos prioritariamente esos temas para obtener los permisos correspondientes y/o cumplir
con todas las obligaciones derivadas de ellos.
Con estas acciones de regularización, así como con la renovación o prórroga de aquellos permisos esenciales en nuestros
centros de distribución y de producción, se pretende reducir riesgos de sanciones económicas, suspensiones, clausuras u
otros efectos adversos en la continuidad de nuestro negocio, que adicionalmente pudieran tener incrementos significativos
en nuestros costos de operación.
Incrementos en aranceles o limitaciones en cupos de importación de productos y equipos
Dependemos de la importación de ciertos productos o equipos para cumplir con los estándares o requerimientos de nuestras
marcas o de nuestras franquicias y aunque la mayor parte de nuestros productos son obtenidos de proveedores locales,
medidas tales como el incremento de aranceles o la restricción a la entrada de ciertos productos en el país o a las cuotas de
entrada, pueden incrementar sustancialmente el costo de esos insumos afectando negativamente los resultados de nuestras
operaciones.
Riesgos relacionados con medidas sanitarias
A pesar de las estrictas medidas de calidad y seguridad de los alimentos que tenemos, no es posible garantizar que nuestras
medidas y procedimientos de control son infalibles y que por ende, podrán evitar en todos los casos enfermedades
relacionadas con los alimentos. Las autoridades sanitarias podrían requerir que retiremos del mercado alguno o algunos de
sus productos si resultan inadecuados o riesgosos para el consumo humano o puede imponer medidas de seguridad en aras
de proteger la salud de la población tales como la suspensión de trabajos y servicios o desalojo de establecimientos.
Asimismo, pudiéramos ser objeto de demandas de responsabilidad si el consumo de alguno de nuestros productos causara
alguna lesión o daño. El retiro del mercado de cualquiera de nuestros productos por dichas razones podría afectar
negativamente nuestra imagen, la percepción de nuestros clientes y resultados de operación. Asimismo, nos encontramos
sujetos al cumplimiento de normas y estándares de calidad emitidas por la Secretaría de Salud, la Secretaría de Agricultura,
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación y la Secretaría de Economía. Cambios en las regulaciones aplicables a
la compra, importación, distribución, almacenamiento o venta de nuestros productos o las materias primas que utilizamos
podrían afectar nuestra liquidez, situación financiera y resultados de operación.
Riesgos relacionados con la revocación o cancelación de permisos relevantes para nuestra operación
Si bien nuestras actividades están primordialmente reguladas por la Secretaría de Salud y la Secretaría de Agricultura,
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, algunos de nuestros restaurantes, centros de distribución y planta
panificadora, requieren de permisos ambientales para su instalación y operación, tales como impacto ambiental, riesgo
ambiental, concesiones para la extracción y uso de aguas nacionales o para la descarga de nuestras aguas residuales. El
Gobierno del Distrito Federal ha otorgado a cada uno de los restaurantes que se encuentran dentro de la circunscripción
territorial del Distrito Federal, la Licencia Ambiental Única, para lo cual se requiere contar previamente con un registro o
permiso de descarga de aguas residuales, según sea el caso. Si bien consideramos que nos encontramos en cumplimiento de
nuestras obligaciones en materia ambiental, que contamos con los permisos y registros ambientales para nuestra operación
y que hemos hecho inversiones para mejorar nuestro desempeño ambiental como lo son la instalación de plantas de
tratamiento de aguas residuales o el remplazo de la iluminación en establecimientos por focos con menor consumo de
energía, la autoridad puede revocar cualquiera de estos permisos o concesiones, ya sea por causas de utilidad pública o por
considerar que no se ha cumplido en reiteradas ocasiones con las obligaciones en ellos previstas, lo que puede afectar
nuestra liquidez, situación financiera y resultados de operación.
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En el caso de la planta panificadora de Lerma existe el riesgo de incumplir con el reglamento interno en temas de medio
ambiente, cuidado de aguas residuales y prevención de higiene de acuerdo a la Secretaría de Salud, por lo que en caso del
descuido del cumplimiento de dichas leyes ocasionaría la revocación o cancelación del permiso para seguir produciendo.
Riesgos relacionados con la creciente preocupación por la obesidad y salud personal
Durante los últimos años se ha creado una conciencia en el consumidor por ingerir productos naturales y de alto valor
nutricional dejando a un lado los productos de escaso valor nutritivo. Esta tendencia podría representarnos un riesgo ya que
algunos de nuestros productos pueden caer en el ramo de productos con escaso valor nutritivo y alto valor calórico.
Pandemias derivadas de, la influenza, COVID-19 y gripe aviar u otras enfermedades relacionadas con los animales
podrían tener un efecto significativo adverso en los resultados de operación de la Compañía
En todas las geografías en donde operamos, se han experimentado y se podrían experimentar en el futuro brotes de virus
como: “COVID-19”, “H1N1” y epidemias de impacto mundial. Cualquier brote de alguna epidemia o pandemia conlleva
riesgos importantes en la industria restaurantera, debido a que por disposiciones gubernamentales se pueden ordenar cierres
parciales de puntos de venta. Adicionalmente, dichas pandemias pueden tener efectos en la salud de los colaboradores,
presentar disrupciones en la operación, cadenas de suministros. A finales de diciembre de 2019, surgió el brote de una
nueva cepa de coronavirus (COVID-19); derivado de esta pandemia se establecieron mandatos de autoridades que
requirieron el cierre temporal de negocios dedicados a actividades no esenciales. Derivado de la contingencia sanitaria, la
Compañía estableció procedimientos para priorizar la salud y seguridad de sus clientes, colaboradores y las comunidades
en las que opera; cumpliendo con todas las regulaciones y medidas definidas por las autoridades en todas las geografías en
donde opera la Compañía.
Durante 2009 México y diversos países sufrieron de un brote de influenza H1N1, lo que afectó de manera negativa las
ventas de algunos de los establecimientos que operamos, lo que se vio reflejado en nuestros resultados de operación. En
caso de que surjan enfermedades derivadas de alimentos u otras circunstancias relacionadas con la sanidad de los alimentos
o de las personas, los volúmenes de ventas así como los precios y disponibilidad de los insumos podrían verse afectados,
toda vez que el brote de alguna pandemia no solo tiene efectos en el cierre temporal de nuestras unidades si no en la
reducción de afluencia turística en nuestro país.
Como consecuencia de lo anterior, la Norma Oficial Mexicana NOM-120-SSA1-1994, establece las buenas prácticas de
higiene y sanidad que deben observarse en el proceso de alimentos, bebidas no alcohólicas y alcohólicas a fin de reducir los
riesgos para la salud de la población consumidora, dentro de la cual se incluyen los requisitos necesarios para ser aplicados
en los establecimientos dedicados a la obtención, elaboración, fabricación, mezclado, acondicionamiento, envasado,
conservación, almacenamiento, distribución, manipulación y transporte de alimentos y bebidas, así como de sus materias
primas y aditivos.
Hemos cumplido con esta Norma, sin embargo un cambio en la misma, y la adecuación de los procesos por parte de la
Emisora a la misma, pudiera llevar un riesgo en su cumplimiento.
Los costos de cumplimiento de las leyes de protección ambiental, de salud y seguridad, así como cualquier contingencia
que surja conforme a estas leyes, pueden aumentar y afectar adversamente las operaciones, resultados de operación, flujos
de efectivo o situación financiera de la Compañía
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Estamos sujetos a diversas leyes y regulación de protección ambiental, de salud y de seguridad que rigen, entre otras cosas,
la generación, almacenamiento, manejo, uso, saneamiento, desecho y transporte de ciertos materiales que pudieran
considerarse como peligrosos en el suelo, el aire o el agua. Por lo que requerimos obtener permisos de las autoridades
gubernamentales para algunas operaciones. No se puede asegurar que se haya cumplido o que se cumpla en todo momento
plenamente con dichas leyes, reglamentos y permisos. En caso de que se incumplan o se infrinjan estas leyes, reglamentos o
permisos, podríamos ser multados o ser sancionados de otro modo por las autoridades correspondientes, además de ser
considerados responsables de todas y cada una de las consecuencias que surjan de la exposición de las personas a sustancias
peligrosas u otro daño ambiental.
Las leyes ambientales son complejas, con el paso del tiempo cambian frecuentemente y han tendido a hacerse más estrictas.
Si bien se han presupuestado gastos de capital y de operación futuros para mantener el cumplimiento con dichas leyes
ambientales, no se puede asegurar que las mismas no cambiarán o se volverán más estrictas en el futuro. Por lo tanto, no se
puede asegurar que los costos de cumplir con las leyes ambientales, de salud y seguridad, vigentes y futuros, o derivados de
una interpretación más estricta o distinta de dichas leyes, y la responsabilidad en la que se haya podido incurrir o en que se
incurra derivado de la exposición a sustancias peligrosas, no afectarán adversamente nuestras operaciones, resultados de
operación, flujo de efectivo o situación financiera.

Riesgos por incumplimiento a la Ley Federal de Protección al Consumidor
A pesar de las estrictas medidas que tomamos para proteger a nuestros clientes y de la constante mejora a la que estamos
enfocados a efecto de mantenerlos satisfechos, existe el riesgo que alguno de nuestros establecimientos incumpla o se
encuentre en incumplimiento con la Ley Federal de Protección al Consumidor, como parte de sus relaciones diarias con
clientes. En caso de incumplimiento, la Procuraduría Federal del Consumidor podría iniciar procedimientos en nuestra
contra, así como imponernos sanciones, tales como multas o clausuras a establecimientos, los cuales podrían afectar
nuestros resultados operativos.
Riesgos por incumplimiento de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los
Particulares
La Compañía se encuentra sujeta al cumplimiento de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los
Particulares y procura cumplir en todo momento con dichas disposiciones, sin embargo, somos susceptibles a incumplir con
la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, por la operación tan diversificada que
tiene la Compañía y el complicado control en las protecciones digitales, y a sus entornos y administración de hardware,
software, redes, aplicaciones, servicios o cualquier otra tecnología de información que permiten el intercambio o
procesamiento informatizado o digitalizado de datos. La Compañía será susceptible de sufrir cualquier violación que
interrumpa el resguardo de la información de los clientes, medidas de seguridad administrativa, de seguridad física, acceso
no autorizado de terceros, protección de equipos móviles, por mantenimiento a almacenes de datos, medidas de seguridad
técnica, soporte electrónico, soporte físico, entre otras.
Riesgos relacionados con el cumplimiento de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de
Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita
El objeto de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita es
proteger el sistema financiero y la economía nacional, estableciendo medidas y procedimientos para prevenir y detectar
actos u operaciones que involucren recursos de procedencia ilícita, la Compañía recibe recursos de múltiples clientes y
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consumidores por sus diferentes ventas en las diversas marcas que opera, y de los cuales muchos de ellos son en efectivo,
por lo que Alsea corre el riesgo que alguna de las fuentes de ingresos de los clientes y consumidores sea de procedencia
ilícita. En virtud de lo anterior, Alsea no puede garantizar de forma absoluta que los ingresos que recibe procedan de
fuentes lícitas en todos los casos.
Riesgos o efectos en el cambio climático
Somos susceptibles a incrementos en costos por factores fuera de nuestro control, tales como condiciones climáticas y
regulación sanitaria, entre otras. Asimismo, cualquier incremento en el costo de los energéticos utilizados en nuestros
establecimientos, en la producción o en la transportación de materias primas, podría afectar de manera adversa sus costos
de ventas y, por consiguiente, nuestros resultados de operación.
Huracanes, terremotos, sequías, epidemias y otros desastres naturales en las áreas más importantes en las que operamos,
podrían resultar en pérdidas y daños, limitar nuestra capacidad de producir o incrementar significativamente los costos de
producción y perjudicar nuestras operaciones de logística.
Desastres naturales podrían afectar nuestras instalaciones e inventarios, afectando nuestra producción y logística.
Un aumento importante en el precio de nuestros principales insumos, la pérdida de inventario o daño en nuestras
instalaciones, podría aumentar nuestro costo de producción y afectar negativamente nuestra rentabilidad.
Eventos fuera de nuestro control, como por ejemplo epidemias, pudieren afectar al ganado de nuestros proveedores, lo que
podría afectar de manera significativa nuestra capacidad de abastecimiento y, por lo tanto, de producción. Además, sustituir
a los proveedores en caso de epidemia o evento similar, de ser posible dicha sustitución, podría causar costos muy altos
para nosotros y podría afectar adversamente nuestros procesos, así como interrumpir nuestras operaciones.
Contratación de instrumentos financieros
Estamos expuestos a riesgos de mercado resultantes de variaciones en tipo de cambio y tasas de interés. Las variaciones en
el tipo de cambio y tasas de interés pueden presentarse como resultado de cambios en las condiciones económicas tanto a
nivel nacional como internacional, políticas fiscales y monetarias, liquidez de los mercados, eventos políticos, catástrofes y
desastres naturales, entre otras.
Actualmente, contamos con una política de administración de riesgos la cual tiene como objetivo mitigar los riesgos
presentes y futuros, los cuales surgen principalmente de la compra de inventarios, pagos de moneda extranjera y la deuda
bancaria y bursátil contratada a tasa flotante. La contratación de un instrumento financiero derivado está relacionada con la
intención de cubrir o mitigar una posición primaria que represente algún tipo de riesgo identificado o asociado para la
Compañía. Los instrumentos utilizados tienen únicamente fines de cobertura y no especulativa o de negociación.
Diversas demandas, procesos judiciales, administrativos o arbitrales, en las que la Compañía se encuentra o encontró
involucrada
Actualmente contamos con un número mínimo de demandas, procesos judiciales y administrativos, dentro de los cuales
participamos como parte actora, demandada, o como es el caso de los juicios administrativos, como parte quejosa. En caso
de que exista una sentencia definitiva inapelable desfavorable para nosotros, siendo nosotros actores en el juicio, no
podremos recuperar parte o la totalidad de las cantidades reclamadas. Existe un número mínimo de juicios en materia de
arrendamiento, en los cuales somos demandados, por lo que en caso de que exista una sentencia definitiva inapelable y
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desfavorable para nosotros, significaría que debiéramos entregar el inmueble arrendado y tendríamos que buscar la
reubicación del establecimiento.
Riesgos relacionados con procedimientos entablados por las autoridades fiscales
a.

En septiembre de 2014, la Secretaria de Finanzas de la Ciudad de México determinó a la sociedad Italcafé, S.A. de
C.V. (Italcafé), ingresos gravables respecto de depósitos efectuados a sus cuentas bancarias derivados de la operación
de diversos restaurantes propiedad de Grupo Amigos de San Ángel, S.A. de C.V. (GASA), no obstante que dichos
ingresos fueron acumulados por esta última empresa dándole todos los efectos fiscales correspondientes, dicha
autoridad concluyó que las observaciones fueron desvirtuadas de manera parcial, por lo que en el mes de enero 2019,
Italcafé presentó demanda de nulidad en contra de la resolución favorable parcial, dicho juicio se encuentra
actualmente en análisis por parte de la Sala Superior de la Primera Sección del Tribunal Fiscal quien será la designada
para emitir la resolución.
Por otra parte, en marzo de 2019, el Servicio de Administración Tributaria (SAT), determinó créditos fiscales a las
sociedades GASA e Italcafé derivado de las revisiones de los ejercicios 2010 y 2011 respectivamente con relación a
los depósitos efectuados a sus cuentas bancarias, por lo que presentaron recurso de revocación y con posterioridad en
los meses de agosto y noviembre de 2019 interpusieron demanda de nulidad a las resoluciones emitidas en los
recursos de revocación.
Es importante mencionar que los propietarios anteriores de GASA e Italcafé asumirán los efectos económicos
derivados del citado crédito fiscal, en virtud de los términos y condiciones establecidos en los acuerdos que Alsea
celebró en su oportunidad con los vendedores antes mencionados.

b.

Las autoridades fiscales realizaron una revisión a Alsea y a su subsidiaria Operadora Alsea de Restaurantes
Mexicanos S.A., de C.V. (OARM), respecto al ejercicio 2014, en particular revisaron los aspectos fiscales relativos a
la operación de compra de la división de restaurantes Vips a Wal-Mart de México S.A.B. de C.V. realizada en ese
año.
Las autoridades fiscales emitieron oficios de liquidación, siendo el más relevante el que reclama el pago de impuestos
por supuestos ingresos en la adquisición de bienes a ALSEA y que en su conjunto ascienden a la cantidad de $3,881
millones de pesos, incluyendo actualización.
Alsea y sus abogados externos consideran que se cuenta con elementos suficientes para demostrar que las
liquidaciones realizadas por las autoridades fiscales son improcedentes y para demostrar que Alsea ha cumplido en
tiempo y forma con sus obligaciones fiscales respecto a la operación de la compraventa mencionada; por tal motivo no
se está creando una provisión al respecto.
Se han presentado recursos de revocación ante las autoridades fiscales, los cuales aún se encuentran pendientes de
resolución, a efecto de que realicen una adecuada valoración de todos los elementos que se tienen para acreditar la
improcedencia de las liquidaciones señaladas.
El marco contable bajo el cual se registró la operación fue de acuerdo a las IFRS y en particular en la Normas
Internacionales de Contabilidad 27 y 28 (IAS, por sus siglas en inglés) Estados Financieros Consolidados y
Separados e Inversiones en Asociadas y Negocios Conjuntos, respectivamente, y en las cuales se establece que, en una
combinación de negocios, la plusvalía que forma parte del importe en libros de una inversión de una subsidiaria no se
reconoce de forma separada, es decir, la plusvalía generada por la adquisición de Vips debe presentarse de forma
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conjunta con la inversión en acciones en los estados financieros individuales de OARM, ya que no cumple con la
definición de un activo separado en los estados financieros individuales.
En los estados financieros separados de Alsea, la adquisición de la Marca VIPS se refiere únicamente a la adquisición
de la propiedad intelectual de la marca VIPS.
Alsea aplico la contabilidad o método de compra mencionada en la IFRS 3, Combinación de negocios, el cual es
solamente aplicable en los estados financieros consolidados de la entidad adquirente, en la aplicación de este método
se reconocieron los activos y pasivos que se adquieren en la compra del negocio incluyendo los activos intangibles
identificados de la entidad adquirida, los activos y pasivos bajo los términos anteriores son comparados con la
contraprestación pagada y la diferencia entre estos valores se registra a nivel consolidado como una plusvalía.
La contabilidad de compra como se mencionó anteriormente, es una contabilidad especial, los ajustes relativos se
reconocen únicamente en los estados financieros consolidados, no se reconocen en los estados financieros de la
empresa adquirida, ni en los estados financieros separados de la adquirente.

b) Factores de Riesgo Relacionados con la Situación Económica, Política y Social de México y otros Mercados
Los cambios en las políticas del Gobierno Federal podrían afectar en forma adversa nuestras actividades, resultados de
operación o situación financiera
Somos una sociedad constituida en México y la mayoría de nuestros activos y operaciones están localizadas en la República
Mexicana. Consecuentemente, estamos sujetos a riesgos de carácter político, económico, legal y regulatorio específicos de
México. El Gobierno Federal ha ejercido y continúa ejerciendo una influencia significativa sobre la economía nacional. Por
lo tanto, las medidas y políticas del Gobierno Federal en materia económica podrían tener un impacto significativo sobre
las empresas del sector privado en general y a nosotros en particular, y sobre las condiciones de mercado, los precios y los
rendimientos de los valores representativos de capital emitidos por las empresas mexicanas. No podemos garantizar que los
cambios en las políticas del Gobierno Federal no afectarán en forma adversa nuestras actividades, resultados de operación o
situación financiera, siendo que este riesgo se ve particularmente incrementado considerando la transición del Ejecutivo
Federal que pudiera establecer medidas y políticas significativamente diferentes a las que venía operando Alsea al menos
en los últimos 3-4 años.
Las fluctuaciones cambiarias y la devaluación o depreciación de las monedas locales de los países donde participamos
podrían limitar nuestra capacidad para convertir las monedas locales a Dólares u otras divisas y afectar en forma
significativa sus actividades, resultados de operación y situación financiera
La disminución del valor de las monedas locales daría como resultado un incremento en costos e inversiones. Al mismo
tiempo, prácticamente todos nuestros ingresos están denominados en Pesos y por lo tanto, la disminución del valor de las
monedas locales frente al Dólar en que estén denominados los costos antes mencionados, podría ocasionar un incremento
de dichos costos de operación y un efecto adverso en nuestros resultados de operación.
Las devaluaciones o depreciaciones sustanciales de las monedas locales también podrían dar lugar a la intervención de los
Gobiernos o desestabilizar los mercados internacionales de divisas. Esto podría limitar nuestra capacidad para convertir las
monedas locales a Dólares y otras divisas con el fin de hacer frente a nuestras obligaciones denominadas en dichas
monedas. A pesar de que actualmente los gobiernos no limitan y, en los últimos años, no han limitado el derecho ni la
capacidad de las personas físicas y morales mexicanas para convertir Pesos a Dólares o para transferir divisas fuera de
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México, en el futuro podría establecer políticas cambiarias restrictivas. La devaluación o depreciación de las monedas
locales frente al Dólar también podría afectar en forma adversa nuestros resultados de operación, de conformidad con las
razones antes expuestas.
Históricamente, el índice de inflación en México ha sido muy elevado, en los últimos años hemos observado un
incremento. El índice anual de inflación medido en términos de los cambios en el INPC, 4.83% en 2018, 2.83% en 2019 y
3.15 en el 2020. Los altos niveles de inflación pueden afectar en forma adversa nuestras actividades y resultados en las
siguientes formas:
• La inflación puede afectar en forma adversa el poder adquisitivo de los consumidores, lo que a su vez puede afectar la
demanda de nuestros productos y servicios por parte de los consumidores; y
• En la medida en que la inflación sea superior al aumento en nuestros precios, éstos y nuestros ingresos disminuirán en
términos reales.
Las altas tasas de interés imperantes en México podrían dar como resultado un incremento en nuestros costos de
financiamiento
México también ha sufrido por las altas tasas de interés en términos reales y nominales. La tasa promedio de interés sobre
los Cetes a 28 días fue del 21.3% en 1999, del 15.3% en 2000 y del 11.3% en 2001. Aun cuando dichas tasas disminuyeron
a 6.69% en 2017, 7.62% en 2018 y 7.85% en 2019 y 7.12% en el 2020 no podemos garantizar que las tasas de interés se
mantendrán en los niveles actuales. Por lo tanto, si en el futuro nos viéramos en la necesidad de contratar deuda adicional
en Pesos, dicha deuda podría devengar intereses a tasas de interés más elevadas que las actuales, lo cual podría tener un
efecto adverso significativo sobre nuestras actividades, resultados de operación y situación financiera.
La situación política de México podría afectar en forma adversa las políticas en materia económica y, a su vez, nuestras
actividades, resultados de operación y situación financiera
La ausencia de un partido mayoritario, la falta de alineación entre los poderes legislativo y ejecutivo, y los cambios
resultantes de futuras elecciones federales y estatales, podrían dar lugar a inestabilidad o falta de consenso e impedir la
implementación de reformas económicas, lo que a su vez podría tener un efecto adverso significativo sobre la economía
nacional, las actividades, los resultados de operación y nuestra situación financiera, así como el precio de nuestros valores.
A pesar de que consideramos que los resultados de las pasadas elecciones federales y estatales no la afectarán de manera
directa, no se puede asegurar que el nuevo gobierno federal y estatales no tomarán acciones que tengan un impacto negativo
en nuestro negocio o en nuestras operaciones y condición financiera, así como en el mercado y el precio de los valores
emitidos por nosotros.
Los acontecimientos en otros países con mercados emergentes o en los Estados Unidos podrían afectarnos, así como el
precio de los Certificados Bursátiles
El precio de mercado de los valores emitidos por empresas mexicanas puede verse afectado en distintas medidas por las
condiciones económicas y de mercado imperantes en otros países. Aun cuando las condiciones económicas en dichos países
pueden ser muy distintas a las de México, las reacciones de los inversionistas ante los acontecimientos ocurridos en
cualquiera de dichos países podrían tener un efecto adverso sobre el precio de mercado de los valores emitidos por
empresas mexicanas. En años anteriores, los precios de los valores representativos de capital y de deuda emitidos por
empresas mexicanas se han visto afectados por la drástica caída en los mercados de valores de Asia y las crisis económicas
registradas en Rusia, Brasil, Argentina, Venezuela y Estados Unidos.
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La premisa básica de los gobernadores de Argentina consiste en que las leyes del mercado no tienen por qué dictar la
política de un país. Argentina, el antiguo granero del mundo, ha dejado de exportar trigo, el pan se encareció en el año 2014
un 50%, más del doble que la inflación extraoficial, lo anterior es un ejemplo de un problema de inflación que no se frena
dirigiéndose hacia una crisis devaluatoria. Agravando con las trabas a las importaciones y después el control sobre la
adquisición de Dólares. En el momento de una devaluación los más perjudicados serán los más pobres con una posible
devaluación fuerte.
Además, en los últimos años la situación económica de México ha estado ligada cada vez más a la de los Estados Unidos.
Por lo tanto, la existencia de condiciones adversas en los Estados Unidos podría tener un efecto adverso significativo sobre
la economía nacional. No existe garantía de que el precio de los valores emitidos por nosotros no se verán afectados en
forma adversa por los acontecimientos en otros países.
Los altos índices delictivos existentes a lo largo del territorio nacional podrían influir negativamente en nuestras ventas.
Eventos de violencia o inseguridad, como delitos patrimoniales, delitos contra las personas y otros en zonas cercanas a
nuestras unidades, pueden influir negativamente en el desempeño del negocio toda vez que pueden disminuir el flujo de
personas que circulan o caminan por estas zonas, a ciertas horas del día, y particularmente en la noche.
La violencia y el crimen organizado en México pueden afectar nuestra operación en la distribución
Debido a que México es un país con altos índices delictivos, existe un riesgo latente de violencia y robos que para el caso
de la distribución de los insumos de las tiendas se puede traducir en pérdidas significativas. Sin embargo, en Alsea el
porcentaje de robos en la distribución es mínimo, ya que al ser productos precederos y unidades de transporte
específicamente diseñadas para el transporte de alimentos no representa un atractivo tan alto para la delincuencia
organizada.
c) Factores de Riesgo Relacionados con la Situación Económica, Política y Social de Sudamérica.
Los cambios en las políticas del Gobierno de cada país, podrían afectar en forma adversa nuestras actividades, resultados de
operación o situación financiera.
Somos una sociedad constituida en México con presencia en Argentina, Chile, Colombia y Uruguay, por lo que, estamos
sujetos a riesgos de carácter político, económico, legal y regulatorio específicos en cada país que participa. Los gobiernos
de cada país tienen una influencia significativa sobre la economía, por lo tanto, las medidas y políticas del gobierno en
materia económica podrían tener un impacto significativo sobre las empresas del sector privado y más las de capital
extranjero (México), agravando la situación en algunos países donde participamos.
No podemos garantizar que los cambios en las políticas del Gobierno Federal de cada país podrían afectar en forma adversa
nuestras actividades, resultados de operación o situación financiera.
Las fluctuaciones cambiarias y la devaluación o depreciación de las monedas locales de los países donde participamos
podrían limitar nuestra capacidad y afectar en forma significativa nuestras actividades, resultados de operación y situación
financiera. El balance se vería significativamente afectado en el nivel de capitalización al momento de consolidar la
contabilidad de Alsea, y los resultados se verían afectados principalmente en el costo, y por consecuencia, correr un riesgo
de inhabilidad para realizar importaciones en las diferentes regiones.
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La disminución del valor de las monedas locales podría resultar en un incremento de costos e inversiones. Al mismo
tiempo, la depreciación de las monedas locales frente al dólar americano podría ocasionar un incremento en los costos de
operación en cada región, y un efecto adverso en nuestros resultados de operación.
Las devaluaciones o depreciaciones sustanciales de las monedas locales también podrían dar lugar a la intervención de los
Gobiernos o desestabilizar los mercados internacionales de divisas.
El índice de inflación de los países en dónde participamos es muy elevado por considerarse economías emergentes, aunque
cabe mencionar, que en los últimos años ha disminuido en países como Colombia y Chile; en cambio en Argentina la
inflación se aceleró en a años anteriores y la economía se estanco en inversión y desacelerandose por trabas en
importaciones y caída de la confianza del exterior.
d) Factores de Riesgo Relacionados con los Valores de la Compañía
El precio de los Certificados Bursátiles podría fluctuar significativamente y los inversionistas perder todo o parte de su
inversión
El precio de cotización de los Certificados Bursátiles de Alsea podría experimentar volatilidad y amplias fluctuaciones en
respuesta a diversos factores, incluyendo factores que se encuentran fuera de nuestro control. Los factores del mercado y de
la industria podrían afectar en forma adversa y significativa el precio de nuestros valores, independientemente del
desempeño operativo de la misma. Estos factores incluyen entre otros:
- volatilidad significativa en el precio de mercado o del volumen negociado de valores de empresas en nuestro sector, que
no necesariamente se encuentra relacionado con el desempeño operativo de dichas compañías;
- la percepción de los inversionistas respecto de nuestros prospectos y los prospectos de nuestro sector;
- la diferencia entre nuestros actuales resultados financieros y de operación y los esperados por los inversionistas;
- los cambios en nuestras utilidades o variaciones de los resultados;
- el desempeño operativo de las compañías relacionadas con nuestro sector, ya sea en México o en el extranjero;
- la imposibilidad de mantener a un grupo de control mayoritario o un grupo de control que influenciarán cualesquiera y
todas las decisiones corporativas;
- la salida o contratación del personal clave de la Compañía;
- opiniones relacionadas a la forma en que el personal directivo de la Compañía lleva a cabo la toma de decisiones de la
misma;
- anuncios realizados por la Compañía o por nuestros competidores en relación con adquisiciones significativas,
desincorporaciones, asociaciones y alianzas estratégicas, empresas conjuntas, o de compromisos de capital;
- la participación, o los anuncios de dicha participación, por parte de otras compañías activas en el mercado inmobiliario
mexicano, teniendo mayores recursos o experiencia que los que están disponibles para nosotros;
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- el crecimiento de la competencia;
- la creación de nuevas leyes o regulaciones, o la existencia de nuevas interpretaciones de dichas leyes y regulaciones,
aplicables a nuestros negocios o a los Certificados Bursátiles y las regulaciones o las diversas interpretaciones relacionadas
con la normatividad en materia ambiental;
- las tendencias económicas generales en México, los Estados Unidos o los mercados globales financieros o de la economía,
incluyendo si éstas resultan de guerra, de incidentes del terrorismo o son resultados de los mismos; y
- las condiciones o acontecimientos políticos en México, los Estados Unidos y otros países, incluyendo preocupaciones de
la seguridad y preocupaciones referentes al valor de propiedades en México.
Información sobre Estimaciones y Riesgos Asociados
La información que no tiene el carácter de información histórica incluyendo las estimaciones contables realizadas en el
pasado, ver “Información Financiera – Estimaciones Provisiones o Reservas Contables Críticas” que se incluye en el
Reporte Anual correspondiente al ejercicio concluido el 31 de diciembre de 2020, refleja nuestras perspectivas en relación
con acontecimientos futuros, y puede contener información sobre resultados financieros, situaciones económicas,
tendencias y hechos inciertos. Las expresiones “cree”, “espera”, “estima”, “considera”, “planea” y otras expresiones
similares, indican dichas estimaciones. Al evaluar dichas estimaciones, el inversionista potencial en los Certificados
Bursátiles deberá tener en cuenta los factores descritos en esta sección y otras advertencias contenidas en el Reporte Anual
correspondiente al ejercicio concluido el 31 de diciembre de 2020. Dichos factores de riesgo y estimaciones describen las
circunstancias que podrían ocasionar que los resultados reales difieran significativamente de los esperados. El Reporte
Anual correspondiente al ejercicio concluido el 31 de diciembre de 2020 incluye ciertas declaraciones acerca del futuro.
Estas declaraciones aparecen en diferentes partes del Reporte mencionado y se refieren a la intención, la opinión o las
expectativas actuales con respecto a los planes futuros y a las tendencias económicas y de mercado que afecten nuestra
situación financiera y resultados de las operaciones. Estas declaraciones no deben ser interpretadas como una garantía de
rendimiento futuro e implican riesgos e incertidumbre, y los resultados reales pueden diferir de aquellos expresados en tales
declaraciones por distintos factores. La información contenida en el Reporte Anual correspondiente al ejercicio concluido el
31 de diciembre de 2020, incluyendo, entre otras, las secciones “Factores de Riesgo”, identifican algunas circunstancias
importantes que podrían causar tales diferencias. Se advierte a los inversionistas que tomen estas declaraciones de
expectativas con las reservas del caso, ya que sólo se fundamentan en lo ocurrido hasta la fecha del Reporte Anual
correspondiente al ejercicio concluido el 31 de diciembre de 2020. No estamos obligados a divulgar públicamente el
resultado de la revisión de las declaraciones de expectativas para reflejar sucesos o circunstancias posteriores a la fecha del
Reporte en comento, excepto por los eventos relevantes y la información periódica que está obligada a divulgar al mercado
conforme a las disposiciones legales aplicables en materia de valores.
Información Estadística y de Mercado
Cierta información contenida en el Reporte Anual correspondiente al ejercicio concluido el 31 de diciembre de 2020
proviene de diversas publicaciones sobre la industria en la que participamos y que consideramos confiables pero que no
hemos verificado de manera independiente.
Posible incumplimiento de los requisitos de mantenimiento del listado en BMV y/o inscripción en el Registro
Cumplimos en tiempo con los requisitos de mantenimiento en la BMV y/o inscripción en el RNV; pero si por algún motivo
la Emisora llegase a incumplir con los requisitos de mantenimiento del listado en la BMV y/o inscripción en el RNV al
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amparo de ciertos procedimientos, incluyendo el número mínimo de inversionistas y la presentación de la información
periódica, entre otros, de acuerdo con lo señalado en la LMV, las Disposiciones de Emisoras y cualquier otra regulación en
materia de valores que le resulte aplicable a la Compañía de tiempo en tiempo, podríamos ser deslistados, o bien, la BMV
podría suspender la cotización de los Certificados Bursátiles, o incluso cancelarla.
e) Factores de Riesgo relacionados con la rotación del personal en la Compañía
La implementación de nuestras estrategias y la capacidad para lograr el desarrollo de nuestras operaciones dependen de
nuestra capacidad de reclutar, seleccionar, capacitar y mantener su fuerza laboral. No podemos garantizar la permanencia
del personal en la Compañía, y que, en su caso, los mismos sean reemplazados por personal con las mismas características,
por lo que nuestras operaciones podrían verse afectadas.
En virtud de (i) la necesidad de sostener su crecimiento con una fuerza laboral capacitada y motivada; (ii) que
históricamente hemos tenido altos niveles de rotación de personal (como sucede en la industria); y (iii) nuestro costo laboral
es uno de los rubros de costo más importantes; en el futuro podríamos tener que incurrir en costos laborales más altos con el
fin de estar en posición de reclutar, seleccionar, capacitar y mantener una fuerza laboral suficiente para sostener su
crecimiento. Ver “La Emisora – Descripción del Negocio – Recursos Humanos” en el Reporte Anual correspondiente al
ejercicio concluido el 31 de diciembre de 2020.
Nuestra rotación de personal es de las más altas en la economía en México, derivado del tipo de Industria. El porcentaje
más grande de los empleados en la Compañía es entre 18 y 29 años, los cuales buscan un crecimiento profesional de forma
continua por lo que se convierte en una dinámica inestable de contratación. Aunado a lo anterior el rango de sueldos por el
tipo de industria es bajo.
f) Factores de Riesgo relacionados con nuevas marcas de la Compañía
La industria de comida rápida y comida casual es altamente competitiva en términos de precio, calidad de productos,
desarrollo de nuevos productos, iniciativas de promoción y publicidad, servicio al cliente, ubicación y reputación. Si no
somos capaces de lograr que sus nuevas marcas se coloquen en el gusto del cliente, nuestros resultados de operación se
verían afectados de manera adversa.
Por otro lado, en caso de que continúe nuestro crecimiento, las disposiciones en materia de competencia económica podrían
limitar nuestras actividades en el futuro, incluyendo nuestro crecimiento a través de fusiones o adquisiciones.
El mayor riesgo con las nuevas marcas es que no genere el impacto y penetración necesaria para lograr crecer la marca de
manera orgánica, dentro del país donde opera.
g) Factores de Riesgo Adicionales
Algunos de los acreedores a los que se pagará con recursos derivados de la Emisión y los Intermediarios Colocadores,
forman parte del mismo grupo financiero
Algunos de los acreedores de la Emisora forman parte del mismo grupo financiero al que pertenecen los Intermediarios
Colocadores. Derivado de lo anterior, pudiera existir un interés adicional por parte de algunos de los Intermediarios
Colocadores en la presente Emisión, ya que parte de los recursos derivados de la misma se utilizarán para prepagar una
porción de la deuda que se tiene con las instituciones bancarias que forman parte del mismo grupo financiero. En virtud de
la existencia de este interés adicional, los intereses de algunos de los Intermediarios Colocadores podrían diferir de los
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intereses de los posibles inversionistas. Para mayor detalle del monto que se pagará a los acreedores, se deberá consultar la
sección “2. Destino de los Fondos” del presente Suplemento.

Otros Valores:
4. OTROS VALORES
La totalidad de las acciones ordinarias, nominativas, Serie Única, Clase I, sin expresión de valor nominal, representativas
de la parte mínima fija del capital social de Alsea se encuentran inscritas en el RNV y cotizan en la BMV desde 1999 bajo
la clave de cotización ALSEA y dicha inscripción se ha venido actualizando en la medida en que ha sido necesario
conforme a las disposiciones legales aplicables. Aparte de lo anteriormente mencionado, Alsea no cuenta con otros valores
listados en mercados internacionales.
Hemos cumplido oportunamente con nuestras obligaciones de divulgación de información de eventos relevantes, así como
con la presentación de la información jurídica y financiera requerida por las disposiciones aplicables.
Estamos obligados a proporcionar a la CNBV y a la BMV la información financiera, económica, contable, administrativa y
jurídica a que se refieren los artículos 33, 34 y demás relativos de las Disposiciones de Emisoras. Durante los últimos
cuatro ejercicios sociales, hemos entregado en forma completa y oportuna la información requerida por las autoridades
regulatorias de la materia.
El 2 de febrero de 2012, obtuvimos por parte de la CNBV una autorización para llevar a cabo la inscripción preventiva en
el RNV, bajo la modalidad de programa de colocación, de Certificados Bursátiles de corto plazo hasta por un monto de
$500 millones. Mediante oficio número 153/6307/2013 de fecha 5 de febrero de 2013, la CNBV dejó sin efectos la
autorización antes referida toda vez que no se realizó ninguna emisión al amparo de dicho programa.
El 29 de noviembre de 2012, la Compañía realizó una oferta pública subsecuente para la colocación de un total de
53,488,373 acciones Serie Única, Clase I, en el mercado mexicano, con un componente internacional “Reg S”. El precio de
colocación se definió en $21.50 Pesos por acción.
El 17 de junio de 2013 obtuvimos la autorización para un programa de Certificados Bursátiles, hasta por la cantidad de
$3,500 millones de Pesos, o su equivalente en unidades de inversión. Dicho programa se autorizó por nuestro Consejo de
Administración. Existe una emisión al amparo de este programa:
El 20 de junio de 2013 se concretó la colocación de Certificados Bursátiles Alsea 13, por un monto de $2,500 millones de
Pesos, a un plazo de cinco años que vence en junio de 2018. Los mismos pagarán una tasa cupón de TIIE de 28 días más
0.75 puntos porcentuales.
El 25 de junio de 2014, la Compañía realizó una oferta pública subsecuente para la colocación de un total de 131,147,540
acciones Serie Única, Clase I, en el mercado mexicano, con un componente internacional “Reg S”. El precio de colocación
se definió en $45.75 Pesos por acción.
El 25 de marzo de 2015 se concretó la colocación de Certificados Bursátiles Alsea 15 en dos emisiones en el mercado de
capitales mexicano, el primero por un monto de $3,000 millones de Pesos, a un plazo de cinco años a Tasa de Interés
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Interbancaria de Equilibrio (TIIE) de 28 días más 1.10%; mientras que el segundo por $1,000 millones de Pesos a un plazo
de 10 años a tasa fija de 8.07%. Dichas emisiones recibieron una sobre demanda total de 2.1 veces.
El 8 de septiembre de 2016 se realizó la amortización anticipada total del Certificado Bursátil “ALSEA 13”.
El pago realizado fue por un monto de 2,510.4 millones de pesos considerando intereses devengados. Dicha emisión fue
liquidada con recursos obtenidos a través de dos créditos bancarios, pactados con Bank of America, N.A. y Grupo
Financiero Santander México, ambos a un plazo de 5 años.
El 4 de octubre de 2017 se concretó la colocación de Certificados Bursátiles Alsea 17 en dos emisiones en el mercado de
capitales mexicano, el primero por un monto de $1,000 millones de Pesos, a un plazo de cinco años a Tasa de Interés
Interbancaria de Equilibrio (TIIE) de 28 días más 0.90%; mientras que el segundo por $2,000 millones de Pesos a un plazo
de 10 años a tasa fija de 8.85%. Dichas emisiones recibieron una sobre demanda total de 3 veces.
Nos encontramos al corriente en la entrega, durante los últimos tres ejercicios sociales, de toda la información jurídica,
operativa, administrativa y financiera que está obligada a entregar, en virtud de que las Acciones de Alsea se encuentran
inscritas en el RNV, y cotizan en la BMV. Entregamos información al público inversionista a través de la BMV de manera
anual y de manera trimestral, que incluye los informes presentados a la Asamblea General Ordinaria de Accionistas que
aprueba los resultados del ejercicio anterior, los acuerdos de las sesiones del Consejo de Administración, la información de
carácter trimestral, la información sobre operaciones del fondo de recompra y avisos de eventos relevantes.

Cambios significativos a los derechos de valores inscritos en el registro:
5. CAMBIOS SIGNIFICATIVOS A LOS DERECHOS DE VALORES INSCRITOS EN EL RNV
Durante el ejercicio 2020, la Compañía no llevó a cabo cambios significativos que se hayan realizado a los derechos de
cualquier clase de valor que Alsea tenga o hubiere tenido inscrito en el RNV durante dicho periodo. Es importante
mencionar que el último movimiento significativo en este aspecto consistió en la reestructuración de las acciones
representativas del capital social de la Compañía realizada en el mes de febrero de 2007, consistente en el Split de las
acciones de la Emisora a razón de 4 a 1, sin que ello implicara una modificación en el capital social; habiéndose realizado
los trámites establecidos para tal efecto y obteniéndose la actualización de la inscripción de sus acciones en el RNV.

Destino de los fondos, en su caso:
NA

Documentos de carácter público:
6.DOCUMENTOS DE CARÁCTER PÚBLICO
ALSEA ha dado cumplimiento con lo dispuesto en las Disposiciones de Emisoras, presentando de manera oportuna a la
CNBV y la BMV la información trimestral y anual requerida, asimismo ha dado cumplimiento a la información requerida
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por diversas instituciones de crédito y calificadoras conforme los contratos de crédito correspondientes.
Este Reporte, la información de la Compañía y demás documentos relacionados pueden ser consultados en las oficinas de la
Compañía o en su página de Internet http://www.alsea.com.mx, así como en las páginas de Internet de la CNBV
http://www.cnbv.gob.mx y la BMV http://www.bmv.com.mx.
A solicitud de cualquier actual o potencial inversionista, se proporcionará copia de los documentos mencionados
anteriormente mediante escrito dirigido al Lic. Rafael Contreras Grosskelwing y/o Lic. Eric Meléndez Camarillo, en sus
oficinas ubicadas en Av. Revolución No. 1267, Pisos 20-22, Col. Los Alpes, C.P. 01040, México D.F. o al teléfono (55)
7583-2000, o a las direcciones de correo electrónico: ri@alsea.com.mx y/o emelendez@alsea.com.mx. La página de
Internet de la Compañía es http://www.alsea.com.mx. La información sobre la Compañía contenida en su página de Internet
no es parte ni objeto de este Reporte.
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[417000-N] La emisora
Historia y desarrollo de la emisora:
II. LA EMISORA

1.HISTORIA Y DESARROLLO DE LA EMISORA

Antecedentes Legales

La Emisora fue constituida como una sociedad anónima de capital variable bajo la razón social Alsea, S.A. de C.V.
(nombre comercial Alsea, actualmente Alsea S.A.B. de C.V.), mediante escritura pública número 37,992, de fecha 16 de
mayo de 1997, otorgada ante el licenciado Javier Ceballos Lujambio, Notario Público número 110 del Distrito Federal,
inscrita bajo el folio mercantil número 223355 del Registro Público de la Propiedad y del Comercio de México, Distrito
Federal, el 1º de julio de 1997.

El domicilio social de la Emisora es México, Distrito Federal y sus oficinas principales se ubican en Av. Revolución No.
1267, Pisos 20-21, Col. Los Alpes, C.P. 01040, México D.F., teléfono 7583-2000. La duración de la Emisora es de 99
(noventa y nueve) años, contados a partir del 27 de abril de 2006.

El giro principal de la Compañía es la operación de establecimientos de comida rápida, cafetería y comida casual en
México, Argentina, Chile, Colombia, Uruguay, Francia, Benelux, Portugal y España. La Compañía es propietaria de las
marcas Vips, Vips Smart, El Portón, Foster’s Hollywood, Archie’s, Cañas y Tapas y Ginos; opera las marcas de Domino’s
Pizza, Starbucks, Burger King, P.F. Chang’s , The Cheesecake Factory, TGI Fridays, Corazón de Barro y es franquiciataria
de Chili’s, la Casa de Comal, Foster’s Hollywood Street, Wagamama y Ole Mole. Asimismo, Alsea es propietaria de los
derechos exclusivos de la marca Italianni’s. La operación de sus marcas y de cada uno de los establecimientos, está
respaldada por su Centro de Servicios Compartidos, el cual incluye la cadena de suministro a través de Distribuidora e
Importadora Alsea, S.A. de C.V., los servicios inmobiliarios y de desarrollo, así como los servicios administrativos
incluyendo aquellos de recursos humanos, financieros y tecnológicos entre otros.

1.2. Adquisiciones y fusiones recientes

Contrato para desarrollar y operar Starbucks en Francia, Holanda, Bélgica y Luxemburgo
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El 25 de febrero de 2019, Alsea concluyó el proceso para la adquisición de los derechos para operar y desarrollar
establecimientos de la marca Starbucks en Holanda, Bélgica y Luxemburgo. El acuerdo, junto con el de la operación de
la marca en Francia, contempla la adquisición de 82 unidades corporativas por parte de Alsea, así como los derechos
para el desarrollo de tiendas Starbucks en Francia, Holanda, Bélgica y Luxemburgo por un periodo de 15 años; de igual
forma se incluye una opción para ampliar los derechos por un periodo de 5 años adicionales, con lo cual se extendería
la exclusividad hasta el año 2039. Adicionalmente, Alsea se compromete a un nuevo plan de aperturas que contempla
mínimo 130 unidades corporativas en los próximos 5 años; posterior a este periodo, las partes acordaron revisar la
continuidad de un plan de expansión contractual. A través de esta transacción, Alsea expandirá su presencia con la
marca Starbucks en Europa, con más de 450 tiendas en los mercados donde Alsea cuenta con licencia en la región y
más de 1,450 tiendas en las regiones de Alsea a nivel global.

El 29 de enero de 2019, Alsea concluyó el proceso para la adquisición de los derechos para operar y desarrollar
establecimientos de la marca Starbucks en Francia. Dicha transacción da como resultado la adquisición por parte de
Alsea de 69 unidades corporativas, así como los derechospara darservicio a operadores con licencia (al 30 de
diciembre de 2018, había 108 tiendas licenciadasen el mercado) y generar oportunidades de expansión de las tiendas
Starbucks en el territorio francés, ya sea a través de la apertura de nuevas tiendas corporativas o mediante la
concesión de nuevas licencias para tiendas sublicenciadas.

Adquisición de Grupo Vips en España

El 30 de octubre de 2018, Food Service Project, S.L, (“FSP”), subsidiaria de Alsea, celebró un contrato de compraventa
mediante el cual acordó la compra del 100% de las acciones de Sigla S.A., entidad propietaria de Grupo Vips,
operadora en España de los establecimientos de las marcas Vips, Ginos, Starbucks Coffee, TGI Fridays y Wagamama y
en Portugal de los establecimientos de las marcas Starbucks Coffe, TGI Fridays y Wagamama.

Como parte de la transacción, se acordó la toma de una participación minoritaria en FSP por los anteriores accionistas
de Sigla, S.A. (la familia Arango y ProA Capital)

La operación fue concretada el 27 de diciembre de 2018, por un monto aproximado de 575 millones de euros.

Adquisición de 22 tiendas de Domino’s Pizza en México

El 2 de septiembre de 2016, Alsea concretó la operación referente a la adquisición de los activos de 22 tiendas de
Domino’s Pizza de un subfranquiciatario del sistema Domino´s que hasta antes de esta adquisición, poseía los
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derechos exclusivos para desarrollar y operar la marca en ciertas zonas del Estado de México, dentro del área
metropolitana de la Ciudad de México y del Estado de Hidalgo.

Adquisición de Archie’s en Colombia

El 4 de abril de 2016 Alsea concretó el proceso de adquisición del 100% de los activos de “Archie’s Colombia S.A.S.”,
cadena de restaurantes de comida italiana más grande de Colombia y una de las principales cadenas de dicho país. A la
fecha de la adquisición, la entidad estaba conformada por 41 restaurantes en 7 de las principales ciudades de
Colombia, así como un Comisariato encargado de la producción de algunos insumos.

Adquisición de Grupo Zena en España

Alsea celebró un contrato de compraventa (el “Contrato de Compraventa”), conforme al cual y sujeto a las condiciones
previstas en el mismo, la Sociedad adquirió de Food Service Group, S.A. y Tuera 16 S.A., S.C.R., sociedades de
Luxemburgo y España, respectivamente (en conjunto los “Vendedores”), el 71.76% (setenta y uno punto setenta y seis
por ciento) del capital social de la sociedad denominada Food Service Project, S.L. (“FSP”), entidad constituida
conforme a las leyes de España y la cual en conjunto con sus subsidiarias (a FSP y sus subsidiarias en lo sucesivo se les
denominará “Grupo Zena”) se dedica a la explotación de establecimientos de restaurantes multimarca en España, de
las marcas Foster’s Hollywood®, Cañas y Tapas®, Il Tempieto®, LAVACA®, Burger King® y Domino´s Pizza®, a un precio
de €107,445,735.00 (ciento siete millones cuatrocientos cuarenta y cinco mil setecientos treinta y cinco Euros 00/100)
(en adelante, el “Precio de Adquisición”).

La Adquisición forma parte de la estrategia de diversificación geográfica y crecimiento de Alsea al fortalecer su
posición en el segmento de comida rápida, y comida casual, a través de la incorporación de marcas en España, como
Foster’s Hollywood®, Cañas y Tapas®, Il Tempieto®, LAVACA®, Burger King® y Domino’s Pizza®.

Grupo Zena, es líder en la operación y explotación de restaurantes multimarca en España. Cuenta con 7 marcas
comerciales de reconocido prestigio en todos los segmentos de este mercado: Foster’s Hollywood®, Cañas y Tapas®, Il
Tempieto®, LAVACA®, Burger King® y Domino’s Pizza®. Alsea pretende acelerar el crecimiento y rentabilidad del
negocio, junto con una amplia estrategia comercial que la Sociedad tiene contemplado implementar y un enfoque de
mejor servicio, ambiente y experiencia para el consumidor, elevará los niveles de satisfacción del cliente, permitirá
compartir mejores prácticas de ejecución, logrará economías de escala e identificará nichos de valor.

En 2013, Grupo Zena tuvo ventas por €254.6 millones de Euros, con un EBITDA proforma de $29.3 millones de Pesos,
lo que representa un margen EBITDA de 11.5 % y una conversión de EBITDA a caja de más de 40%. Durante los últimos
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tres años terminados en diciembre de 2013, Grupo Zena ha tenido un crecimiento anual compuesto de 3.9% en ventas
y -0.9% en EBITDA. Para mayor información acerca de Grupo Zena, puede consultarse su página de internet en la
dirección: www.zena.es.

Adquisición de la división de restaurantes de Wal-Mex

El 12 de mayo de 2014, Alsea concretó la adquisición del 100% de VIPS, la división de restaurantes de Walmex, una vez
habiéndose cumplido todas las condiciones establecidas por la Comisión Federal de Competencia Económica COFECE,
misma que autorizó en definitiva la operación entre Alsea y Wal-Mart de México, S.A.B. de C.V. (BMV: WALMEX)
“Walmex”.

Alsea celebró el 9 de septiembre de 2013 un contrato de compraventa (el “Contrato de Compraventa”) con Wal-Mex,
conforme al cual y sujeto a las condiciones previstas en el mismo, incluyendo sin limitar la autorización de la Comisión
Federal de Competencia Económica respecto de dicha transacción, Alsea acordó adquirir de Wal-Mex y de ciertas
subsidiarias de Wal-Mex (conjuntamente, los “Vendedores”), (i) las partes sociales representativas de la totalidad del
capital social de cada una de ARE, Operadora Vips, Servicios Ejecutivos de Restaurantes y Holding de Restaurantes (las
“Partes Sociales”), (ii) la propiedad de las marcas “Vips”, “El Portón”, “Ragazzi” y “La Finca”, y otros derechos de
propiedad intelectual relacionados (la “Propiedad Intelectual”) y (iii) la propiedad de ciertos bienes inmuebles y
construcciones (los “Bienes Inmuebles”), así como los derechos y obligaciones derivados de ciertos contratos de
arrendamiento relacionados con ciertos bienes inmuebles vinculados al negocio, a un precio de $8,200,000,000.00
(ocho mil doscientos millones de Pesos 00/100).

El Contrato de Compraventa contiene una serie de disposiciones comunes para este tipo de operaciones, incluyendo (i)
declaraciones de los Vendedores respecto de las Partes Sociales, la estructura de capital de VIPS, los negocios, activos
y situación financiera de VIPS, (ii) obligaciones de hacer y prohibiciones aplicables al periodo posterior a la firma del
Contrato de Compraventa, (iii) condiciones suspensivas para el cierre definitivo de la adquisición, incluyendo sin limitar
la autorización de la Comisión Federal de Competencia Económica respecto de dicha transacción, (iv) mecanismos de
ajuste del Precio de Adquisición, (v) ciertas causales de terminación, y (vi) obligaciones de indemnizar.

La adquisición forma parte de la estrategia de crecimiento de Alsea, a través de la adquisición de una de las marcas
insignia en el mercado mexicano. La adquisición permite a Alsea incorporar a su portafolio de restaurantes los
conceptos de VIPS, los cuales están enfocados a un tipo de comida y a un segmento demográfico hoy no atendido por
los restaurantes de servicio completo de Alsea, así como potencializar e impulsar un mayor desarrollo de las marcas
“Vips”, “El Portón”, “Ragazzi” y “La Finca”.
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VIPS es una cadena de restaurantes de “servicio completo” con presencia nacional, cubriendo 65 ciudades en México a
través de sus cuatro marcas. La marca “Vips” es uno de los íconos en la industria de restaurantes de México, con una
participación de mercado del 12.3% y un reconocimiento de marca de 99%. “El Portón” que es la segunda marca más
relevante de VIPS, ofrece comida mexicana tradicional en un ambiente casero y los restaurantes están localizados en
avenidas de alto tráfico. La propuesta distintiva de valor de las marcas de VIPS es ofrecer platillos de calidad a precios
accesibles, servicio eficiente y localidades convenientes, principalmente atendiendo a la creciente clase media.

Partiendo de la posición de liderazgo de las marcas de VIPS y los casi 50 años de operación, Alsea pretende acelerar el
crecimiento y rentabilidad del negocio, a través de mejorar la experiencia del cliente, desarrollando campañas de
mercadotecnia, haciendo eficientes reconversiones de tiendas e incrementando sinergias en el modelo de servicios
compartidos, que incluyen la cadena de suministro a través de DIA y el soporte en los procesos administrativos.

En virtud de que como parte de la transacción con Wal-Mex, Alsea adquirió la propiedad intelectual relacionada con
VIPS, Alsea no está obligada frente a Wal-Mex o cualquier otro tercero, al pago de regalías, ni a cumplir con
determinado número mínimo o máximo de aperturas.

Para mayor información acerca de VIPS, puede consultarse su página de internet en la dirección:
http://www.vips.com.mx.

Como parte de la adquisición y para asegurar la continuidad en la operación del negocio de VIPS, Alsea suscribió con
Wal-Mex un contrato de servicios de transición que incluye entre otros, los servicios de logística, compras, control de
calidad, mantenimiento, así como soporte en los procesos de tecnología, administración y contabilidad, y recursos
humanos. El término de dicho contrato de servicios de transición contaba con vigencia de un año (en el entendido que
los servicios relativos a control de calidad, mantenimiento, soportes de tecnología, administración y contabilidad y
recursos humanos serán prestados por Wal-Mex por solo 6 meses), mismo que fue dado por concluido a principios del
mes de diciembre de 2015, antes de lo previamente estipulado.

Para efectos de financiar la adquisición, Alsea celebró con HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo
Financiero HSBC, Banco Nacional de México, S.A., Integrante del Grupo Financiero Banamex y BBVA Bancomer, S.A.,
Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer, cartas compromiso conforme a las cuales dichos
bancos asumieron el compromiso de financiar de manera conjunta hasta el 100% (cien por ciento) del Precio de
Adquisición, mediante el otorgamiento de (a) un crédito puente por la cantidad de $5,200’000,000.00 (cinco mil
doscientos millones de Pesos 00/100 otorgado a Alsea, y (b) un crédito a plazo otorgado a una subsidiaria de Alsea,
constituida como un vehículo de propósito específico en relación con la adquisición, por la cantidad de
$3,000’000,000.00 (tres mil millones de Pesos 00/100), cuyo destino es fondear, en forma directa e indirecta, el precio
de compra de las Partes Sociales, la Propiedad Intelectual y los Bienes Inmuebles, que fueron adquiridos por Alsea de
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los Vendedores. Cada uno de los créditos antes mencionados se documentó a través de un contrato de apertura de
crédito, celebrado con los bancos anteriormente relacionados.

El 30 de Junio de 2014, Alsea realizó el pago anticipado total del crédito puente otorgado en partes iguales por Banco
Nacional de México, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex, BBVA Bancomer S.A., Institución de Banca
Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer y HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero HSBC, por un total de $5,200 millones de pesos más intereses devengados con vencimiento al
mes de septiembre de 2014. Adicionalmente se realizó el pago anticipado por $1,500 millones de pesos más
intereses devengados del crédito a plazo otorgado en partes iguales por Banco Nacional de México, S.A., integrante del
Grupo Financiero Banamex, BBVA Bancomer S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer y
HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC,
con vencimiento al mes de septiembre de 2018, lo cual representa el 50% del saldo total. Ambos créditos
fueron dispuestos para la adquisición de la cadena de restaurantes Vips y los pagos anticipados representan
el 82% del monto total de la adquisición.

Renovación de acuerdo con Chili’s respecto a México

El 25 de marzo de 2014, Alsea renovó el contrato con desarrollo exclusivo para operar la marca Chili’s® Grill & Bar en la
Ciudad de México y estados aledaños. Con este nuevo contrato de desarrollo, Alsea acordó tener un
mínimo de 56 restaurantes Chili’s operando al 31 de diciembre de 2018. A la fecha, Alsea cuenta con 71 restaurantes
Chili’s en operación.

Esta renovación de los derechos exclusivos para operar la marca Chili’s contempla los mismos términos económicos
respecto a las regalías y cuotas de apertura, lo que le permitirá a Alsea continuar con el plan de expansión y
crecimiento proyectado.

Adquisición de la participación de SCI en Starbucks Coffee Chile y terminación del Contrato de Asociación relativa a
ésta sociedad y modificación al contrato de desarrollo y operación de área.

El 4 de septiembre de 2013 concretamos la adquisición de la participación que detentaba SCI en Starbucks Coffee
Chile, S.A. (82%), empresa titular de los derechos exclusivos para desarrollar y operar cafeterías Starbucks en Chile y de
la cual Alsea detentaba 18% del capital social.
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Con la adquisición señalada, nos convertimos en propietarios del 100% del capital social de Starbucks Coffee Chile,
asumimos la operación de dicha sociedad (previamente operada por SCI), y se dio por terminado el Contrato de
Asociación que existía entre Alsea y SCI respecto a dicha sociedad y, asimismo, se modificó el contrato de desarrollo y
operación de área.

Contrato con SCI para la operación y desarrollo de cafeterías Starbucks en Colombia

El 26 de agosto de 2013, una sociedad conjunta entre Alsea y Grupo Nutresa, empresa de alimentos líder en Colombia
(denominada Estrella Andina., en la cual Alsea, a través de su subsidiaria denominada Dominalco, S.A. detenta el 70% y
Grupo Nutresa, a través de la sociedad denominada Litoempaques, S.A.S. el 30% de participación), celebró con SCI un
contrato que le confiere el derecho exclusivo a desarrollar y operar cafeterías Starbucks en Colombia.

El acuerdo con SCI contempla la apertura de un mínimo de 51 tiendas a lo largo de un período de cinco años, con
derechos de exclusividad hasta el año 2033. La inauguración del primer establecimiento estuvo programada en Bogotá
para la segunda mitad del año 2014. Este acuerdo les permitió a los clientes Colombianos compartir y disfrutar la
experiencia del café de Starbucks, como lo hacen cerca de 70 millones de clientes actuales en más de 32,000
establecimientos en 83 mercados alrededor del mundo.
Adquisición de la participación de SCI en Starbucks Coffee Argentina, terminación del Contrato de Asociación con SCI
relativo a ésta sociedad y modificación al contrato de desarrollo y operación de área.

El 16 de julio de 2013 adquirimos la participación que detentaba SCI en Starbucks Coffee Argentina, S.R.L. (18%),
empresa titular de los derechos exclusivos para desarrollar y operar cafeterías Starbucks en Argentina y de la cual
Alsea ya detentaba 82% del capital social.

Con la adquisición señalada, nos convertimos en propietarios del 100% del capital social de Starbucks Coffee Argentina
y se dio por terminado el Contrato de Asociación que existía entre Alsea y SCI respecto a dicha sociedad. Asimismo, se
dio por terminada la opción que tenía SCI de adquirir, en ciertos supuestos, hasta el 50% del capital social de Starbucks
Coffee Argentina y se modificó el contrato de desarrollo y operación de área.
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Como parte de los acuerdos celebrados el 16 de julio de 2013, se revisaron los calendarios de aperturas de
establecimientos Starbucks respecto a Argentina y se acordó que Alsea deberá aperturar por lo menos 65 nuevas
unidades en Argentina durante los próximos cuatro años.

Adquisición de 25% en Grupo Axo

El 24 de junio de 2013, Alsea celebró un contrato mediante el cual acordó adquirir el 25% del capital social de Grupo
Axo, empresa líder en la comercialización y distribución de marcas internacionales en el segmento de ropa y artículos
para el hogar, con 20 años de experiencia en México. Grupo Axo opera más de 3,100 puntos de venta dentro de las
principales tiendas departamentales y 500 boutiques en México y en Chile. Su portafolio de marcas consta de
Abercrombie & Fitch, Bath & Body Works, Brooks Brothers, Brunello Cucinelli, Coach, Crate & Barrel, Emporio Armani,
Guess, Kate Spade, Theory, Express, Hollister, Chaps, Loft, Rapsodia, Reduced, Rewind, Urbanstore, Calvin
Klein,Speedo,Warne’s, Puma, Laces, Lust, Izod, Taf, Truekids, Privalia, Tommy Hilfiger, Victoria´s Secret y Promoda, un
concepto único de outlets multimarca.

La adquisición fue concretada el 4 de julio de 2013. Como parte de la adquisición, Alsea suscribió un convenio de
accionistas con los otros accionistas de Grupo Axo. Dicho convenio de accionistas le confiere a Alsea, entre otros, el
derecho de designar dos miembros del consejo de administración de Grupo Axo y tener ciertos derechos de minoría y
de veto respecto a algunas decisiones de Grupo Axo, como por ejemplo reformas a los estatutos sociales.

Asimismo, bajo el convenio de accionistas, Alsea cuenta con derechos para transferencia de acciones como: derecho
de primera oferta y derecho de venta conjunta.

El 30 de mayo de 2017, Alsea celebró un contrato de compraventa con General Atlantic, mediante el cual acordó
vender su participación en el capital social de Grupo Axo, empresa líder en la comercialización y distribución de marcas
internacionales en el segmento de ropa y artículos para el hogar, con 20 años de experiencia en México.
La venta fue concretada el 19 de octubre de 2017.

Para una mayor información respecto de la adquisición del 25% del capital social de Grupo Axo ver “La Emisora –
Historia y Desarrollo de la Emisora – Actividad Principal - Grupo Axo” y “La Emisora – Descripción del Negocio Patentes, Licencias, Marcas y otros Contratos - Principales Contratos - Contrato de Compraventa y Suscripción de
Acciones y Convenio entre Accionistas con Grupo Axo”.

Renovación de acuerdo con CPK respecto a México
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El 11 de junio de 2013, Alsea celebró un nuevo contrato con California Pizza Kitchen, Inc., mediante el cual se extendió
hasta 2022 el derecho exclusivo de licencia y franquicia para usar las marcas y sistema licenciado a Alsea con el fin de
seguir estableciendo y restaurantes CPK en México.

Sociedad con BKC y Adquisición de la Franquicia Maestra Burger King respecto a México

El 1º de abril de 2013, Alsea, a través de su subsidiaria Operadora de Franquicias, y Burger King Corporation
concluyeron el proceso para adquirir la franquicia maestra de la marca Burger King en términos del Convenio de
Asociación Estratégica mediante el cual se acordó la fusión de Operadora de Franquicias Alsea y Burger King Mexicana,
S.A. de C.V., desapareciendo ésta última como sociedad fusionada y subsistiendo Operadora de Franquicias Alsea
como sociedad fusionante.

En virtud de lo anterior, Operadora de Franquicias Alsea consolidó la propiedad de 204 restaurantes Burger King en
México, y, a través de la celebración de un contrato de franquicia maestra con Burger King Corporation, obtuvo
asimismo, la franquicia maestra respecto a México de la marca Burger King.

Como resultado de los acuerdos del Convenio de Asociación Estratégica antes mencionado, Alsea detenta el 80% del
capital social de la sociedad conjunta y Burger King Corporation el 20% restante.

Adquisición de total de la participación de SCI en Café Sirena y terminación del Contrato de Asociación entre Alsea y
SCI respecto a dicha sociedad

El 27 de marzo de 2013, adquirimos la participación que detentaba SCI en Café Sirena (18%), empresa titular de los
derechos exclusivos para desarrollar y operar cafeterías Starbucks en México y de la cual Alsea ya detentaba 82% del
capital social. Con la adquisición señalada, nos convertimos en propietarios del 100% del capital social de Café Sirena y
se dio por terminado el Contrato de Asociación que existía entre Alsea y SCI respecto a Café Sirena (y con ello la opción
que tenía SCI de adquirir, en ciertos supuestos, hasta el 50% del capital social de Café Sirena).

Los acuerdos incluyen una opción para ampliar los derechos de Alsea en el desarrollo de tiendas Starbucks para
México, por un periodo de 10 años adicionales, con lo cual se extendería la exclusividad hasta el año de 2037.
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En términos de un convenio celebrado el 16 de julio de 2013 entre las partes, se acordó que Alsea deberá aperturar
por lo menos 223 tiendas Starbucks en los siguientes cuatro años; posterior a este periodo, las partes acordaron
revisar la continuidad de un plan de expansión contractual.

Contrato para desarrollar y operar restaurantes The Cheesecake Factory en México y Chile

El 19 de febrero de 2013, Alsea celebró un contrato con CCF Latin America Corporation y CFF Latin America IP
Corporation para desarrollar y operar de forma exclusiva restaurantes de la marca The Cheesecake Factory en México
y Chile. El contrato anteriormente mencionado le otorga a Alsea, sujeto a ciertas condiciones, la opción de desarrollar
y operar de forma exclusiva restaurantes The Cheesecake Factory en Argentina, Brasil, Colombia y Perú.

La cadena de restaurantes The Cheesecake Factory es considerada como la de mayores ventas por unidad dentro de su
categoría. En Estados Unidos, la marca está enfocada en proveer al cliente de un producto y servicio de la más alta
calidad, logrando así una experiencia inolvidable a un precio razonable. Su menú contempla más de 250 platillos de la
más alta calidad, para satisfacer todas las edades y gustos.

El convenio contempla inicialmente el desarrollo de 12 aperturas entre México y Chile para los próximos 8 años, y un
derecho a prórroga de 5 años. A la fecha, Alsea cuenta con 6 The Cheesecake Factory en operación, tras la apertura de
la tienda Parque Delta en diciembre de 2016.
ños.

Contrato con P.F. Chang’s para desarrollar y operar la marca P.F. Chang’s China Bistro en Brasil

El 14 de enero de 2013, Alsea celebró un contrato con P.F. Chang’s para desarrollar y operar de forma exclusiva
restaurantes P.F. Chang’s China Bistro en Brasil.

Para ingresar con P.F. Chang’s China Bistro al mercado brasileño, se ha proyectado una estrategia de desarrollo y
expansión basada en los éxitos modelo de negocio con el que se opera nuestro portafolio de marcas en Sudamérica.
Dicho modelo, ha logrado posicionar a Alsea como el principal operador de Comida Casual y Comida Rápida de
Latinoamérica. Con la operación de Brasil como nueva vía de crecimiento, se buscará generar una mayor
diversificación y rentabilidad en el portafolio de la Compañía.

La vigencia del contrato con P.F. Chang’s respecto a Brasil es de 10 años, con opción de renovación por 10 años más. El
contrato prevé que Alsea deberá abrir por lo menos 30 restaurantes P.F. Chang’s en los siguientes 10 años.
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Adquisición del 35% de Grupo Calpik

El 3 de julio de 2012, informamos que con fecha al último día hábil de junio de 2012 concretamos la adquisición del
35% de las acciones de Grupo Calpik, empresa que mantiene los derechos exclusivos para desarrollar y operar los
restaurantes California Pizza Kitchen en México.

Desde el mes de diciembre de 2008, Alsea ostentaba el 65% de las acciones de Grupo Calpik. Con la adquisición del
restante 35%, consolidamos nuestra estrategia de expansión y crecimiento para el segmento de comida casual.

Adquisición del 100% Italcafé, S.A. de C.V. en México

En febrero de 2012, como consecuencia de cierto contrato de transacción, adquirimos el 100% del capital social de
Italcafé, empresa controladora de la cadena de restaurantes Italianni’s en México, así como los derechos exclusivos
para desarrollar y operar los restaurantes de la marca en territorio mexicano. Italianni’s es una marca con más de 15
años de experiencia en el mercado. Al 31 de diciembre de 2020, cuenta con 79 unidades en operación, incluyendo 13
contratos de franquicia otorgados a favor de terceros. Al momento de la adquisición, Italcafé era propietaria de: (i) 13
unidades de Italianni’s, más los derechos de cobro de regalías de 44 subfranquicias y los derechos exclusivos para
desarrollo, expansión y franquicia de la marca Italianni’s en todo el territorio mexicano; así como (ii) el 89.7682% del
capital social de GASA, empresa propietaria de 30 unidades de Italianni’s.

El acuerdo de adquisición contempla entre otras cosas: (i) operación en forma exclusiva de los restaurantes de la
marca Italianni’s en México, por un plazo de 30 años (20 años iniciales, mas derecho a prorroga por 10 años
adicionales); (ii) no pagaremos ningún tipo de regalía, cuota de apertura o comisiones referentes al uso de la marca o
al modelo de franquicia; (iii) no existe obligación de cumplir un plan de aperturas; (iv) tenemos el derecho al cobro de
regalías de las 44 unidades de subfranquiciatarios existentes y se encuentra facultada para otorgar nuevas franquicias
a terceros.

Desincorporaciones Relevantes Recientes

Desincorporación Wagamama en España
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En Julio de 2020 , Alsea (su subsidiaria Kaizen Restaurantes, S.L.U) y Wagamama International dieron por terminado
el contrato de desarrollo y franquicia que tenían respecto a España, Portugal y Andorra, dejando Alsea de operar la
marca Wagamama y cerrando las unidades Wagamama.

Alsea acuerda transferir los derechos de la marca P.F. Chang’s en Argentina

El 21 de agosto de 2019, Alsea informa que ha concretado un acuerdo con un grupo empresarial local para traspasar
en su totalidad los derechos de marca, operación y compromisos de desarrollo del negocio P.F. Chang´s en Argentina.
Como parte de dicho acuerdo, el nuevo operador gestionará la operación de la única unidad de P.F. Chang’s existente
en dicho país, así como la continuación del desarrollo de la marca en el territorio argentino.

Alsea llega a un acuerdo con Banco de Franquias para operar de la marca P.F. Chang's en Brasil

El 4 de junio de 2019 , informa que, dando seguimiento a la estrategia de restructura de portafolio y búsqueda de
eficiencias del portafolio, Alsea ha concretado un acuerdo con Banco de Franquias para la formación de una sociedad
conjunta respecto al negocio P.F. Chang´s en Brasil. Como parte de este acuerdo, Banco de Franquias, un operador de
probada experiencia en el mercado brasileño, gestionará en la sociedad conjunta la operación de las unidades P.F.
Chang’s existentes en dicho país, así como del desarrollo por ésta de nuevas unidades en el mismo.

Alsea transfiere operaciones, derechos de desarrollo de la marca California Pizza Kitchen en méxico a un nuevo
franquiciatario maestro

El 9 de mayo de 2019 Alsea informó Alsea ha llegado a un acuerdo con California Pizza Kitchen (CPK) para
desincorporar la marca bajo un esquema de arrendamiento de activos y trasladando los derechos de operación y
desarrollo a Opcal, S.A. de C.V., efectivo a partir del 8 de mayo de 2019. Bajo esta transacción, Opcal, nuevo
franquiciatario maestro de CPK en el mercado mexicano, asume la operación de las 13 unidades corporativas, los
derechos sobre las dos subfranquicias en aeropuertos, así como los derechos para desarrollar y construir la marca CPK
en México.

Venta de participación de Alsea en Grupo Axo
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El 30 de mayo de 2017, Alsea celebró un contrato de compraventa con General Atlantic, mediante el cual acordó
vender su participación en el capital social de Grupo Axo, empresa líder en la comercialización y distribución de marcas
internacionales en el segmento de ropa y artículos para el hogar, con 20 años de experiencia en México.
La venta fue concretada el 19 de octubre de 2017.

En los años 2018, 2016 y 2015 la compañía no realizó ninguna desincorporación relevante.

1.4. Principales Inversiones en los Últimos Tres Años

Inversiones de capital en 2020

Durante los doce meses terminados al 31 de diciembre de 2020, Alsea realizó inversiones de capital, excluyendo
adquisiciones, por 1,774 millones de pesos, de los cuales 724 millones de pesos, equivalente al 40.8% del total de las
inversiones se destinaron a la apertura de unidades, renovación de equipos y remodelación de unidades existentes de
las diferentes marcas que opera la Compañía. Los restantes 1,050 millones de pesos fueron destinados principalmente
a la reposición de equipos (capex de mantenimiento), a los proyectos estratégicos de mejora y las licencias de software
entre otros.

Inversiones de capital en 2019

Durante los doce meses terminados al 31 de diciembre de 2019, Alsea realizó inversiones de capital, excluyendo
adquisiciones, por 3,766 millones de pesos, de los cuales 2,342 millones de pesos, equivalente al 62% del total de las
inversiones se destinaron a la apertura de unidades, renovación de equipos y remodelación de unidades existentes de
las diferentes marcas que opera la Compañía. Los restantes 1,424 millones de pesos fueron destinados principalmente
a la reposición de equipos (capex de mantenimiento), a los proyectos estratégicos de mejora y el nuevo Centro de
Operaciones Alsea (“COA”), así como a las licencias de software entre otros.

Inversiones de capital en 2018

Durante los doce meses terminados al 31 de diciembre de 2018, Alsea realizó inversiones de capital, excluyendo
adquisiciones, por 4,382 millones de pesos, de los cuales 3,024 millones de pesos, equivalente al 69% del total de las
inversiones se destinaron a la apertura de unidades, renovación de equipos y remodelación de unidades existentes de
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las diferentes marcas que opera la Compañía. Los restantes 1,358 millones de pesos fueron destinados principalmente
a la reposición de equipos (capex de mantenimiento), a los proyectos estratégicos de mejora y el nuevo Centro de
Operaciones Alsea (“COA”), así como a las licencias de software entre otros. Cabe mencionar que durante el trimestre
se logró una disminución de 11 días en los inventarios, excluyendo adquisiciones.

1.5. Evolución Corporativa de la Compañía

Domino’s Pizza México

Domino’s Pizza se ha consolidado como una marca global líder en la entrega de pizzas a domicilio, con más de 17,600
unidades en 90 países. El sistema de la garantía de “30 minutos para tu entrega o gratis” fue desarrollado y patentado
por Domino’s Inc. Respecto de México, igualmente es una marca líder en comida rápida con mayor número de
establecimientos en México, habiendo revolucionado el concepto de entrega a domicilio en el país. En 1990 existían 18
establecimientos Domino’s Pizza en México; al 31 de diciembre de 2020, el Sistema Domino’s Pizza en México contaba
con 781 establecimientos de los cuales 445 eran tiendas corporativas, y 336 eran operadas por subfranquiciatarios con
una una cobertura nacional, dando servicio a más de 159 ciudades en las 32 entidades de la República Mexicana.

Domino’s Pizza Colombia

Al 31 de diciembre del 2020, el sistema Domino’s Pizza Colombia estaba compuesto por un total de 116
establecimientos de los cuales el 72% son tiendas corporativas y 28% franquiciadas, con presencia en 4 ciudades.

El contrato celebrado por Dominalco S.A., subsidiaria de Alsea, con Domino’s Pizza International, Inc. (DPI) le confiere a
la primera el derecho exclusivo a desarrollar y operar, y otorgar subfranquicias para desarrollar y operar,
establecimientos de entrega a domicilio Domino’s Pizza en Colombia. La vigencia del contrato es de 10 años, contados
a partir del 12 de mayo de 2006, con opción de renovar por 10 años.

En términos del contrato de referencia, Alsea está obligada a pagar a DPI determinado monto por cada apertura de
nuevo establecimiento y una regalía mensual consistente en un porcentaje de las ventas brutas de cada
establecimiento. El contrato asimismo preveía que para finales de 2014, Alsea debía tener en operación por lo menos
46 establecimientos; actualmente Alsea opera 84 unidades corporativas en el país.
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Domino’s Pizza España

El 21 de octubre de 2014, Alsea anunció la adquisición de Grupo Zena, operadora y propietaria de la franquicia
maestra de Domino’s Pizza en todo el territorio español. Al 31 de diciembre de 2020, la operación de Domino’s Pizza
en España contaba con 337 establecimientos de los cuales 282 eran tiendas corporativas, y 55 eran operadas por
subfranquiciatarios.

Starbucks México

En febrero de 2002 a través de nuestra subsidiaria SC de México, celebramos un contrato de asociación (‘jointventure’) con SCI, con el fin de desarrollar en forma exclusiva, los establecimientos Starbucks Coffee en México. Como
parte de dicho contrato de asociación, las partes constituyeron Café Sirena, compañía encargada de la operación de
los establecimientos Starbucks en México. Como se señaló en la Subsección 1.2 de esta Sección (ver “La Emisora” –
Historia y Desarrollo de la Emisora – Adquisiciones y Fusiones Recientes – Adquisición de total de la participación de
SCI en Café Sirena y terminación del Contrato de Asociación entre Alsea y SCI respecto a dicha sociedad” en este
Reporte), el 27 de marzo de 2013 adquirimos la participación de SCI en Café Sirena, y se dio por terminado el contrato
de asociación antes mencionado.

En septiembre de 2002 iniciamos las operaciones de Starbucks en México con la apertura al público de la primera
cafetería Starbucks Coffee en Paseo de la Reforma, en la ciudad de México. Al 31 de diciembre del 2020 operamos 747
establecimientos, en más de 90 ciudades de la República Mexicana.

Starbucks Argentina

En octubre de 2007 celebramos un contrato de asociación (‘joint-venture’), con el fin de desarrollar en forma
exclusiva, los establecimientos Starbucks en Argentina participando con el 82% de las acciones representativas de
Starbucks Coffee Argentina, S.R.L. (Starbucks Argentina). Como se señaló en la Subsección 1.2 de esta Sección (ver “La
Emisora” – Historia y Desarrollo de la Emisora – Adquisiciones y Fusiones Recientes – Adquisición de la participación de
SCI en Starbucks Coffee Argentina, terminación del Contrato de Asociación con SCI relativo a ésta sociedad” en este
Reporte), el 16 de julio de 2013 adquirimos la participación de SCI en Starbucks Argentina, y se dio por terminado el
contrato de asociación antes mencionado.
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Realizamos la apertura de su primera tienda en Argentina abriendo sus puertas el 30 de mayo de 2008 y está
localizada en el centro comercial Alto Palermo Shopping, uno de los más importantes centros comerciales de Buenos
Aires y al 31 de diciembre del 2020 contamos con 132 unidades.

Starbucks Chile

En octubre de 2007 Alsea concretó una asociación estratégica con SCI para participar en la operación de Starbucks
Chile y adquirió el 18% de las acciones representativas de Starbucks Coffee Chile, S.A. (Starbucks Chile). Como se
señaló en la Subsección 1.2 de esta Sección (ver “La Emisora” – Historia y Desarrollo de la Emisora – Adquisiciones y
Fusiones Recientes – Adquisición de la participación de SCI en Starbucks Coffee Chile y terminación del Contrato de
Asociación relativa a ésta sociedad” en este Reporte), el 4 de septiembre de 2013 adquirimos la participación de SCI en
Starbucks Chile, y se dio por terminado el contrato de asociación antes mencionado. Al 31 de diciembre de 2020
Starbucks Chile operaba 134 establecimientos.

Starbucks Colombia

El 26 de agosto de 2013, Alsea celebró con SCI un contrato que le confiere el derecho exclusivo a desarrollar y operar
cafeterías Starbucks en Colombia y concretó una asociación estratégica con Grupo Nutresa, empresa de alimentos
líder en Colombia para participar en la operación de Starbucks Colombia y se constituyó una sociedad conjunta
denominada Estrella Andina, S.A. (Starbucks Colombia), de la cual Alsea, a través de su subsidiaria denominada
Dominalco, S.A. es participe del 70% y Grupo Nutresa, a través de Litoempaques, S.A.S. del 30%.
Al 31 de diciembre de 2020 Starbucks Colombia opera 30 establecimientos.

Starbucks Uruguay

El 26 de junio de 2017, Café Sirena Uruguay, S.A. (“CFU”), subsidiaria de Alsea celebró con SCI un contrato de
desarrollo de área y de operación y un contrato de suministro. Asimismo, celebró con SBI Nevada, Inc, un contrato de
licencia de uso de marcas.

El contrato de desarrollo de área y de operación otorga a CFU los derechos para construir establecimientos de
Starbucks y para abrir y operar dichos establecimientos en Uruguay.Al 31 de diciembre de 2020, Alsea operaba 9
unidades en Uruguay.

Starbucks España
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Starbucks Coffee EMEA, BV, y Starbucks Coffee España, S.L., subsidiaria de Alsea a partir del 27 de diciembre de 2018,
tienen celebrado un contrato de desarrollo de área y de operación, (vigente hasta el 30 de octubre de 2030, con
opción a prórroga por dos plazos adicionales de 5 años cada uno). Al 31 de diciembre de 2020, Alsea contaba con 140
unidades, de los cuales 118 eran tiendas corporativas, y 22 eran operadas por subfranquiciatarios.

Starbucks Portugal

Starbucks Coffee EMEA, BV, y Starbucks Coffee Portugal Unipessoal, Lda., subsidiaria de Alsea a partir del 27 de
diciembre de 2019, tienen celebrado un contrato de desarrollo de área y de operación, (vigente hasta el 30 de octubre
de 2030, con opción a prórroga por dos plazos adicionales de 5 años cada uno). Al 31 de dicembre de 2020, Alsea
contaba con 18 unidades corporativas más 3 subfranquicias.

Starbucks Francia

Starbucks EMEA, Ltd, y Starbucks Coffee France, S.A.S., subsidiaria de Alsea a partir del 27 de enero de 2019, tienen
celebrado un contrato de desarrollo de área y de operación, un contrato de licencia de uso de marcas y un contrato de
suministro (vigentes hasta el 26 de enero de 2034, con opción a prórroga por un plazo adicional de 5 años). Al 31 de
dicembre de 2020, Alsea contaba con 188 unidades, de las cuales 66 eran tiendas corporativas, y 122 eran operadas
por subfranquiciatarios.

Starbucks Holanda

Starbucks EMEA, Ltd, y Starbucks Coffee Netherlands B.V., subsidiaria de Alsea a partir del 24 de febrero de 2019,
tienen celebrado un contrato de desarrollo de área y de operación, un contrato de licencia de uso de marcas y un
contrato de suministro (vigentes hasta el 23 de febrero de 2034, con opción a prórroga por un plazo adicional de 5
años). Al 31 de dicembre de 2020, Alsea contaba con 16 unidades corporativas más 72 subfranquicias.

Starbucks Bélgica
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Starbucks EMEA, Ltd, y Café Sirène, subsidiaria de Alsea a partir del 24 de febrero de 2019, tienen celebrado un
contrato de desarrollo de área y de operación, un contrato de licencia de uso de marcas y un contrato de suministro
(vigentes hasta el 23 de febrero de 2034, con opción a prórroga por un plazo adicional de 5 años). Al 31 de dicembre
de 2020, Alsea contaba con 31 subfranquicias.

Starbucks Luxemburgo

Starbucks EMEA, Ltd, y Café Sirène S.a r.l, subsidiaria de Alsea a partir del 24 de febrero de 2019, tienen celebrado un
contrato de desarrollo de área y de operación, un contrato de licencia de uso de marcas y un contrato de suministro
(vigentes hasta el 23 de febrero de 2034, con opción a prórroga por un plazo adicional de 5 años). Al 31 de dicembre
de 2020, Alsea contaba con 4 subfranquicias.

Burger King México

Incursionamos en el mercado de los establecimientos de comida rápida de hamburguesas en julio de 2002, a través de
la suscripción del 28.5% de las acciones representativas del capital social de Operadora West, el franquiciatario con
mayor número de establecimientos Burger King en México, quien inició con operaciones en 1991 en el estado de
Jalisco en la región del Bajío, y posteriormente en la zona metropolitana del Distrito Federal.

En diciembre de 2004, Alsea y Operadora West acordaron la fusión de esta última en Alsea, fusión que surtió efectos
en marzo de 2005. En el primer semestre de 2005, adquirimos a Geboy del Norte (quien contaba con 8
establecimientos) y a Alipronto (quien contaba con 4 establecimientos), franquiciatarios de Burger King en las regiones
de Nuevo León y Coahuila, y la ciudad de México, respectivamente.

El 1º de abril de 2013, Alsea y Burger King Worldwide concluyó el proceso para adquirir la franquicia maestra de la
marca Burger King en términos del convenio de asociación estratégica mediante el cual se acordó la fusión de
Operadora de Franquicias Alsea y Burger King Mexicana, S.A. de C.V., desapareciendo ésta última como sociedad
fusionada y subsistiendo Operadora de Franquicias Alsea como sociedad fusionante. En virtud de lo anterior,
Operadora de Franquicias Alsea obtuvo la propiedad de 204 restaurantes Burger King en México, y, a través de la
celebración de un contrato de franquicia maestra con Burger King Worldwide, obtuvo asimismo, la franquicia maestra
respecto a México de la marca Burger King. Como resultado de los acuerdos del convenio de asociación estratégica
antes mencionado, Alsea detenta el 80% del capital social de la sociedad conjunta y Burger King Worldwide el 20%
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restante. Ver “La Emisora” – Historia y Desarrollo de la Emisora – Adquisiciones y Fusiones Recientes – Sociedad con
BKC y Adquisición de la Franquicia Maestra Burger King respecto a México” en este Reporte.

El 9 de marzo de 2018, Alsea informó sobre su decision de dejar de desarrollar la marca Burger King en México como
franquiciatario maestro. Alsea continúa operando tiendas de Burger King en México, siendo el franquiciatario más
grande en el país y fortaleciendo el proceso de mejora continua en la marca.

Al 31 de diciembre del 2020 operamos 175 establecimientos propios, en 36 ciudades y 16 entidades de la República
Mexicana.

Burger King Latinoamérica

Durante abril de 2006, realizamos la adquisición del 100% de las acciones representativas del capital social de
Restaurants Sudamericana, L.C., propietaria del 94.92% de las acciones representativas de Fast Food Sudamericana,
S.A. (Burger King Argentina) y del 100% de las acciones representativas de Fast Food Chile, S.A. (Burger King en Chile).
Asimismo, adquirimos el 5.08% restante de las acciones representativas de Fast Food Sudamericana, S.A. (Burger King
Argentina). De igual forma, en octubre de 2008 Alsea llegó a un acuerdo para que a través de una subsidiaria en la que
participamos con 84.9% del capital social, iniciara el desarrollo de la marca Burger King en la ciudad de Bogotá, a
diciembre del 2009 se incrementa su participación al 100%. Al 31 de diciembre del 2020, Alsea operaba 115
establecimientos en Argentina y 57 en Chile.

Burger King España

El 21 de octubre de 2014, Alsea anunció la adquisición de Grupo Zena, operadora con derechos de franquicia de
Burger King en parte del territorio español. Al 31 de diciembre de 2020, Alsea contaba con 55 establecimientos de
Burger King en España.

Chili’s Grill & Bar en México

En agosto de 2005 iniciamos nuestra participación en el mercado de establecimientos de comida casual en México, a
través de la adquisición del 60% de las acciones representativas del capital social de ALDI, uno de los dos
franquiciatarios de establecimientos Chili’s Grill & Bar en México, a mayo del 2006 Alsea adquiere el restante 40% de
Grupo Aldi.
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En septiembre de 2005, Brinker International, Inc. y Grill & Bar International, S.A. de C.V. celebraron un contrato de
desarrollo internacional, en el cual se le otorga a Grill & Bar International, S.A. de C.V. el derecho para desarrollar
restaurantes en el Distrito Federal, Puebla, Morelos, Querétaro, Estado de México e Hidalgo. Ver “La Emisora –
Descripción del Negocio – Patentes, Licencias y Marcas y Otros Contactos – Contrato de Desarrollo Internacional con
Brinker International, Inc.” en este Reporte.

En diciembre de 2006 se aprobó la fusión de Gastrosur como sociedad fusionante y ALDI como sociedad fusionada. En
virtud de lo anterior, en enero de 2007 Brinker aprobó que el desarrollador de los restaurantes a partir de dicha fecha
sea Gastrosur, la cual es una subsidiaria de la Emisora.

El 25 de marzo de 2014, Alsea renovó el contrato con desarrollo exclusivo para operar la marca Chili’s® Grill & Bar en la
Ciudad de México y estados aledaños. Con este nuevo contrato de desarrollo, Alsea acuerda tener un
mínimo de 56 restaurantes Chili’s operando al 31 de diciembre de 2018. Esta renovación de los derechos exclusivos
para operar la marca Chili’s contempla los mismos términos económicos respecto a las regalías y cuotas de apertura, lo
que le permitirá a Alsea continuar con el plan de expansión y crecimiento proyectado.

Al 31 de diciembre del 2020, operamos 71 establecimientos de Chili’s en México.

Chili’s Grill & Bar en Chile

El 7 de junio de 2016, firmamos el contrato de desarrollo en exclusiva para operar y desarrollar restaurantes de la
marca Chili’s en Chile. Con este contrato de desarrollo, Alsea acuerda tener un mínimo de 15 restaurantes Chili’s
operando en el país andino en un periodo de diez años.

Al 31 de diciembre del 2020, operamos 5 establecimiento de Chili’s en Chile.

P.F. Chang’s China Bistro México

E 15 de mayo de 2009, Alsea a través de su subsidiaria de Especialistas en Restaurantes de Comida Estilo Asiática, S.A.
de C.V. llegó a un acuerdo con P.F. Chang’s China Bistro, Inc. (Nasdaq: PFCB) para desarrollar el concepto de
restaurantes P.F. Chang’s China Bistro en México, bajo un acuerdo de exclusividad para todo el país. Como parte del
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acuerdo, Alsea estima que abrirá a lo largo de México 30 unidades de P.F. Chang’s en los próximos diez años. Para el
31 de diciembre del 2020, Alsea ya contaba con 25 unidades en el país.

P.F. Chang’s China Bistro Sudamérica

En mayo de 2011, Alsea llegó a un acuerdo con P.F. Chang’s (Nasdaq: PFCB) para desarrollar de forma exclusiva el
concepto de restaurantes P.F. Chang’s China Bistro en Sudamérica, específicamente en Argentina, Colombia y Chile,
bajo un acuerdo de exclusividad para esos países.
Al 31 de diciembre del 2020, Alsea contaba con 7 unidades en Sudamérica, tres en Chile y cuatro en Colombia.

Italianni’s

En febrero de 2012, como consecuencia de cierto convenio de transacción, Alsea adquirió Italcafé, empresa
controladora de los restaurantes y los derechos exclusivos de la marca y de la marca Italianni’s en México. Italianni’s es
la cadena de comida italiana líder en México, con 66 unidades en más de 20 estados. La marca se caracteriza por
ofrecer un alto estándar de calidad en los productos y servicio para el consumidor, gracias a un equipo de operación
experimentado y una filosofía con altos valores de servicio. Al 31 de diciembre del 2020, Alsea contaba con 62
restaurantes corporativos y 17 restaurantes de franquicia, de las cuales cobra regalías por la operación. Dentro de los
términos de adquisición se definió: Operación en forma exclusiva de los restaurantes de la marca Italianni’s en México,
por un plazo de 30 años (20 años iniciales, mas derecho a prórroga por 10 años adicionales), Alsea no pagará ningún
tipo de regalía, cuota de apertura o comisiones referentes al uso de la marca o al modelo de franquicia, no existe
obligación de cumplir un plan de aperturas y Alsea tiene el derecho al cobro de regalías de las 17 unidades de
subfranquiciatarios existentes y se encuentra facultada para otorgar nuevas franquicias a terceros.

The Cheesecake Factory

El 19 de febrero de 2013, firmamos el contrato de Desarrollo Exclusivo y Licencia Maestra Internacional con CCF Latin
America Corporation y CCF Latin America IP Corporation (conjuntamente “TCCF”), para desarrollar y operar
restaurantes de la marca The Cheeseckae Factory en la República Mexicana y Chile. The Cheesecake Factory es la
marca con mayores ventas por unidad en los Estados Unidos y su menú está integrado por más de 200 platillos. El
primer restaurante de The Cheesecake Factory abrió en Beverly Hills California, en 1978. Al 31 de diciembre del 2014,
la marca The Cheesecake Factory incluía 180 unidades, de las cuales 172 unidades se encontraban en Estados Unidos,
siete unidades en el Medio Oriente, los cuales operaba bajo licencia y uno en México en la ciudad de Guadalajara,
Jalisco. Al cierre de 2020, Alsea opera seis unidades en México.
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Dentro de los términos del contrato celebrado con TCCF se contempla entre otras cosas: (i) operación en forma
exclusiva de los restaurantes de la marca The Cheesecake Factory en México y Chile, por un plazo de 8 años, más
derecho a prórroga por 5 años adicionales; (ii) obligación de aperturar 12 restaurantes en los próximos 8 años; y (iii)
sujeto al cumplimiento de ciertas condiciones, se le otorga a Alsea la opción de obtener los derechos para operar y
desarrollar en forma exclusiva en Argentina, Brasil, Chile y Perú.

Foster’s Hollowood

Es la marca líder en el mercado de servicio completo de restaurantes en España, cuenta con una oferta de comida
americana, abundante y con sabores intensos, basada en la innovación de productos y adaptada al comportamiento
del consumidor actual. Cuenta con 229 unidades en España de los cuales 101 eran tiendas corporativas y 128 eran
operadas por subfranquiciatarios. Alsea opera la marca desde 2014.

Cañas y Tapas

Es un actor relevante en el mercado de comida casual en la cocina tradicional española. Ofrece una gama accesible de
tradicionales platos de tapas y cervezas españolas, vinos y cócteles en un auténtico ambiente de bar/cafetería
española relajante. Cuenta con una unidad unidades en Europa. Alsea opera la marca desde 2014.

Vips España

VIPS es un concepto líder en el sector casual dining en España, con 50 años de experiencia. Es un restaurante-cafetería
“muy abierto” porque cuenta con una amplísima oferta culinaria que se adapta a todos los gustos y momentos del día.
La experiencia VIPS, cercana y amigable, convierte a sus restaurantes en el lugar de reunión favorito de muchos
jóvenes, familias y ejecutivos.

El primer restaurante VIPS abrió sus puertas en Madrid en 1969 y rápidamente se convirtió en una marca icónica en
España. Hoy en día, cuenta con más de un centenar de locales repartidos por toda la geografía española, tanto propios
como gestionados en franquicia. Actualmente cuenta con 106 unidades de los cuales 89 eran tiendas corporativas, y
17 eran operadas por subfranquiciatarios.
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Vips Smart

VIPS Smart es una innovadora cadena de restauración “Fast Casual”: combina lo mejor de un restaurante-cafetería
VIPS con la rapidez del “Fast Food”. Es un concepto que ofrece una comida de calidad de inspiración internacional,
preparada al momento, y servida con rapidez en un entorno cómodo y moderno. La oferta de VIPS Smart se basa en
una selección de los productos icónicos de VIPS, servidos en mostrador pero en vajilla y con cubiertos. En resumen,
VIPS Smart es la suma de “Smart Service” + “Smart Food” + “Smart Price”+ “Smart Place”.

El primer restaurante VIPS Smart abrió sus puertas en 2016 en Madrid. La marca está en pleno crecimiento y cuenta
hoy con más de 39 establecimientos, tanto propios como gestionados en franquicia.

Ginos

Ginos es una cadena de restauración especializada en cocina ítalo-mediterránea. Cada día, sus restaurantes atienden
en España y Portugal a miles de amantes de la gastronomía italiana auténtica, artesanal y sin artificios. Sus clientes
disfrutan de sus platos elaborados al momento con ingredientes traídos directamente desde Italia, en un ambiente
hospitalario, cálido y cosmopolita que invita a compartir.

Creada a finales de los años 80, la marca Ginos cuenta en la actualidad con más de 121 restaurantes con presencia en
más de 26 provincias españolas y en Lisboa, Portugal.
TGI Fridays

En 1965, TGI Fridays abrió su primer establecimiento en la ciudad de Nueva York. 50 años más tarde, la marca se ha
convertido en una de las mayores cadenas de casual dining del mundo, con más de 900 restaurantes presentes en y
más de 60 países. Fridays ofrece a sus clientes la experiencia del auténtico Bar & Grill americano: las mejores
hamburguesas, costillas y carnes a la parrilla, acompañadas de sus legendarias bebidas y cocktails preparadas por sus
bartenders, todo ello en un ambiente lleno de energía.
Fridays es el lugar ideal para socializar y celebrar el espíritu del “viernes” todos los días de la semana …. Porque “In
here, it´s always Friday”.

La marca Fridays está presente en España desde el año 1992 y actualmente cuenta con 13 restaurantes.
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Distribuidora e Importadora Alsea

En 1992, y con el fin de desarrollar el negocio de distribución como parte fundamental de la estrategia de crecimiento
e integración de negocios de Alsea, la Compañía decidió constituir una nueva subsidiaria, Distribuidora e Importadora
Alsea, que se convirtiera en la base y soporte del crecimiento en la distribución de alimentos a sus establecimientos de
comida rápida.

Distribuidora e Importadora Alsea se especializa en la compra, importación, traslado, almacenamiento y distribución a
nivel nacional de productos alimenticios y artículos no perecederos, en las modalidades de congelado, refrigerado y
seco para abastecer a todos los establecimientos de Domino’s Pizza, Burger King, Starbucks, Chilis Grill & Bar, P.F.
Chang’s China Bistro, Italianni’s, The Cheesecake Factory, Vips y El Portón en México. Además, Distribuidora e
Importadora Alsea es responsable de la elaboración y distribución de masa para pizza para todo el Sistema Domino’s
Pizza así como la preparación de sopas, arroces, guisados, salsas, cortes de carnes, productos de pastelería y
panquelería para las marcas de Casual, Vips y Comida Mexicana en México.También es la encargada de la producción
de sándwiches, pasteles, panqués y panadería en general para Starbucks. Cuenta con un área de Desarrollo de Nuevos
productos que en colaboración con las marcas se encarga de desarrollar proyectos que permitan satisfacer las
necesidades del consumidor y se favorezca el consumo de materias primas y proveedores locales. Adicionalmente,
cuenta con un área de mantenimiento vehicular en cada centro de distribución, el cual da servicio a 215 unidades a
nivel nacional con un promedio de 750 servicios al mes. Principalmente mantenimientos preventivos, correctivos,
reparación de termos, carrocerías, servicio de limpieza y sanitización Al 31 de diciembre de 2020, Distribuidora e
Importadora Alsea, S.A. de C.V. cuenta con cinco centros de distribución, localizados uno en la Ciudad de México, uno
en Estado de México, uno en Cancún, uno en Monterrey, uno en Tláhuac y otro en Hermosillo.

Adicionalmente contamos con centros de distribución en Argentina, Chile, Colombia y Uruguay ubicados
estratégicamente en las ciudades donde más presencia tenemos en esos países, son tercerizados, a excepción de uno
propio ubicado en Bogotá, y todos operan bajo los mismos lineamentos que en México, tanto en el almacenamiento
como la distribución, los cuales cuentan con almacenes de productos secos, refrigerados y congelados y surten a todas
las tiendas que se ubican en esos países del grupo.

Servicios Múltiples Empresariales ACD, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.

El 31 de diciembre de 2009 se constituyó un vehículo de inversión a través de esta sociedad con el fin de apoyar a
nuestras marcas. Servicios Múltiples Empresariales ACD, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. provee los servicios de (i)
financiamiento a clientes que pretendan crecer en unidades de las marcas que opera Alsea; (ii) adquisición de equipos;
y (iii) reestructura de pasivos que les ayude a mejorar las condiciones actuales, todo lo anterior se hace para
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franquiciatarios que cuentan con las condiciones mínimas para tener acceso al crédito. Estamos dispuestos a apoyar a
los socios estratégicos en financiamiento teniendo como fin el cuidado y crecimiento de las marcas. El perfil de clientes
potenciales son subfranquiciatarios de Domino’s Pizza, Burger King, Italiannis y proyectos para desarrollo de marcas
para Alsea.

En el mes de noviembre de 2016, se transformó la antigua estructura de SOFOM, E.N.R. a una Sociedad Anonima
manteniendo el objeto y clientes de la misma, conservando la misma razón social de: Servicios Múltiples Empresariales
ACD S.A. de C.V.

A continuación se presentan los principales eventos en la evolución corporativa de Alsea y sus subsidiarias:

Descripción del negocio:
2.DESCRIPCIÓN DEL NEGOCIO

Para fines de comparación contra años anteriores, los comentarios y cifras que se presentan en esta sección del reporte no
incluyen el efecto de la NIIF16, ni el efecto refente a la reexpresión por la hiperinflación de Argentina.
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Con base en estimaciones y análisis internos, tales como cantidad de puntos de venta y el número de marcas que
manejamos y las ventas que tenemos, consideramos que somos el operador de restaurantes más grande en Latinoamérica y
Europa, y un jugador regional líder de marcas líderes a nivel global dentro de los segmentos de comida rápida, cafeterías y
comida casual. Contamos con un portafolio amplio y diversificado con marcas como Domino’s Pizza, Starbucks, Burger
King, Chili’s Bar & Grill, PF Chang’s, Italianni’s, The Cheesecake Factory, Vips, El Portón, Foster’s Hollywood, Cañas y
Tapas, Corazón de Barro, Ole Mole y Wagamama. Al 31 de diciembre del 2020 cuenta con un total de 4,193 unidades en
México, Argentina, Chile, Colombia, España, Francia, Portugal, Holanda, Bélgica y Luxemburgo.
Como se divulgó por la Compañía el 10 de septiembre de 2013, Alsea celebró el 9 de septiembre de 2013 un contrato de
compraventa (Purchase Agreement; el “Contrato de Compraventa”), conforme al cual y sujeto a las condiciones previstas
en el mismo, incluyendo sin limitar la autorización de la Comisión Federal de Competencia Económica respecto de dicha
transacción, Alsea pretende adquirir de Wal-Mex y de ciertas subsidiarias de Wal-Mex (i) las partes sociales representativas
de la totalidad del capital social de cada una de ARE, Operadora, Servicios y Holding de Restaurantes (ii) la propiedad de
las marcas “Vips”, “El Portón”, “Ragazzi” y “La Finca”, y otros derechos de propiedad intelectual relacionados y (iii) la
propiedad de ciertos bienes inmuebles y construcciones , así como los derechos y obligaciones derivados de ciertos
contratos de arrendamiento relacionados con ciertos bienes inmuebles vinculados al negocio, a un precio de
$8,200,000,000.00 (ocho mil doscientos millones de Pesos 00/100), cantidad que podrá ser ajustada al cierre de la
adquisición, de conformidad con los mecanismos de ajuste al precio previstas en el Contrato de Compraventa. Ver
“Resumen Ejecutivo – Eventos Relevantes y Acontecimientos Recientes”, “La Emisora – Historia y Desarrollo de la
Emisora – Adquisiciones y Fusiones Recientes – Acuerdo para adquirir la división de restaurantes de Wal-Mex” y “La
Emisora - Descripción del Negocio - Patentes, Licencias, Marcas y otros Contratos - Principales Contratos - Contrato de
Compraventa con Wal-Mex”.
Al 31 de diciembre de 2014, el negocio de VIPS incluía un total de 344 restaurantes de los cuales 259 son operados bajo la
marca “Vips” y 85 unidades bajo la marca “El Portón”. Adicionalmente la Adquisición comprende un comisariato dedicado
a la estandarización de productos, compras a granel, centralización de entregas de proveedores, así como producción de
postres, salsas y aderezos. El racional estratégico en la adquisición de VIPS se concentra en lo siguiente:
-

Crecimiento acelerado: crecimiento inorgánico sumado al crecimiento orgánico de Alsea
Buscar liderazgo en la industria de restaurantes de servicio completo en México
Adquirir una marca icónica en el mercado mexicano
Complementar el negocio de Alsea, dando servicio a las clases media-baja y a través de un concepto
mexicano
Resultados potenciales derivados de la integración, adopción de mejores prácticas y cultura y estándares
de Alsea para reflejar rendimientos.

En los últimos doce meses al 31 de diciembre de 2020 las ventas de Alsea alcanzaron $38,495 millones de Pesos y el
EBITDA se ubica en $6,917 millones de Pesos.
Nuestro exitoso desempeño se debe principalmente a ofrecer a nuestros clientes un portafolio de marcas premium
complementado con un servicio de alta calidad que nos permite diferenciarnos de nuestros competidores. En Alsea
trabajamos día a día para superar las expectativas de los clientes, bajo la premisa de mantener estándares excelentes de
operación. Asimismo, nuestra amplia experiencia operando en la industria de servicios de alimentos y nuestro
posicionamiento regional, nos han convertido en un socio estratégico para marcas líderes a nivel global, lo cual ha resultado
en prolongación de contratos, expansión a nuevos mercados, e incorporación de nuevas marcas a nuestro portafolio.
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Adicionalmente, manejamos subfranquiciatarios de Domino’s Pizza, Foster’s Hollywood, Vips, Vips Smart, Italianni’s,
TGI Fridays, Ginos, Starbucks y Ole Mole con los cuales mantenemos una sólida relación y comunicación constante que
permite proveerlos de las mejores estrategias para que en conjunto aseguren el posicionamiento y liderazgo de las marcas.
Para fines de comparación contra años anteriores, los comentarios y cifras que se presentan en esta sección del reporte no
incluyen el efecto de la NIIF16, ni el efecto refente a la reexpresión por la hiperinflación de Argentina.

Con información de la Compañía al 31 de diciembre de 2020. Tipo de cambio de $19..91 MXP / USD.

De 2015 a 2020, las ventas y EBITDA tuvieron un crecimiento anualizado compuesto de 3.8% y de 10.0%,
respectivamente.
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Restaurante(1
) (miles de
dólares)
Empleados

% De
Ventas
Totales(2)

600

500

600

1,200

1,000

1,200

700

900

16,307

13,803

9,331

1,980

1,031

1,468

10,246

625

25%

28%

11%

3%

2%

2%

15%

1%

(1) Rango de ventas anuales de 2020. Tipo de cambio $19.91 Pesos / Dólares
(2) % de ventas consolidadas a los doce meses terminados el 31 de diciembre de 2020, excluye DIA, otros y eliminaciones intercompañías.

En el segmento de comida casual, hemos logrado obtener una posición importante gracias a la incorporación de marcas que
han sido muy bien recibidas por el consumidor mexicano (Fosters Hollywood, Italiannis, Chilis y P.F. Chang’s) el cual
ayudará a fortalecer nuestra posición en este segmento. Nuestra gran experiencia nos ha permitido replicar nuestro modelo
de negocios en América Latina de forma satisfactoria en los segmentos de comida rápida y cafeterías, y recientemente en el
segmento de comida casual. En el año de 2017 servimos a través de nuestras
marcas en los diferentes países, a aproximadamente más de 400 millones de clientes lo cual equivale a aproximadamente la
población total de México, Brasil y Chile en conjunto. En el año de 2020 servimos aproximadamente más de 273 millones
de clientes.
Nuestras operaciones y presencia geográfica se han concentrado estratégicamente en México, Argentina, Chile, Colombia,
Uruguay y ahora España, Portugal, Francia y Benelux; debido a las favorables condiciones económicas que presentan
dichos mercados a comparación de otras economías. Al 31 de diciembre de 2020, contamos con 4,193 unidades de las
cuales 3,284 son corporativas y 909 son subfranquicias, distribuidas estratégicamente en:
Lo anterior representa para nosotros una distribución del negocio en ventas, EBITDA y unidades por país como se describe
a continuación:

México

Argentina

Chile

Colombia

Uruguay

España

Portugal

Francia

Holanda

Bélgica

Luxemburgo

2,184
Unidades

247
Unidades

199
Unidades

178
Unidades

9
Unidades

1,042
Unidades

23
Unidades

188
Unidades

88
Unidades

31
Unidades

4
Unidades

Ventas
49%*

Ventas
5%*

Ventas
6%*

Ventas
4%*

Ventas
0.3%*

Ventas
32%*

Ventas
0.4%*

Ventas
3%*

Ventas
0.4%*

-

EBITDA 57%

EBITDA 2%

EBITDA
4%

EBITDA
3%

EBITDA
0.2%

EBITDA
35%

EBITDA
1%

EBITDA
(7%)

EBITDA
(0.7%)

-

-

* Las diferencias en los totales porcentuales de ventas se deben al redondeo

Contamos con socios internacionales que respaldan y monitorean periódicamente sus respectivas operaciones. Hemos
mantenido durante más de 20 años una relación de "ganar-ganar" con nuestros socios estratégicos, lo que nos ha permitido
cultivar relaciones sólidas y duraderas. En particular, Alsea se ha caracterizado por cumplir con todos los estándares y
políticas de las marcas que desarrolla y opera, logrando que su operación y rápido crecimiento sea ejemplo para otros
países, como es el caso de Domino’s Pizza en donde hemos tropicalizado la pizza al gusto de consumidor con apoyo de DPI
para estas estrategias, y con Starbucks Coffee International desarrollando bebidas y comida para adaptarlas a las
necesidades locales.
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Consideramos que nuestro éxito se debe, entre otros factores, a nuestro modelo de servicios compartidos el cual nos permite
dar servicio a todas nuestras marcas a través de una sola plataforma lo cual se traduce en sinergias significativas y ahorro de
costos a través de economías de escala. El Centro de Servicios Compartidos ejecuta el soporte administrativo y establece
procesos que reducen el tiempo dedicado a los procesos de finanzas y contabilidad, tecnológicas y sistemas, jurídico,
recursos humanos, auditoría interna, planeación estratégica, desarrollo y administración y gestoría, permitiendo así a las
marcas concentrarse en la operación de las tiendas y el servicio al cliente.
Adicionalmente, contamos con una plataforma para brindar a nuestras marcas el soporte en los procesos de cadena de
suministro, tales como compras, control de calidad, desarrollo de productos, almacenaje, distribución y producción de la
masa para las pizzas a través de su distribuidora e importadora (“DIA”) la cual cuenta con un sistema centralizado de
vanguardia, así como la producción de panes, sándwiches, panqués y pasteles a través de Panadería y Alimentos para Food
Service. Esto nos permite contar con productos diferenciados, disponibilidad de insumos en tiempo y forma y bajo
condiciones de precio muy competitivas, además de ahorros importantes en costos en la cadena de suministro.
Para nosotros la gente es lo más importante. La Compañía reconoce al talento humano como la pieza clave para su éxito y
busca en todo momento que sea el mejor lugar para trabajar. Llevamos a cabo evaluaciones de colaboradores alineadas a
nuestro Plan Estratégico 2020-2023, las cuales le permiten monitorear el desempeño y atender las necesidades particulares
de capacitación y además, planear el desarrollo profesional de sus colaboradores. Al 31 de diciembre de 2020 contamos con
63,819 colaboradores.
Para fines de comparación contra años anteriores, los comentarios y cifras que se presentan en esta sección del reporte no
incluyen el efecto de la NIIF16, ni el efecto refente a la reexpresión por la hiperinflación de Argentina.
Las ventas netas consolidadas de Alsea al 31 de diciembre de 2020 fueron de $38,495 millones de pesos, y se distribuyeron
de la siguiente forma:
•
•
•

Alsea México 19,067 millones de pesos.
Alsea Europa 13,861millones de pesos.
Alsea Sudamérica5,302millones de pesos.

Nuestros crecimientos han sido respaldados por sólidas marcas las cuales nos han permitido tener un portafolio
diversificado y aprovechar oportunidades que ofrecen los diferentes segmentos dentro de la industria de servicios de
alimentos.
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Nota: Compara ventas mismas tiendas del período mostrado vs. mismo perído del año anterior

RESPONSABILIDAD SOCIAL

Postura de Alsea en temas de Responsabilidad Social
La Responsabilidad Social es una de las siete áreas estratégicas de Alsea y representa un valor fundamental del negocio
ya que de esta manera aseguramos nuestra contribución al desarrollo económico sostenible y a los intereses de la
sociedad en su conjunto, asumiendo la responsabilidad de los impactos directos e indirectos de nuestra actividad en los
diferentes grupos de interés con los que nos relacionamos.
La organización lleva cerca de tres décadas contribuyendo activamente al mejoramiento económico, laboral, social y
ambiental de los países donde opera, con un comportamiento empresarial responsable y sólido.

Comisiones
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Desde 2011 Alsea fortaleció su gestión de Responsabilidad Social al profesionalizar su estructura, la cual hoy en día se
compone de un Comité de Responsabilidad Social, integrado por los más altos ejecutivos de Alsea, liderado por
Alberto Torrado, Presidente del Consejo de Administración.
El Comité de Responsabilidad Social tiene el compromiso de identificar las expectativas y necesidades de los diversos
grupos de interés de Alsea, así como definir la estrategia de Responsabilidad Social, aprobar y supervisar el
cumplimiento de los programas e iniciativas de las comisiones.
La organización gestiona con cuatro comisiones estratégicas de Responsabilidad Social, las cuales están integradas por
agentes de cambio en los siguientes ámbitos:
Calidad de Vida
Propiciamos el desarrollo integral de nuestros colaboradores, facilitando las condiciones para que armonicen su vida
personal y profesional.
Durante el 2020 en México, en materia de seguridad laboral, trabajamos en el cumplimiento legal, prevención y
atención a emergencias; al mismo tiempo, reforzamos nuestra cultura de diversidad e inclusión laboral, empleando a
152 colaboradores con discapacidad y 12 miembros del programa gubernamental de jóvenes construyendo el futuro.
Adicionalmente, contamos con el programa ABC Alsea, el cual promueve el término de estudio de nuestros
colaboradores, donde actualmente apoyamos a 212 colaboradores en distintos grados: 17 en educación secundaria,
152 en preparatoria y 43 en universidad. De igual forma, en Alsea hemos implementado un programa que otorga 2
días de descanso consecutivo al mes para nuestros Gerentes de tienda.

Consumo Responsable
Promovemos un estilo de vida equilibrado integrando el placer de una comida de calidad y una sana convivencia en
combinación con la actividad física.
Durante el 2020 enfocamos nuestros esfuerzos en la gestión de seguridad de compra del cliente. Implementando todas
las medidas de seguridad en nuestros establecimientos. Así mismo, dentro del área Consumo Sustentable,
implementamos el ser una empresa más ecológica, por lo tanto, quitamos el unicel de todas las marcas, operamos sin
bolsas de plásticos y con popotes biodegradables. En cuanto de proveeduría sustentable, desarrollamos muchos
programas de proveedores locales, un claro ejemplo son los caficultores, con quienes promovemos el consumo de café
mexicano que es proveniente de la cooperativa de Chiapas para el Portón, así contribuimos con las comunidades
productoras locales y con el medio ambiente, reduciendo la huella de carbono y aportando nuevas plantas de café para
la reforestación.

Medio ambiente
Impulsamos el cuidado del medio ambiente a través del uso eficiente de los recursos: energéticos, agua, insumos y
residuos.
En México, todos los indicadores energéticos estuvieron por debajo entre un 25 y 40% respecto al 2019, lo cual se
debió a la disminución de horarios operativos a consecuencia de la pandemia y un gran trabajo logístico de nuestros
colaboradores con una operación precisa de todos los equipos y un consumo de gas y combustibles de una manera muy
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controlada; logrando siempre mantener la calidad e inocuidad de los insumos y alimentos, además; garantizando las
condiciones requeridas de calidad del aire y confort de nuestras tiendas.
El consumo total de energía en el año 2020 se disminuyó en 73,668,789 kWh, 25% con respecto al año 2019, el mix de
consumo tuvo los siguientes componentes:
•
•

136,722,810 kWh de energía limpia, 62% de la energía total consumida
82,497,952 kWh de energía convencional, 38% de la energía total consumida

Desarrollo de la Comunidad
Procuramos la seguridad alimentaria de comunidades vulnerables y promovemos el desarrollo humano a través de
iniciativas a favor de la educación y la empleabilidad.
Las acciones de México y el resto de los países se detallan más adelante en este documento.
Los integrantes de estas comisiones junto con un equipo de soporte, aseguran la implementación, cumplimiento y
evaluación de los objetivos del plan de Responsabilidad Social.
Reconocimientos y distintivos más importantes : DJSI, IPC, Global compact, ESR
Dow Jones Sustainability Indicex
Durante el 2020, Alsea destacó por su compromiso con la Sustentabilidad ya que la compañía fue reconocida por
segunda vez como parte del Dow Jones Sustainability MILA Pacific Alliance Index (DJSI).
Fue un logro ya que fuimos la única empresa multinacional en la industria de restaurantes que calificó en el Mercado
Integrado Latinoamericano.
Empresa Socialmente Responsable
Alsea ha sido reconocida desde el 2012 por el Centro Mexicano para la Filantropía (CEMEFI) como una Empresa
Socialmente Responsable. Esta distinción es otorgada a aquellas organizaciones o empresas que demuestran
fehacientemente que cuentan con principios y proyectos institucionales a favor de sus diversos grupos de interés.
La obtención del distintivo representa el reconocimiento y la validación de un tercero, a las prácticas responsables,
pero sobre todo, compromete a redoblar esfuerzos para siempre buscar el beneficio de todos los grupos de interés, al
ofrecer productos de alta calidad, contribuyendo al desarrollo integral de los colaboradores, promoviendo una cultura
empresarial basada en estándares éticos, apoyando la conservación de los recursos naturales, preocupándose por el
bienestar de las comunidades vecinas, entre muchas otras.
La Responsabilidad Social Empresarial para Alsea no es un programa, iniciativa o función, sino una actitud que está
incorporada en todos los aspectos de planificación y operación empresarial.
Este distintivo premia el esfuerzo de todos los colaboradores de Alsea y sus marcas, y nos impulsa a continuar
desarrollando iniciativas que incidan positivamente en nuestra gente, su entorno y en las comunidades en donde
operamos.
Pacto Mundial
Desde el 19 de junio del 2011, Alsea se unió al Pacto Mundial de las Naciones Unidas, que es la iniciativa global más
importante en Responsabilidad Social Empresarial, la cual promueve la adopción de diez principios universales

79 de 260

Bolsa Mexicana de Valores S.A.B. de C.V.
Clave de Cotización:

ALSEA

Año:

2020

Cantidades monetarias expresadas en Unidades

relacionados con la defensa de los Derechos Humanos, los Estándares Laborales, el Medio Ambiente y la lucha contra
la Corrupción.
Al adherirse a este Pacto, la empresa se compromete a reafirmar y promover estos principios en su estrategia
empresarial, de tal forma que sus operaciones beneficien a las sociedades en todo el mundo.
Con esta integración, todos que forman la gran familia Alsea fomentan una cultura en la que se vive y cumplen dichos
principios.
Los 10 principios del Pacto Mundial son:

•

Principio 1:
Las Empresas deben apoyar y respetar la protección de los derechos humanos fundamentales reconocidos
universalmente, dentro de su ámbito de influencia.

•

Principio 2:
Las Empresas deben asegurarse de que sus empresas no son cómplices de la vulneración de los derechos
humanos.

•

Principio 3:
Las Empresas deben apoyar la libertad de asociación y el reconocimiento efectivo del derecho a la
negociación colectiva.

•

Principio 4:
Las Empresas deben apoyar la eliminación de toda forma de trabajo forzoso o realizado bajo coacción.

•

Principio 5:
Las Empresas deben apoyar la erradicación del trabajo infantil.

•

Principio 6:
Las Empresas deben apoyar la abolición de las prácticas de discriminación en el empleo y ocupación.

•

Principio 7:
Las Empresas deben mantener un enfoque preventivo que favorezca el medio ambiente.

•

Principio 8:
Las empresas deben fomentar las iniciativas que promuevan una mayor responsabilidad ambiental.

•

Principio 9:
Las Empresas deben favorecer el desarrollo y la difusión de las tecnologías respetuosas con el medio
ambiente.

•

Principio 10:
Las Empresas deben trabajar en contra de la corrupción en todas sus formas, incluidas la extorsión y el
soborno.

IPC Sustentable
A partir del 1 de febrero del 2013, Alsea es parte del IPC (Índice de Precios y Cotizaciones) Sustentable, que es un
indicador financiero que la Bolsa Mexicana de Valores creó para destacar a las empresas mexicanas en los ámbitos
sociales ambientales y de Gobierno Corporativo.
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Este logro ha sido posible gracias a las acciones, planes y programas que la empresa ha implementado en todos los
países donde tiene presencia, demostrando su compromiso con el cuidado del medio ambiente, calidad de vida de sus
colaboradores, cultura ética y contribución en el desarrollo de las comunidades en las que opera.

Fundación Alsea
En el año 2004 se creó Fundación Alsea A.C. con la misión de ser el vehículo de Responsabilidad Social de la
compañía que procura la seguridad alimentaria de las comunidades vulnerables y que promueve el desarrollo humano
a través del apoyo a iniciativas a favor de la educación y la empleabilidad.
A través de Fundación Alsea, organización social que apoya instituciones de la sociedad civil para ejecutar programas
y acciones sustentables y no de carácter asistencialista, ni paternalista a favor de la alimentación, la educación y
empleabilidad en México, en el 2012 se crea el “Movimiento Va por mi Cuenta” en el que mediante la participación
de Alsea, sus marcas, consumidores, colaboradores, proveedores, la sociedad y/o grupo de interés que desee
involucrarse, se garantiza que las personas en pobreza alimentaria de México tengan acceso a una comida nutritiva.
Este objetivo se logra mediante la construcción y operación de comedores infantiles, los cuales llamamos “Nuestro
Comedor” y que son gestionados por distintos aliados estratégicos como Comedor Santa María A.C, Fondo para la
Paz I.A.P. y SEDAC (Servicio Educación y Desarrollo a la comunidad I.A.P.)
Actualmente, se cuenta con trece comedores, en los que se benefician diariamente a más de 7,400 niños y niñas en
condiciones de pobreza alimentaria. Gracias a todas las aportaciones realizadas, a la fecha hemos logrado servir más
de dos millones de comidas nutritivas.
Alsea cubre el monto destinado a la construcción de los comedores y las marcas de Alsea a través de sus mecánicas de
recaudación y productos con causa aportan los fondos necesarios para “operar” estos comedores.
Desde el 2012 hemos logrado:

•

La operación de 13 comedores infantiles ubicados en el Estado de México (Metepec, Ecatepec, Ecatepec
Embajadas, Valle de Chalco, Ixtapaluca), Ciudad de México (Iztapalapa, Santa Úrsula, Golondrinas), Oaxaca,
Nuevo León y Saltillo.

•

Servir en promedio más de 3 millones de comidas nutritivas al mes a niños y niñas que viven en condiciones
de pobreza extrema.

•
•

Alimentar diariamente a más de 7,400 niños y niñas que viven en pobreza alimentaria.
La recaudación en el 2020 de más de 25.3 millones de pesos provenientes de los clientes de las marcas que
se han unido al Movimiento, colaboradores de las mismas, y socios estratégicos..

Resultados 2020
México
Movimiento Va por mi Cuenta

81 de 260

Bolsa Mexicana de Valores S.A.B. de C.V.
Clave de Cotización:

ALSEA

Año:

2020

Cantidades monetarias expresadas en Unidades

Número de comidas nutritivas
servidas en 2020

Número de comedores en 2020

Número de familias / personas
beneficiadas en 2020

46,845 comidas servidas Comedor Santa María
7,982 despensas otorgadas por Comedor Santa María“Por un hogar”
20,160 comidas servidas por “Por un hogar”
15,955 comidas servidas por “Fondo para la Paz”
131,040 comidas servidas por “Save the Children”
Total 814,000 comidas servidas en México durante el 2020
1 escolar
3 comunitarios
9 urbanos
En total 13 comedores en operación y una más en construcción.
4,557 niños beneficiados Comedor Santa María
2,016 beneficiarios Por un Hogar
328 niños beneficiados Fondo para la paz
504 niños beneficiados Save the Children
Total de 7,405 beneficiados

Horas de voluntariado
ONG’s apoyadas

435 voluntariado corporativo en Alsea México
12

Derivado de la
pandemia
de
COVID-19 Fundación Alsea tiene la misión de apoyar a las personas que como consecuencia de la emergencia estén en un
estado de vulnerabilidad, es por eso que creamos la iniciativa “Va por nuestros Héroes” a través de la cual durante el
2020 logramos:
• Beneficiar a 348,745 personas
• Entregar más de 170,000 raciones de alimento para trabajadores de salud de diversos hospitales del país
• Donar +395 toneladas de alimento en todos los mercados de Alsea
• Compra de 11 toneladas de granos beneficiando a 2,759 familias en 11 estados de la República
• Creación de un Fondo de Emergencia en beneficio de los colaboradores de la operación de Alsea de México,
Chile, Colombia, Uruguay y Argentina
• Entregamos 1774 kits escolares a nuestros beneficiarios del Movimiento y a hijos de nuestros colaboradores.
• En conjunto con World Vision se apoyó a Tabasco por las afectaciones derivadas de la Tormenta Tropicla Eta, con
una inversión de $750,000 pesos, entregando mil kits de seguridad alimentaria que beneficiaron a 3910 personas.
• Contamos con una red de donantes de Alsea de más de 27 mil colaboradores.

Egresos totales de Fundación Alsea en 2020
$42,291,765
Causas / Recursos destinados (%)
Alimentación
$ 33,191,235
Desarrollo comunitario
$ 3,000,000
Construccion y operación nuevos comedores
$ 1,718,586
Participación ciudadana
$
350,000

78.48%
7.09%
4.06%
0.83%
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Educación y empleabilidad
Donaciones variables
Asociaciones en las que Alsea participa
Emergencias

$ 2,719,723
$
241,306
$
325.084
$
745,831

6.43%
0.57%
0.77%
1.76%

Fondo de Oportunidad y Empleabilidad
• Durante el 2020 se invirtieron más de 4 millones de pesos en apoyo a 5 instituciones de México, beneficiando a más de 2
mil jóvenes en situación de vulnerabilidad.
Colombia
• Se integraron en la iniciativa “Colombia cuida Colombia” donando las utilidades de la totalidad de nuestros canales de
venta en el país para cubrir las necesidades de los afectados por la ola invernal en Colombia.
• Colaboraron con la asociación ABC Prodeín para garantizar las jornadas escolares de proporcionando materiales lúdicos y
didácticos.
• Junto con la Fundación Funoz entregaron productos alimenticios al Hospital Universitario San Rafael y Hospital
Universitario de la Samaritana.
Argentina
• Starbucks: Como todos los años en colaboración con la Fundación Flexer por el día internacional del Cáncer InfantoJuvenil ponemos en marcha la campaña #PoneteLaCamiseta en la cual hacemos voluntariado y actividades de difusión y
sensibilización todos vestidos con una camiseta blanca. Donamos productos a la Fundación Sí en apoyo a las personas
adultas vulnerables por el día internacional del café
• Burguer King: Emprendemos una campaña de donación de comida a bancos de alimentos proporcionando más de 80.000
platos.
Uruguay
• Starbucks: Colaboraron con organizaciones como Ceprodih y hospitales aportando productos de la compañía.
Chile
• Colaboraron con los hospitales de chile donando 1,745 kg de comida, apoyando a los servicios sanitarios en la lucha contra
la pandemia.
Europa
• Se llevó a cabo iniciativas de promoción del empleo para colectivos en situación de vulnerabilidad. Además con nuestros
programas de voluntariado colaboramos en el fortalecimiento del territorio acercándonos a las poblaciones locales.
• “Camino al el empleo”: Ofrecemos una opción de empleo para personas en riesgo de exclusión social. Dividimos este
proyecto en 3 fases.
1. Línea de salida: Etapa de formación.
2. Practicar y conocer: Realización de prácticas laborales en nuestros restaurantes escuela.
3. Primera oportunidad: En colaboración con el servicio público de empleo y la Fundación La Caixa.
Lamentablemente este 2020 no hemos podido alcanzar con este proyecto el mismo número de gente que en años anteriores
debido a las limitaciones a causa de la pandemia.
• Voluntariado: Promovemos el voluntariado entre todos los empleados de la plantilla de Alsea, nuestros principales
programas de voluntariado están relacionados con las temáticas de medio ambiente e inserción laboral.
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•

Establecemos relaciones estratégicas con otras empresas y con ONG´s para generar valor y responder a las necesidades del
territorio en el que estamos presentes. Este 2020 hemos donado en total, sumando las donaciones económicas y las
donaciones en especie a bancos de alimentos, más de 200.000 € y hemos colaborado con la UME mediante la entrega de
336 menús. Además de las iniciativas llevadas a cabo por nuestras propias marcas en Europa.
Domino’s
• Donamos numerosos productos a personal sanitario y cuerpos de policía apoyando en la lucha contra el Covid.
• Colaboramos con la Cruz Roja entregando pizzas a sus voluntarios y a familias y personas en riesgo de exclusión social.
• Ponemos en marcha nuestro programa “Aperturas con Causa” en el cual nos comprometemos a donar la recaudación del
día de la apertura en nuestras tiendas.
• En nuestro proyecto “Sonrisas” donamos a la Fundación Theodora 50 céntimos de la venta de nuestras pizzas. La
Fundación Theodora colabora con hospitales para alegrar a más de 5.000 niños y niñas hospitalizados y acompañar a sus
familias. Hasta la fecha se han recaudado y donado más de 70.000 euros.
• Realizamos numerosas acciones de patrocinio deportivo. Durante 2020 se han destinado al patrocinio de deporte infantil
110.000 euros, beneficiándose 723 equipos y 11.000 niños.
Ginos
• Nos aliamos con Deliveroo para llevar 1782 menús a familias en situación de vulnerabilidad en Madrid y 495 a
profesionales de la Cruz Roja en activo en la lucha contra el Covid.
Starbucks
• Colaboramos con el hospital de campaña militar instalado en IFEMA además de un gran número de hospitales distribuidos
entre España y Portugal.
• Creamos la campaña del “Extra Solidario” en la cual el cliente realiza una donación voluntaria sumándole una cantidad a
su pedido y nosotros duplicamos la suma.
VIPS
• Donamos 5.544 menús a familias sin hogar por consecuencia del coronavirus. Creamos junto al Ayuntamiento de Madrid y
la Fundación Luz Casanova la iniciativa “No second Night” ofreciendo a mujeres en situación de riesgo manús a precio de
coste.

FORTALEZAS
Con base en nuestros anáisis e información interna, consideramos que somos una empresa líder en la industria de
servicios de alimentos a través de franquicias y marcas con presencia en mercados y categorías con alto potencial de
crecimiento
Actualmente contamos con 4,193 unidades a través de algunas de las marcas más
Francia, Portugal, Holanda, Bélgica y Luxemburgo, asi como en cinco de
latinoamericana: México, Argentina, Chile, Colombia y Uruguay. Con un negocio
con hijos, nos hemos beneficiado de una creciente población, consumidores

reconocidas a nivel global en España,
los principales países de la región
enfocado a adultos jóvenes y familias
más jóvenes comparado con países
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desarrollados así como condiciones socio-económicas favorables. Según información de la CEPAL estos territorios cuentan
con una población de aproximadamente 240 millones de habitantes. Adicionalmente, mejoras en las condiciones
macroeconómicas de estos territorios han modernizando las costumbres de consumo e incrementando el poder adquisitivo
de los consumidores aumentando la base de potenciales clientes para Alsea.
A lo largo de nuestra historia hemos integrado un portafolio diversificado de marcas internacionales y locales para México.
Operamos dichas marcas en las categorías de Comida Rápida, Cafeterías y Comida Casual los cuales han demostrado un
comportamiento estable durante la crisis económica y tienen un potencial importante de crecimiento. A través de estas
categorías, atendemos distintos segmentos de la población mexicana que incluyen más del 75% de los habitantes y nos
protegen de los ciclos económicos. Al cierre del 31 de diciembre de 2020, 39% de nuestras unidades pertenecen al
segmento de Comida Rápida, 36% al segmento de Cafeterías, 14% al segmento de Comida Casual y 9% al segmento de
Restaurante Familiar; De igual forma, 44% de nuestras unidades en México pertenecen al segmento de Comida Rápida
(Domino’s Pizza, Burger King), 34% al segmento de Cafeterías (Starbucks Coffee), 9% al segmento de Comida Casual
(Chili’s Grill & Bar, P.F. Chang’s, Italianni’s, El Portón, Corazón de Barro y The Cheesecake Factory); 13% al segmento
de Restaurante Familiar (Vips); y el 45% de nuestras unidades en América Latina pertenecen al segmento de Comida
Rápida, 48% al segmento de Cafeterías y 6% al segmento de Comida Casual. En Europa, el 28% de nuestras unidades
pertenecen al segmento de Comida Rápida (Domino’s Pizza y Burger King), el 34% al segmento de Cafeterías (Starbucks
Coffee), 8% al segmento de Restaurante Familiar (Vips), 3% al segmento de comida rápida casual (Vips Smart y Foster
Hollywood Street) mientras que el 27% restante corresponde a nuestras unidades de Comida Casual (Foster’s Hollywood,
Ginos, Ole, Mole, TGI Firdays y Cañas y Tapas).
Los diversos factores económicos favorables nos ha permitido contar con crecimientos significativos históricos. Las ventas
totales presentan un crecimiento anual compuesto de 3.8% entre 2015 y 2020.
Nuestras ventas en América Latina y Europa han pasado a representar 14% y 36% respectivamente de nuestras ventas
totales al cierre de 2020. Esto debido a la expansión e incorporación de las marcas adquiridas en España, sin dejar a un lado
el enfoque de aprovechamiento de oportunidades que se han presentado en América Latina.
Operador de portafolio multimarca y socio estratégico preferente de marcas globales en Latinoamérica.
En México, contamos con un portafolio de 2,184 tiendas que cubren la mayor parte de la República Mexicana. Aunque
operamos la mayoría de nuestras tiendas (52% de las unidades en México), hemos identificado oportunidades selectas para
otorgar subfranquicias a terceros quienes cuentan con costos de operación e implementación menores y pueden llevar a
nuestras marcas a poblaciones más pequeñas, mejorando así la penetración de la marca. Actualmente, contamos con 363
subfranquicias en México adicionales a las tiendas corporativas. En Sudamérica contamos con un total de 633 unidades de
las cuales 601 unidades son corporativas y 32 unidades son de subfranquiciatarios, por parte de nuestra operación en
Europa, contamos con 1,376 unidades de las cuales 862 son corporativas y 514 subfranquicias.
Con respecto a marcas, somos dueños de las marcas Vips y El Portón, lo que nos da flexibilidad en términos de innovación
y manejo de imagen. Asimismo, contamos con contratos a largo plazo con los dueños del resto de las marcas que integran
nuestro portafolio. Dado el crecimiento que hemos sostenido y los contratos que hemos celebrado, nos hemos convertido en
un socio estratégico en la región para cada una de estas marcas. Pretendemos continuar esforzándonos para mantener
sólidas relaciones de negocio con nuestros socios que nos permitan continuar operando y creciendo nuestro portafolio de
marcas.
Con el acuerdo alcanzado en diciembre de 2011 para la adquisición de los restaurantes Italianni’s, así como los derechos
exclusivos para desarrollar y operar los restaurantes de la marca en México, se contempla lo siguiente:
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- Operación en forma exclusiva de los restaurantes de la marca Italianni’s en México, por un plazo de 30 años (20
años iniciales, más derecho a prórroga por 10 años adicionales).
- Alsea no pagará ningún tipo de regalía, cuota de apertura o comisiones referentes al uso de la marca o al modelo
de franquicia.
- No existe obligación de cumplir un plan de aperturas.
- Alsea tiene el derecho al cobro de regalías de las 14 unidades de subfranquiciatarios existentes y se encuentra
facultada para otorgar nuevas franquicias a terceros.
Nos hemos convertido en un socio estratégico para cada una de las marcas que operamos en la región. Asimismo, contamos
con contratos a largo plazo. Ver “La Emisora” – Descripción del Negocio – Patentes, Licencias, Marcas y Otros Contratos
– Principales Contratos.”
Con base en estimaciones internas, consideramos que somos una de las empresas más importantes en el mercado de los
servicios de alimentos en Latinoamérica y España, lo cual se ha traducido en altos volúmenes de operaciones con nuestros
proveedores y mejores condiciones por nuestro mayor poder de negociación. Adicionalmente, tenemos la intención de
mantenernos como el socio estratégico líder para marcas que buscan penetrar el mercado en América Latina tal y como lo
hemos hecho hasta la fecha. Nuestra sólida posición en el mercado mexicano, latinoamericano y español, así como nuestra
extensa infraestructura y experiencia operativa, nos posicionan como una plataforma única de entrada al sector que ha dado
como resultado la creación de nuevos negocios. Prueba de esto se refleja en los acuerdos que logramos con The Cheesecake
Factory en Febrero de 2013, para desarrollar y operar los restaurantes de esta marca en México y Chile, además de tener la
opción para llevarla a Argentina, Brasil, Colombia y Perú.
Nuestras operaciones exitosas y eficientes nos han dado la oportunidad de compartir mejores prácticas con los corporativos
de las marcas que operamos; por ejemplo, desarrollamos un sistema de producción de masa más eficiente para la
producción de Domino’s en México, el cual ha servido como ejemplo para la producción en otros países, contamos también
con una planta panificadora que nos ha permitido desarrollar nuevas propuestas y recetas para nuestras marcas más
importantes como Starbucks, permitiendo la constante innovación de productos para satisfacer a nuestros clientes día con
día.
Adicionalmente, contamos con una exitosa y comprobada trayectoria de integración de marcas nuevas habiendo integrado
satisfactoriamente las operaciones de Italianni’s (ya en operación a la fecha de integración) y más recientemente las marcas
Vips, El Portón y The Cheesecake Factory. Actualmente hemos concluido en su totalidad el proceso de integración de Vips
y El Portón a nuestra cadena productiva, lo cual nos permitirá capturar sinergias importantes mediante economías de escala
en la operación.
Como ejemplo de la exitosa integración de nuevas marcas se puede observar que el ROI últimos 12 meses de Italianni’s
incrementó 9 puntos porcentuales al pasar de 29% en noviembre 2012, año de su adquisición, a 38% en diciembre 2015.
Adicionalmente, se logró incrementar el EBITDA en 3 tiendas para las cuales existían planes de cierre previo a la toma de
operaciones por parte de Alsea .
[1]

Resultados potenciales derivados de la integración de VIPS a nuestro portafolio
A lo largo de los procesos de integración, transición, optimización y expansión de las tiendas VIPS a nuestro portafolio, la
división de VIPS puede generar varias eficiencias derivadas principalmente de la operación bajo los estándares de Alsea
enfocándose en parámetros tales como servicio mejorado, menú ofrecidos (recetas más simples, estandarización, bajos
precios), imagen mejorada de las tiendas (experiencia familiar), confort y satisfacción de los clientes alineados a la
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propuesta de valor de precios bajos, operación de tiendas en unidades rentables, estrategia de crecimiento prudente en
nuevas aperturas de tiendas.
Sólida trayectoria basada en crecimiento sostenible y rentable
Hemos logrado un crecimiento histórico sostenible y rentable soportado de manera orgánica e inorgánica siendo este último
a través de fusiones y adquisiciones que hemos realizado en los últimos años. Algunos ejemplos de adquisiciones relevantes
que hemos realizado incluyen la incorporación de Italianni’s y la más reciente compra de Vips. Asimismo, desde 2009
hemos integrado al portafolio marcas reconocidas como P.F. Chang’s, Italiannis y The Cheesecake Factory. Hemos
asegurado que nuestro crecimiento esté respaldado de manera responsable por una sólida estructura de capital. Contamos
con un crecimiento anual compuesto de 20.3% en ventas en los últimos 5 años. Hemos asegurado que nuestro crecimiento
esté respaldado de manera responsable por una estructura de capital eficiente con un perfil de deuda que nos permita seguir
creciendo y cumpliendo con nuestro plan de desarrollo. Nuestros flujos operativos nos han permitido fondear el crecimiento
orgánico mientras que el crecimiento inorgánico se ha soportado a través del financiamiento mediante deuda y emisiones de
capital. Las adquisiciones que hemos hecho en el pasado se caracterizan por ser negocios con un alto potencial de
expansión, da entrada a segmentos de la población previamente no atendidos, marcas reconocidas y con potencial de
generación importante de sinergias. En el pasado, hemos reflejado una integración rentable de las unidades bajo el equipo
de operación de la Compañía tomando en cuenta el financiamiento implícito de las adquisiciones y el potencial de
márgenes. Las adquisiciones que hemos hecho en el pasado se caracterizan por negocios con un alto potencial de
expansión, marcas reconocidas y una alta captura de sinergias; desde 2009 hemos integrado al portafolio marcas como P.F.
Chang’s, Italianni’s y más recientemente Vips, El Portón y The Cheesecake Factory.
Asimismo, dada la baja penetración de la industria de servicios de alimentos, contamos con un alto potencial de expansión
orgánica de las marcas que operamos en los territorios actuales. Durante 2020, 2019 y 2018 tuvimos una apertura neta de
(117), 250 y 243 unidades respectivamente. El número negativo reportado en el 2020 corresponde al cierre de 185 unidades
corporativas, en línea con la estrategia para mejorar la rentabilidad de la Compañía a future, sin embargo, consideramos que
aún tenemos el potencial de incrementar la cobertura de nuestras marcas en México, Sudamérica y Europa.
Nuestros centros de distribución y operación logística eficiente permite la integración vertical de nuestras operaciones
A lo largo de los años hemos adquirido y contamos con la capacidad para controlar y operar el suministro de insumos a
nuestras distintas unidades de negocio mediante DIA, empresa dedicada a la operación de logística la cual se especializa en
la compra, importación, traslado, almacenamiento y distribución en todo México de nuestros productos alimenticios en las
modalidades de congelado, refrigerado y seco para abastecer a todas las marcas y tiendas que operamos.
También contamos con cinco centros de distribución en Argentina, Chile y Colombia, ubicados estratégicamente en las
ciudades donde más presencia tenemos en esos países, los cuales son tercerizados, a excepción de uno propio ubicado en
Bogotá, y todos operan bajo los mismos lineamentos que en México, tanto en el almacenamiento como la distribución.
Nuestros centros de distribución cuentan con almacenes de productos secos, refrigerados y congelados y surten a todas las
tiendas que se ubican en esos países del grupo.
Los cinco centros de distribución propios dentro de la República Mexicana, se encuentran ubicados en la Ciudad de
México, Hermosillo, Cancún y Monterrey, mientras que en la parte de Latinoamérica actualmente se cuenta con un centro
de distribución en la ciudad de Bogotá en Colombia. Los centros de distribución a cargo de terceros, se encuentran uno en
la Ciudad de México, y en la región de Latinoamérica se operan dos en Colombia, uno en Argentina, y uno en Chile. El
centro de distribución propio de Colombia, es el encargado de las operaciones de distribución y logística en aquel país.
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Creemos que operar cinco centros de distribución (uno de ellos tercerizado), ubicados estratégicamente en el territorio
mexicano, nos da una ventaja operativa, ya que nos permite tener un suministro eficiente y flexible a todas las unidades de
las diferentes marcas, en nuestro mercado más importante. La cadena de suministro para las tiendas en Latinoamérica
actualmente es soportada por los centros de distribución que se encuentran operados por terceros en Argentina, Chile y
Colombia, además del centro de distribución propio aperturado recientemente en la ciudad de Bogotá.
Nuestros centros de distribución y operaciones de logística cuentan con suficiente capacidad para soportar el crecimiento de
los próximos años.
Asimismo, incorporamos al proceso de logística y distribución automatizada con el apoyo de sistemas como WMS
(Warehouse Management System) y TMS (Transportation Management System), los cuales optimizarán nuestros tiempos
de entrega y mejorarán nuestra planeación de la demanda mediante mejor flujo de información a lo largo de la cadena de
suministro. Nuestros sistemas están diseñados para soportar nuestro crecimiento.
Adicionalmente, somos responsables de la elaboración y distribución de masa para pizza para todo el Sistema Domino’s
Pizza en México y en Colombia. También somos los principales distribuidores a terceros del sistema Burger King y
Domino’s en México.
Como parte de la estrategia de integración vertical y con el objetivo de asegurar el desarrollo de productos diferenciados
para algunas de nuestras marcas, desde 2011 comenzamos a través de Panadería y Alimentos para Foodservice, con la
producción de productos de panificación y la elaboración de sándwiches.
Con nuestro modelo de servicios compartidos, logramos una eficiente administración de recursos a lo largo de nuestra red
de unidades
Una de las principales razones de nuestro éxito se basa en nuestro modelo de servicios compartidos entre las diferentes
unidades de negocio. A diferencia de otros competidores quienes llevan a cabo todos sus procesos a nivel de tienda o
marca, nosotros podemos lograr importantes sinergias y economías de escala que se traducen en ahorros significativos para
la Compañía a través del Centro de Servicios Compartidos, esto es, centralizar todos los procesos de administración y
logística que no estén enfocados en la operación de las unidades de negocio. En general, las funciones que se incluyen en el
Centro de Servicios Compartidos son todas aquellas funciones de soporte al negocio, como: contabilidad, administración,
recursos humanos, tecnología, desarrollo inmobiliario, mantenimiento y compras entre otros.
Nuestro modelo de servicios compartidos no sólo nos permite consolidar y mejorar la eficiencia de los procesos, sino que
también permite que las unidades de negocio puedan dedicar todos sus esfuerzos y tiempo en los procesos operacionales de
cada una de las marcas, mejorando así la calidad en el servicio que ofrecemos a nuestros clientes. Adicionalmente, el
modelo de servicios compartidos se vuelve un pilar de nuestra estrategia ya que facilita la incorporación de nuevas
adquisiciones y unidades de negocio.
Gracias a nuestros esfuerzos para integrar todas las unidades de negocio en una misma plataforma hemos mejorado
nuestros resultados significativamente. Consideramos que nuestra plataforma operativa nos permite alcanzar un crecimiento
orgánico más rentable, así como aprovechar las oportunidades que se nos presentan.
Equipo de Administración Comprometido y Debidamente Capacitado, con Amplia Experiencia en el Sector de la
Operación de Restaurantes
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Nuestro equipo de administración de primer nivel cuenta en promedio con más de 15 años de experiencia en la industria, y
consideramos que han demostrado que cuentan con la preparación, experiencia y motivación necesarias para ejecutar los
planes de nuestra estrategia de desarrollo, como se comprobó con su capacidad de abrir nuevas unidades así como integrar
exitosamente las operaciones de Italianni’s, Vips y El Portón.
Consideramos que nuestra cultura de enfoque en el cliente, así como nuestros principios de respeto y lealtad, excelencia
personal y orientación a resultados, nos han permitido superar las propias expectativas propuestas, creando así una cultura
basada en el trabajo en equipo, y dando como resultado un equipo de administración comprometido en alcanzar nuestras
metas.
Contamos con un grupo de gerentes a nivel tiendas, de alta capacidad y compromiso para cada uno de los formatos y
marcas que manejamos que nos facilita la ejecución de nuestra estrategia de centralización de procesos en los puntos de
venta.
Gracias a nuestro nivel de institucionalización y gobierno corporativo hemos logrado una mejora continua en nuestro
desempeño, logrando adaptarnos a las nuevas necesidades de nuestros clientes y la industria, aprovechando las
oportunidades que se presentan para impulsar nuestro crecimiento, así como generando la trasparencia necesaria de un
negocio institucional bajo el cumplimiento de nuestro código de mejores prácticas corporativas.
ESTRATEGIA
El principal objetivo de nuestro negocio es seguir siendo uno de los principales operadores de restaurantes en México y
toda la región de Sudamérica y Europa, con marcas líderes a nivel global dentro de los segmentos de comida rápida,
cafeterías y comida casual, a la vez que mantenemos una sólida posición financiera que nos permita capturar las
oportunidades de crecimiento, agregando valor al accionista y superando las expectativas de nuestros clientes.
Vamos a continuar implementando las siguientes estrategias que pensamos mejorarán nuestro negocio, nuestra posición en
el mercado, y que esperamos fortalecerán nuestras ventajas competitivas bajo el siguiente esquema.

Definiciones Estratégicas
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Modelo de Crecimiento

Implementar las medidas necesarias para asegurar una estructura de capital óptima que nos permita implementar nuestro
plan estratégico de crecimiento y mantener rendimientos atractivos.
Consideramos que nuestra estrategia de crecimiento debe estar fundamentada con una estructura de capital adecuada y una
sólida posición de liquidez, manteniendo un perfil de deuda moderado que nos permita tener flexibilidad.
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Nuestro sólido desempeño operativo y financiero ejemplifica las ventajas de la Compañía, incluyendo nuestra capacidad
para competir en entornos complejos y cada vez más competitivos. Planeamos un crecimiento en forma alineada y
sostenida, minimizando el riesgo, y buscando incrementar el patrimonio de nuestros accionistas.
Adicionalmente, tenemos la intención de aprovechar la implementación de nuestro Modelo de Servicios Compartidos y de
distribución y logística para continuar creando sinergias entre nuestras marcas que nos permitan seguir mejorando nuestros
márgenes operativos, reducir costos en abastecimiento y almacenaje, optimizar procesos internos de tecnología y otros
gastos generales, logrando así retornos atractivos para nuestros accionistas
Aprovechar el posicionamiento de las marcas en los mercados actuales en los que operamos y ampliar nuestra presencia
Nuestra intención es seguir concentrando esfuerzos en iniciativas que nos ayuden a potenciar el negocio actual con un
crecimiento sostenido. Consideramos que i) el fuerte posicionamiento de nuestras marcas dentro de los mercados actuales
en los que operamos; ii) nuestro exitoso historial de apertura de tiendas; y iii) nuestra capacidad probada para generar
continuamente flujo de efectivo, nos permitirán ampliar nuestra presencia mediante crecimiento orgánico. En los últimos 5
años nuestro número de unidades y restaurantes ha crecido a una TACC de 3.8% logrando alcanzar al 31 de diciembre de
2020, 4,193 tiendas.
Asimismo, pretendemos continuar creciendo las Ventas Mismas Tiendas mediante la implementación de estrategias de
promoción y la introducción de nuevos productos así como a través de la mejora continua en el servicio a nuestros clientes.
Un ejemplo de esto es que logramos reposicionar la marca Domino’s Pizza en México a través de nuestro lanzamiento de la
Domino’s App, la cual nos ha permitido lograr incrementar el número de órdenes, ticket promedio y poder ofrecer una
alternativa adicional para acercar nuestros productos más rentables al cliente, lo cual al mismo tiempo nos permitie
incrementar las ventas sin afectar nuestros márgenes, o a través de nuestros programas de lealtad, donde Starbucks ha
estado a la vanguardia, creando relaciones verdaderas de largo plazo con los clientes e incentivando un verdadero apego a
la marca, a través de promociones dirigidas y un trato diferencial y beneficios a nuestros clientes “gold”.
Dada la penetración actual de nuestras marcas en estos mercados, creemos que tenemos un alto potencial para continuar
expandiendo nuestro negocio incrementando la cobertura geográfica de nuestras unidades en México, Europa y
Sudamérica. De la misma manera buscamos mejorar la eficiencia de nuestra expansión otorgando de manera selecta
subfranquicias a socios estratégicos que nos permitan llevar a nuestras marcas a poblaciones más pequeñas dado que
cuentan con costos de operación e implementación menores.
Continuar buscando nuevas oportunidades que agreguen valor a nuestro negocio y a nuestros accionistas
La industria de restaurantes en América Latina ofrece una gran variedad de opciones para los consumidores, la mayoría de
los cuales siguen siendo negocios locales y algunos de ellos pertenecientes a la economía informal. Según nuestras
estimaciones internas, en este entorno contamos con un mercado potencial de más de $99 billones.
Creemos que nuestro portafolio de marcas y presencia geográfica ofrece un atractivo perfil para nuestros accionistas. Sin
embargo, como parte de nuestra estrategia, seguimos analizando y buscando capturar las oportunidades que ofrece México,
Europa y el resto de América Latina principalmente a través de:
-

El continuo desarrollo y expansión de nuestro portafolio de marcas. Vemos la oportunidad de extender nuestras
marcas actuales y nuestras mejores prácticas a otros mercados.

-

La diversificación de marcas que complementen nuestro portafolio, añadiendo una expansión en márgenes.
Pretendemos considerar y analizar potenciales acuerdos o adquisiciones de marcas que aporten valor a nuestro
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portafolio de negocio. Acuerdos como los derechos para el desarrollo de la marca The Cheesecake Factory en México,
nos confirman que ésta es una estrategia de éxito que nos va a permitir seguir siendo uno de los mayores operadores
de restaurantes en América Latina facilitando nuestro crecimiento y agregando valor para nuestros accionistas.
Mantenernos como el socio estratégico de preferencia de la región
Derivado de los contratos que hemos celebrado con los dueños de las marcas que operamos, nos hemos establecido como
su socio estratégico gracias a nuestros resultados, nuestra incomparable trayectoria como socio y nuestra gran experiencia
en la industria y la región. Pretendemos continuar esforzándonos para mantener sólidas relaciones de negocio con nuestros
socios clave que nos permitan continuar operando y creciendo nuestras marcas, extendiendo nuestra exclusividad de
operación como hasta ahora y depositando un voto de confianza a largo plazo en Alsea. Starbucks renovó su confianza en
nosotros al permitirnos adquirir el porcentaje que no contábamos para las operaciones en México, Argentina y Chile, así
como iniciar operaciones con la marca en Colombia. De forma similar, renovamos el contrato de desarrollo exclusivo para
operar la marca Chili’s en la Ciudad de México y estados aledaños.
Asimismo, tenemos la intención de continuar manteniéndonos como un socio estratégico para marcas que buscan penetrar
nuevos mercados y nos permite ser selectivos en cuanto al portafolio que queremos integrar. Nuestra sólida posición en el
mercado mexicano, español y latinoamericano, así como nuestra extensa infraestructura operativa, nos posicionan como
una plataforma única de entrada al sector que ha dado como resultado la creación de nuevos negocios para nosotros.
Continuar con una sólida posición financiera que nos permita implementar el plan estratégico de crecimiento y mantener
rendimientos atractivos
Para nosotros la estrategia de crecimiento nos debe de permitir aprovechar las oportunidades que se presenten, por lo que
nuestra estrategia financiera tiene el objetivo de eficientar nuestra generación de flujos y el fortalecimiento del balance.
Nuestro sólido desempeño operativo y financiero ejemplifica las ventajas de la Compañía, incluyendo nuestra capacidad
para competir en entornos complejos y cada vez más competitivos. Planeamos un crecimiento en forma alineada, sinérgica
y sostenida, minimizando el riesgo, y buscando incrementar el patrimonio de nuestros accionistas.
Adicionalmente, tenemos la intención de aprovechar la implementación de nuestro Modelo de Servicios Compartidos para
continuar creando sinergias entre nuestras marcas que nos permitan seguir mejorando nuestros márgenes operativos, reducir
costos en abastecimiento y almacenaje, optimizar procesos internos de tecnología y otros gastos generales, logrando así
mejores rendimientos para nuestros accionistas.
Superar las expectativas de nuestros clientes ofreciendo las mejores alternativas en la industria de servicios de alimentos
Estamos comprometidos en superar las expectativas de nuestros clientes en base a nuestros principios de (i) el cliente es
primero; (ii) respeto y lealtad con nuestros compañeros y con la Emisora; (iii) la excelencia personal y compromiso; y (iv)
la orientación a resultados, definimos nuestra estrategia para la superación de las expectativas de nuestros clientes.
Estas estrategias con clientes están enfocadas en hacer de cada servicio una experiencia inigualable en cuanto a producto,
servicio e imagen. Como hemos mencionado anteriormente, la innovación en productos como Domino’s Pizza, el
lanzamiento de nuevos formatos de venta como kioscos de helados Burger King, o los programas de fidelidad y
recompensa de Starbucks, son algunas de las estrategias que hemos implementado para fomentar la lealtad por parte de
nuestros clientes.
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Buscamos mantener el desarrollo de nuestras prácticas corporativas y nuestra responsabilidad social, con el objetivo de
ser reconocidos por nuestros, clientes, colaboradores y accionistas
Para nosotros es sumamente importante continuar con prácticas corporativas profesionales y transparentes que nos ayuden a
brindar la seguridad a nuestros accionistas y potenciales inversionistas de la manera en la que operamos nuestro negocio. Al
tener prácticas corporativas profesionales nos aseguramos de tener transparencia en nuestras operaciones, generar
información oportuna y confiable, incrementar el valor para la Compañía y para nuestros accionistas, tener las herramientas
para poder medir el desempeño del negocio, tener un buen control de riesgos, generar credibilidad con instituciones
financieras, entre otros beneficios. Lo anterior nos ayuda a asegurar una mejor implementación de nuestro plan estratégico
y a asegurar que todos nuestros empleados y accionistas estén alineados al mismo objetivo para lograr las metas y
resultados de la Compañía.
De la misma manera creemos que ser una empresa socialmente responsable nos ayuda a fortalecer nuestro compromiso por
el bienestar de nuestros clientes, la calidad de vida y el desarrollo de nuestros empleados, el apoyo y crecimiento de las
comunidades en donde operamos, así como a proteger y cuidar el medio ambiente. Cumplimos con un conjunto de normas
y principios referentes a la realidad social, económica y ambiental que nos ayudan a ser más productivos, contando con
políticas, programas y estrategias que favorecen el pleno desarrollo humano. Asimismo, cumplimos con los requisitos de
las disposiciones legales aplicables a las emisoras de valores, llevando a cabo procesos de homologación de políticas,
procedimientos y de reglamentación interna, entre otros.
Hemos trabajado a lo largo de los años para posicionar la responsabilidad social como parte estratégica del negocio. En
2012, el CEMEFI nos otorgó por primer año el distintivo de Empresa Socialmente Responsable. Asimismo, reafirmamos
nuestro compromiso con los principios de Pacto Mundial y por cuarta ocasión, presentamos un informe integrado que
reporta la generación de valor económico para nuestros accionistas, así como nuestro desempeño social y ambiental.
Asimismo, cumplimos con los requisitos de las disposiciones legales aplicables a las emisoras de valores, llevando a cabo
procesos de homologación de políticas, procedimientos y de reglamentación interna, entre otros.

[1]

Números y estimaciones de la Compañía

Actividad Principal:
2.1. Actividad Principal
ALSEA
Somos el operador de restaurantes más grande en Latinoamérica y España, y jugador regional líder de marcas a nivel global
dentro de los segmentos de comida rápida, cafeterías, comida casual y restaurante familiar. Contamos con un portafolio
amplio y diversificado con marcas como Domino’s Pizza, Starbucks, Burger King, Chili’s Grill & Bar, P.F. Chang’s,
Italianni’s, The Cheesecake Factory, Vips, Vips Smart, El Portón, Foster’s Hollywood, Cañas y Tapas, Archie’s, Ginos,
TGI Fridays, Corazón de Barro, la Casa de Comal, Foster’s Hollywood Street, Wagamama y Ole Mole. El modelo de
negocio de la compañía incluye el respaldo a sus marcas a través de un Centro de Servicios Compartidos, que brinda todos
los Procesos Administrativos y de Desarrollo, así como la Cadena de Suministro. Al 31 de diciembre de 2020 operamos
4,193 unidades en México, Argentina, Chile, Colombia, Uruguay, España, Francia, Portugal, Holanda, Bélgica y
Luxemburgo.
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El Propósito de Alsea es: Encender el espíritu de la gente siendo el mejor operador de restaurantes”.
Cabe mencionar que, con excepción de la proveeduría de café que se realiza de conformidad con los acuerdos adoptados
con SCI, y con la proveeduría de pasteles de queso (cheesecakes) (y otros productos de panadería) con la marca The
Cheesecake Factory que se realizará de conformidad con los acuerdos adoptados con TCCF, no dependemos de proveedor
alguno ya que tenemos la capacidad de tener opciones en los diferentes insumos que utilizan nuestras marcas.
DOMINO’S PIZZA
General
La venta de los productos Domino’s Pizza se realiza a través de dos formatos de establecimientos: de entrega a domicilio y
express. Algunos de los establecimientos de entrega a domicilio cuentan con un área pequeña de comedor para aquellos
clientes que desean consumir sus pizzas en el propio establecimiento. Los establecimientos express operan principalmente
en aeropuertos, centros comerciales, supermercados, estaciones del metro (en la ciudad de México) y otros establecimientos
similares.
De los 800 establecimientos Domino’s Pizza en operación al 31 de diciembre de 2020 en México, aproximadamente el 85%
operaban bajo el formato de entrega a domicilio, y el 15% restante bajo el formato express. El ticket de consumo promedio
es de $197.97 en 2020.
Además de su operación en México, Alsea opera la marca Domino’s Pizza en Colombia, al haber adquirido en junio de
2008 el 75% del capital social de Dominalco, S.A. y en diciembre de 2009 el 19.9% (“Dominalco”, Domino’s Pizza
Colombia). Dominalco tiene presencia en Colombia desde hace más de 20 años y cuenta al 31 de diciembre de 2018 con 98
tiendas en operación en las principales ciudades de Colombia: Bogotá, Medellín y Cali. Dominalco a través de un contrato
de franquicia maestra con Domino’s Pizza Internacional tiene los derechos exclusivos de la marca Domino’s Pizza para
todo el territorio de Colombia.
El 21 de octubre de 2014, Alsea anunció la adquisición de Grupo Zena, operadora y propietaria de la franquicia maestra de
Domino’s Pizza en todo el territorio español. Al 31 de diciembre de 2020, la operación de Domino’s Pizza en España
contaba con 337 establecimientos de los cuales 282 eran tiendas corporativas, y 55 eran operadas por subfranquiciatarios.
Productos
La gama de productos que ofrece el Sistema Domino’s Pizza incluye las pizzas Domino’s Original, Crunchy, Double
Decker, Dominator D4, así como otros productos adicionales como Domino’s Wings, Papotas, Pastas y Canelazos.

Materias Primas y Proveedores
Las principales materias primas que se utilizan en la preparación, venta y reparto de pizzas son:
• Masa fresca
• Salsa de tomate
• Queso tipo mozzarella
• Derivados de cerdo
• Productos cárnicos
• Vegetales
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•

Cajas de cartón

Para el caso de Domino’s Pizza en México, con excepción de las bebidas de la marca Pepsi, que son distribuidas por el
proveedor, la totalidad de las materias primas mencionadas son adquiridas y distribuidas directamente desde DIA.
Desde el 15 de noviembre de 2012, Distribuidora Garcicrespo, S. de R.L. de C.V., tiene la distribución exclusiva para la
venta de productos y refrescos de la marca Pepsi en Domino’s Pizza, con una duración de 5 años y 40 días. Este contrato
podrá renovarse por un periodo de 5 años adicionales después del término inicial del mismo, a solicitud y por escrito de las
partes interesadas, debiéndose formalizar por escrito la renovación.

Procesos Industriales y Comerciales
El ciclo de operación de los establecimientos Domino’s Pizza comienza con la llamada del cliente en la cual se le informa
acerca de las promociones existentes y se le toma su orden, indicándole la hora en que le fue tomada y extendiéndole la
garantía de “30 minutos o gratis”. El proceso continúa con la preparación, horneado y empaque de la pizza, y termina con la
entrega a domicilio y el cobro del producto. Las principales bondades de este ciclo son las siguientes:
•
•
•

Todos los productos son elaborados sobre pedido.
El ciclo tiene una duración promedio de 25 minutos.
La mayor parte de las ventas se realizan con pago en efectivo.

Para asegurarnos que las operaciones de los establecimientos sean uniformes y de acuerdo con los estándares establecidos
por DPI, creamos la tienda escuela Domino’s Pizza en México, así como una serie de cursos enfocados a la operación de
establecimientos, en la cual se imparten cursos de capacitación para los empleados del Sistema Domino’s Pizza de manera
permanente, de forma que de acuerdo con la estrategia se desarrollen planes de carrera y desarrollo interno del personal.
STARBUCKS
General
Somos el operador exclusivo de los establecimientos Starbucks en México, Chile, Argentina y Colombia, a través de Café
Sirena, Starbucks Argentina, Starbucks Chile y Estrella Andina, respectivamente. Adicionalmente, a través de una
asociación (joint venture) que tenemos con Grupo Nutresa, tenemos los derechos exclusivos para operar y desarrollar
establecimientos Starbucks en Colombia. De igual forma, entre finales de 2018 y principios de 2019, Alsea concluyó el
proceso para la adquisición de los derechos para operar y desarrollar establecimientos de la marca Starbucks en España,
Portugal, Holanda, Bélgica y Luxemburgo.
Al 31 de diciembre de 2020, la operación de Alsea en Europa cuenta con 472 unidades, en Starbucks México cuenta con un
total de 747 tiendas, Starbucks Argentina un total de 132, Starbucks Chile con un total de 134, 30 unidades de Starbucks
Colombia y 9 unidades en Starbucks Uruguay. El ticket de consumo promedio es de $105.53 en 2020.
Desarrollamos y operamos los establecimientos Starbucks, ofreciendo para su venta especialidades de café, bebidas de café,
accesorios, comida y otros artículos relacionados. Ver “La Emisora” – Descripción del Negocio – Patentes, Licencias,
Marcas y Otros Contratos – Contrato de Asociación con Starbucks Coffee Internacional, Inc.” en este Reporte.
Cada uno de los establecimientos Starbucks está diseñado específicamente para que sus clientes puedan conocer y vivir “la
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experiencia Starbucks”, disfrutando de un gran café en un lugar con espacios cómodos y cálidos, al tiempo que son
atendidos con esmero por sus ‘partners’ (o colaboradores). A este concepto de cafetería Starbucks Coffee le ha denominado
“el tercer espacio”, ofreciendo a sus clientes un lugar diferente a su hogar o a su centro de trabajo, en donde pueda disfrutar
de momentos de reflexión, lectura, negocios o sociales.
Productos
La variedad de productos que ofrece Starbucks en cada una de sus establecimientos incluye café caliente y con hielo en
diferentes presentaciones de bebidas (café cappuccino, café latte, caramel machiato, frappuccinos, té, etc.), café en grano,
alimentos y accesorios relacionados con el consumo de café.
Materias Primas y Proveedores
Las principales materias primas que se utilizan en la preparación y venta de los productos Starbucks son:
• Café en grano
• Leche
• Pastelería
• Sándwiches
Con excepción de la leche, que es distribuida a Starbucks por Alpura, la totalidad de las materias primas mencionadas son
adquiridas y distribuidas directamente desde DIA.
Starbucks Corporation es el proveedor exclusivo de café en grano. Ver “La Emisora – Descripción del Negocio – Patentes,
Licencias, Marcas y Otros Contratos – Contrato de Desarrollo y Licencia Maestra con SCI” en este Reporte.
Respecto de los proveedores de leche, pastelería y sándwiches (Alpura, Sweet Street y Rich, respectivamente), Café Sirena
mantiene una relación de exclusividad con los dos últimos, de forma que la venta de éstos productos es exclusiva para los
establecimientos Starbucks, y no se tienen contratos de largo plazo con dichos proveedores, ni existe dependencia respecto
de alguno de ellos en particular.
Procesos Industriales y Comerciales
El ciclo de operación de los establecimientos Starbucks comienza con el pedido del cliente en sitio, cobro del producto y
termina con la entrega del pedido. Las principales bondades de este ciclo son:
• Todos los productos son elaborados en el momento de cada pedido.
• El ciclo tiene una duración aproximada de 3 minutos.
• Las ventas se realizan de contado y con medios electrónicos de pago.
Para asegurar que las operaciones de los establecimientos sean uniformes y de acuerdo con los estándares establecidos por
SCI, tenemos centros de entrenamiento distribuidos a lo largo del país, en donde permanentemente se imparten cursos de
capacitación para los ‘partners’ (o colaboradores) de Starbucks en México.
BURGER KING
General
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Somos subfranquiciatarios de Burger King en México, contando con 175 establecimientos corporativos en más de 20
ciudades de la República Mexicana al 31 de diciembre de 2020. La operación por parte de Alsea de cada tienda Burger
King se realiza al amparo de un contrato de franquicia entre BKC y Operadora de Franquicias Alsea. Alsea también es uno
de los principales franquiciatarios de Burger King en América Latina contando al 31 de diciembre de 2020 con 172 tiendas
y en España con 55 unidades. Ver “La Emisora – Descripción del Negocio – Patentes, Licencias, Marcas y Otros Contratos
– Contratos de Franquicia con Burger King Corporation” en este Reporte.
Cada tienda Burger King cuenta con varias estaciones en su línea de producción, entre las que se encuentran: la parrilla, la
línea de preparación de la hamburguesa, la sección de productos fritos, de preparación de verduras y ensaladas y el
mostrador de cajas y de entrega de órdenes. Además los establecimientos generalmente cuentan con áreas de comedor y la
zona de juegos para niños. El ticket de consumo promedio es de $105.28 en 2020.
Burger King cuenta con diversos tipos de unidades, de acuerdo a las necesidades de cada mercado, siendo los principales:
• Free Standing: son establecimientos con capacidad de 120 a 240 personas, que cuentan con estacionamiento,
servicio de Auto-King, juegos infantiles, área de comedor y baños propios. Representan el 45% de las tiendas
Burger King.
• In-line: se trata de unidades que no tienen estacionamiento propio, sino como parte del edificio del que forman
parte; sin embargo, cuentan con comedor y baños propios, y tienen una capacidad de 70 a 120 personas. Estos
establecimientos se ubican principalmente en centros comerciales, así como en los centros históricos de las
diferentes ciudades en las que opera Alsea. Representan el 20% de las tiendas Burger King
• Food Court: son sucursales que no cuentan con comedor propio, que ocupan entre 50 y 80 m2 de superficie, se
ubican en los “patios de comida” dentro de plazas comerciales y centros comerciales. Representan el 30% de las
tiendas Burger King.
• BK Select: son Sucursales que no cuenta con comedor propio, que ocupan dentro de 30 y 50 m2 de superficie, la
característica principal es que ocupan una cocina más chica y por consiguiente una plantilla menor a la del food
court, con una mesa de preparación de los alimentos al frente que le da una vista al cliente de estos, además de lo
novedoso del concepto para él. Por el tamaño de estos locales se pueden ubicar en centrales de autobuses,
estaciones del metro, o lugares estratégicos a un menor costo de renta por el tamaño de la superficie. Representan
el 5% de las tiendas Burger King
• Kioskos: son formatos de negocio que ocupan una estructura móvil muy vistosa de 3m x 3m aproximadamente,
que principalmente se ubican en pasillos de centros comerciales y plazas, tiendas de autoservicio, y algunos sites
estratégicos con mucho flujo peatonal (zócalos de algunas ciudades), la venta de este formato está enfocada en
venta de helados, malteadas, smothies, postres, café gourmet, algunos snacks fritos.
Productos
La gama de productos y servicios que ofrece Burger King a través de sus establecimientos incluye la hamburguesa
Whopper, hamburguesas a la parrilla, sándwiches de pollo, ensaladas, desayunos, postres y menús para niños. La venta de
estos productos se realiza en los formatos de establecimiento, para llevar y servicio en auto.
Materias Primas y Proveedores
Las principales materias primas que se utilizan en la preparación y venta de productos Burger King son:
• Carne de res y pollo
• Papas
• Panadería
• Refrescos
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Para las tiendas de Burger King en México las materias primas antes mencionadas son adquiridas y distribuidas
directamente desde DIA con excepción de la panadería, los promocionales infantiles, las verduras y las bebidas, mismas
que son adquiridas de diversos proveedores.
Procesos Industriales y Comerciales
El ciclo de operación de los establecimientos de Burger King inicia con el levantamiento de la orden del cliente en un
mostrador, ya sea para su consumo en el área de establecimiento o para llevar, o a través de Auto-King (el servicio en auto),
cobrando su importe al cliente. El equipo de producción surte la orden reflejada en las pantallas y otra persona en mostrador
recopila los productos de las diferentes estaciones y entrega la orden completa. Las principales bondades de este ciclo son:
•
•
•

Todos los productos son elaborados en el momento de cada pedido.
El ciclo tiene una duración promedio de 3 minutos.
La mayor parte de las ventas se realizan con pago en efectivo, con excepción de los establecimientos de la ciudad
de México, en donde además de efectivo, se aceptan vales y tarjetas de crédito y débito.

CHILI’S GRILL & BAR
General
Alsea, a través de su subsidiaria Gastrosur, opera al 31 de diciembre de 2020, 71 establecimientos Chili’s Grill & Bar en
México, adicionalmente Alsea opera 5 restaurantes de la marca en Chile. Cada establecimiento Chili’s Grill & Bar es
operado al amparo de un contrato de desarrollo internacional celebrado entre Gastrosur y Brinker. Ver “La Emisora –
Descripción del Negocio – Patentes, Licencias, Marcas y Otros Contratos – Contrato de Desarrollo Internacional con
Brinker Internacional, Inc.” en este Reporte.
La inversión en Gastrosur representa la incursión por parte de Alsea en la operación de establecimientos casuales,
representando, por una parte, una alternativa de expansión que, en opinión de Alsea, se verá favorecida por la experiencia
adquirida por nosotros en los negocios de comida rápida, y por otra parte, una oportunidad única de reforzar nuestro
posición como la Compañía líder en el sector de establecimientos de comida rápida y comida casual en México. El ticket de
consumo promedio es de $559.39 en 2020.
Los establecimientos Chili’s Grill & Bar se caracterizan principalmente por su ambiente juvenil y casual, combinando los
conceptos de establecimiento casual y sport’s bar. A través de este concepto, Chili’s Grill & Bar se distingue de su
competencia al atender con amabilidad a sus clientes, ofreciéndoles alimentos y bebidas, diferentes y distintivos, dentro de
una atmósfera de servicio cálido y casual, dentro de establecimientos limpios y divertidos.
A diferencia de los establecimientos de comida rápida, el establecimiento casual cuenta con servicio de meseros, así como
con una cocina mucho más variada y versátil que la de las otras marcas operadas por Alsea.
Productos
El menú de los establecimientos Chili’s Grill & Bar consiste principalmente en alimentos estilo Tex-Mex, los cuales
pueden ser ordenados por los clientes para llevar (Chili’s-to-go) y para entrega a domicilio.
Por tratarse de un establecimiento bar, Chili’s Grill & Bar ofrece a sus clientes una gran variedad de bebidas alcohólicas y
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no alcohólicas.
Materias Primas y Proveedores
Las principales materias primas que se utilizan en la preparación y venta de productos de Chili’s Grill & Bar son:
• Carne de res, pollo y cerdo
• Alitas de pollo
• Postres
• Refrescos, cervezas y bebidas alcohólicas
Las materias primas son adquiridas de varios proveedores a través de DIA; entre los principales proveedores se encuentran
Tyson, Comercial Norte Americana, Coca Cola, Grupo Modelo, Eduper y Grupo Atil.
En la actualidad Chili’s Grill & Bar concentra sus pedidos de materias primas a través de DIA en la misma forma en que lo
hacen las demás marcas de Alsea.
Procesos Industriales y Comerciales
En Chili’s Grill & Bar la atención a los clientes inicia desde la entrada en donde es recibido por una ‘hostess’, quién le da la
bienvenida y lo guía a la mesa asignada de acuerdo a su preferencia por áreas de fumar o no fumar.
En un lapso de no más de tres minutos el mesero que atiende la mesa respectiva se presenta y hace las sugerencias del día,
entrega el menú de parrilla, tomando la orden de bebidas, mismas que están en la mesa entre tres y cinco minutos más
tarde. Posteriormente, toma el pedido para las entradas, mismas que están puestas en la mesa entre cinco y diez minutos y
toma la orden para los platos fuertes que son preparados en no más de dieciocho minutos.
Al terminar los platos fuertes, el mesero ofrece más bebidas y/o postres y café, mostrando el menú de postres y toma la
orden correspondiente que no tarda más de cinco minutos.
Al final, el mesero pregunta al cliente si éste desea algo más y al momento en que el cliente pide la cuenta se hace el corte
de la misma y se le presenta, preguntando su forma de pago, mismo que puede realizarse en efectivo o con tarjetas
bancarias.
P.F. CHANG'S CHINA BISTRO
General
El 18 de mayo de 2009, Alsea anunció que llegó a un acuerdo con P.F. Chang’s (Nasdaq: PFCB) para desarrollar el
concepto de restaurantes P.F. Chang’s China Bistro en México, bajo un acuerdo de exclusividad para todo el país. De
acuerdo con los términos contractuales Alsea abrirá a lo largo de México 30 unidades de P.F. Chang’s China Bistro en los
siguientes diez años contados a partir del inicio de su operación. El 21 de Octubre de 2009, se abrió el primer restaurante en
la Ciudad de México, en Reforma 222. Al 31 de diciembre de 2020 P.F. Chang’s cuenta con 32 unidades en operación, 25
en México, 3 en Chile y 4 en Colombia. El ticket de consumo promedio es de $715.41 en 2020.
P.F. Chang's China Bistro es una cadena de casual dining con servicio completo, con un menú que ofrece una mezcla de
comida China de alta calidad y buen servicio en un ambiente de bistró contemporáneo.
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Nuestra propuesta de valor es: COMIDA + HOSPITALIDAD + ATMÓSFERA = VALOR
El menú ofrece opciones tradicionales de la cocina china y alternativas innovadoras que ilustran la influencia del Sureste de
Asia y la cocina moderna de china, nuestro menú se complementa con un servicio bar que ofrece una amplia selección de
vinos, cervezas, sake de Asia y bebidas únicas creadas en PF Chang’s. Sus chefs son entrenados para producir cocina china
distintiva utilizando las recetas tradicionales de las principales regiones culinarias de China con un toque contemporáneo.
El sabor intenso de la cocina estilo Mandarin, se basa en la nitidez y distinción del sabor de los ingredientes frescos. Los
restaurantes crean una atmosfera única a través de la decoración que incluye réplicas a tamaño natural de los guerreros de
terracota de Xi'an y murales que representan escenas de la narración de la vida en la antigua China.
Productos
El menú de P.F. Chang’s China Bistro ofrece una armonía de sabor, textura, color y aroma. Los alimentos incluyen el arroz,
fideos, los granos, verduras, carnes, aves y mariscos. La comida es servida al estilo familiar y nuestros meseros se esmeran
diariamente en crear una óptima experiencia culinaria a los invitados.
Nuestros chefs están capacitados para producir comida china distintiva mediante recetas tradicionales de las principales
regiones culinarias de China actualizado con un toque contemporáneo. También ofrecemos una gran variedad de platos
vegetarianos y somos capaces de modificar los platos para complacer a nuestros clientes con necesidades dietéticas
especiales.
Materias Primas y Proveedores
Todos nuestros platillos son elaborados al momento y con ingredientes de la más alta calidad. Las principales materias
primas que se utilizan en la preparación y venta de productos son:
•
•
•
•
•

Pescado y camarón
Carne, pollo y cerdo
Vegetales
Vinos, licores, refrescos y cervezas
Postres

La totalidad de las materias primas mencionadas son adquiridas y distribuidas directamente desde DIA siendo el proveedor
más importante y además se encarga de importar ciertos productos que no contamos en México como es el pato, ya que es
criado en Canadá con un proveedor exclusivo para PF Chang’s bajo una receta única. Asimismo, ciertos ingredientes
básicos de nuestras recetas que son de origen chino.
Procesos Industriales y Comerciales
En PF Chang’s China Bistro, la experiencia inicia al ser recibido por nuestra “Hostess” quien se encarga de darle la
bienvenida a todos nuestros invitados, asignarles mesa y acompañarlos a ella.
PF Chang’s China Bistro, es un concepto basado en su cocina, por lo que cuidamos cada detalle para que la comida cumpla
con todas las características de “color, aroma y textura”. Nuestros meseros son parte fundamental para brindar una “óptima
experiencia culinaria” a nuestros invitados, ya que deben de comunicar y sugerir el “estilo familiar de comida” que consiste
en compartir los platillos así como equilibrar la mesa en cuanto a sabores, colores y texturas. Contamos un menú de bebidas
únicas y postres desarrollados exclusivamente para PF Chang’s China Bistro, que aseguran a nuestros invitados una
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“óptima experiencia”.
ITALIANNI’S
General
En 1992, el restaurante Italianni’s fue introducido en Hurst Texas, un suburbio de Dallas. El restaurante fue diseñado para
crear un restaurante con experiencia en comidas y cenas, distinguiéndose por recetas creativas y servidas en grandes
porciones. Esto refleja la creencia tradicional de que en Italia, la comida es una celebración de la vida para ser compartida
con la familia y los amigos. De ahí nuestra famosa “TRADICIÓN DE COMPARTIR”, se incorporó auténtica cocina
italiana y una atmósfera atractiva con servicio rápido, y atendido por personal conocedor, entusiasta y fuera de lo común, se
generó una recepción cálida por parte de la comunidad desde el primer momento.
Italianni’s en México abre sus puertas en Pabellón Altavista en 1996, actualmente en toda la República Mexicana se cuenta
con 81 restaurantes, teniendo presencia en las principales plazas del País. En febrero de 2012, Alsea anunció que concluyó
la compra de (i) Italcafé; (ii) Grupo Amigos de San Ángel, S.A. de C.V.; y de (iii) 42 restaurantes de la marca Italianni’s en
México, incluyendo 12 restaurantes subfranquiciados a terceros, de los cuales Alsea cobra regalías. Dicha compra
contempla el derecho de Alsea a establecer en forma exclusiva, los restaurantes de la marca Italianni’s en México, por un
plazo de 30 años (20 años iniciales, más un derecho a prorrogar por 10 años adicionales), así como para otorgar nuevas
franquicias a terceros.
Al 31 de diciembre del 2020, Alsea contaba con 62 restaurantes corporativos y 17 restaurantes de franquicia, de las cuales
cobra regalías por la operación. El ticket de consumo promedio es de $565.60 en 2020.
Productos
El menú de Italianni’s se elaboró a base de una amplia selección de comidas clásicas favoritas italianas, inspiradas en las
viandas italianas y en platillos de firma únicos de Italianni’s. Desde las comidas tradicionales favoritas como la Pasta y
Lasagna, a las más originales creaciones como Salmón Oreganato y Delicia di mare, todo es preparado con los ingredientes
más finos y frescos. Todas las salsas como nuestra rica y deliciosa salsa marinara, se preparan frescas cada día, en cada
restaurante. Cada platillo se prepara al momento de manera artesanal incluyendo nuestro tradicional pan Focaccia y pan
toscano.
Materias Primas y Proveedores
Las principales primas que se utilizan en la preparación y venta de productos son:
•
•
•
•
•

Pastas y Harinas
Pollo, Carne de Res y Camarón
Vegetales
Vinos, Licores, Refrescos y cervezas
Postres

Ciertos ingredientes básicos de nuestras recetas son de origen italiano. Algo característico de nuestra cocina es la frescura y
calidad de los alimentos por lo que todo es preparado en el restaurante diariamente. Los vegetales se reciben diario
asegurando así en todos nuestros platillos los más altos estándares de calidad.
Proceso Comercial
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En un Italianni’s, se percibe ese tradicional lugar decorado con sus manteles a cuadros verdes, blancos y rojos, rodeado de
pinturas y litografías que representan a tantas y tantas familias que demuestran que el arte de la comida es todo un placer.
Un restaurante que, ofreciendo comida y bebidas excepcionales, preparadas y servidas por gente fuera de lo común, todo
dentro de un ambiente familiar, donde se produzca un “deseo irresistible de regresar”.

THE CHEESECAKE FACTORY
General
Concepto de comida casual de lujo que ofrece aproximadamente 250 elementos de menú, cuenta con más de 200 unidades
en los Estados Unidos, 17 restaurantes en el Medio Oriente, 4 en Asia y cinco en México.
Los restaurantes The Cheesecake Factory se esfuerzan por ofrecer una experiencia de alta calidad distintiva a precios
moderados, ofreciendo una amplia carta, innovadora y en evolución, en un entorno energético de primer nivel, casual, con
un excelente servicio, eficiente y amable. El amplio menú permite competir sustancialmente con todas las preferencias
gastronómicas y en los tiempos de comidas, desde la mitad del día hasta la madrugada. Todos los platillos del menú,
excepto los postres, que son preparados directamente en la panadería, son creados desde cero todos los días en cada uno de
los restaurantes, utilizando ingredientes frescos y de la más alta calidad. Consideramos que la amplia variedad en los
productos será un factor importante en la diferenciación de los restaurantes de la competencia.
Alsea firmó en 2013 un contrato para desarrollar y operar en exclusiva los restaurantes The Cheesecake Factory en México
y Chile, con opción para Colombia, Argentina, Perú y Brasil.
Al 31 de diciembre del 2020, Alsea contaba con 6 restaurantes corporativos. El ticket de consumo promedio es de $634.28
Productos
Dentro del extenso menú de los restaurantes, se encuentran gran variedad de ensaladas, pizzas, pastas, sándwiches,
mariscos, carnes, pasteles y helados.
Materias Primas y Proveedores
Las principales primas que se utilizan en la preparación y venta de productos son:
•
•
•
•
•
•
•

Cárnicos
Harinas
Vegetales
Derivados de la leche
Huevo
Pollo
Pescados

Proceso Comercial
La máxima prioridad de los restaurantes The Cheesecake Factory, es crear un ambiente en donde la satisfacción del cliente
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sea absoluta, los cuál se realiza a través de un compromiso compartido con la excelencia, sin concesiones en la comida y el
servicio.
ARCHIES
General
Archie¹s nació como una pizzería de Barrio en 1993 en la ciudad de Bogotá, desde ese año hasta 1999 se abrieron cuatro
puntos de venta en esta ciudad. En su inicio se posicionó en el mercado como una cadena de Pizzerías Gourmet con su
famosa Pizza Huerto (Marca Registrada) y durante 15 años logro pasar de de ventas de US$1.5 millones de dólares en
2001, en 4 restaurantes; a US $25 millones en 41 puntos de venta en el 2015. En el año 2011, con cerca de 40 puntos de
venta incursionó con el concepto ³Dal campo a la Tavola², evolucionando en 2012 a la implementación de la imagen actual
de Archie¹s Trastorna. A partir de 2012 consolidó varias de sus subcategorias como Piccoli, Archie¹sDelivery, Desayunos
y Bar, haciendo más eficientes las ventas por metro cuadrado, optimizando la capacidad instalada de sus locales y logrando
mantener su liderazgo en el mercado.En el año 2016 fue comprada por ALSEA, quien desde abril de ese año ha estado
trabajando en la implmentación del modelo y el logro de sinergías, para seguir consolidando la marca como un lider del
casual dining en Colombia.
En los restaurantes hemos desarrollado diferentes líneas de servicio que optimizan nuestras Franjas horarias de atención al
público, abriendo a las 7am y cerrando a las 11pm, tenemos alrededor de 5.000 sillas en la cadena, atendemos alrededor de
2.5 millones de clientes al año, tenemos un ticket promedio por persona de USD$9 aproximadamente.
Al 31 de diciembre del 2020, Alsea contaba con 28 restaurantes corporativos con un ticket de consumo promedio es de
$368.45
Productos
El menú de Archie¹s se caracteriza por el uso de ingredientes de primera calidad y siempre frescos, Dentro de las
preparaciones más destacadas se encuentran las lasagna con pollo y champiñones y la boloñesa. Además, los comensales
podrán saborear unos ravioles rellenos de 4 quesos, salmón, ricota, espinacas y carne, entre otros. Para compartir Carpaccio
di salmón compuesto por salmón fresco marinado en aceite de oliva extra virgen y limón, con rúgula,alcaparras mini,
cebollín y sour cream.
En Archie¹sTrattoria puede disfrutar de una buena conversación y momentos en familia con la mejor selección de platillos
italianos: carpaccios, zuppas, pastas, pizzas clásicas,pizzas rústicas y nuestros platos especiales de la cocina; todos
realizados con los mejores productos italianos, frescos y hechos en el momento en nuestros restaurantes; con unos postres
especialmente elaborados por nosotros mismos para cerrar un rato inolvidable.
Materias Primas y Proveedores
Las principales primas que se utilizan en la preparación y venta de productos son:
•
•
•
•
•
•
•

Pastas y Harinas
Pollo, Carne de Res y Camarón
Aceite de oliva y vinagre balsamico
Carnes Frias
Vegetales
Frutas
Vinos, Licores, Gaseosas y cervezas

Estamos constantemente en proceso de transformación de nuestros platillos y proveedores, buscando ingredientes básicos
de origen italiano. Todas nuestras preparaciones son hechas en el restaurante diariamente. Buscamos asegurar los más altos
estándares de calidad.

103 de 260

Bolsa Mexicana de Valores S.A.B. de C.V.
Clave de Cotización:

ALSEA

Año:

2020

Cantidades monetarias expresadas en Unidades

Proceso Comercial
En Archie´s tenemos elementos propios, iconos que con el tiempo se han ganado un reconocimiento y un lugar en el
imaginario de las personas. Podemos “reclamar” como nuestros los símbolos que nos “pertenecen”:
nuestros manteles de cuadros rojos y blancos, Archie´s Piccoli y la relación que generamos con los niños y recetas
tradicionales de la marca como la pizza del huerto (marca registrada) y nuestra tradicional lasagna, que se convierten en la
razón mas importante para regresar a compartir momentos reunidos con las personas que queremos e invitamos a vivir una
experiencia gastronómica italiana en nuestros restaurantes.
DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA ALSEA
General
DIA es una parte fundamental del Centro de Servicios Compartidos, ya que a través de ésta, Alsea administra la cadena de
suministro de las marcas y establecimientos que opera, permitiéndoles concentrar sus esfuerzos en la optimización de sus
operaciones, logrando superar las expectativas de nuestros clientes y ser el mejor operador de Food Service en México.
DIA se especializa en la compra, importación, producción, traslado, almacenamiento y distribución a nivel nacional de
productos alimenticios en las modalidades de congelado, refrigerado y seco para abastecer a todas las marcas y
establecimientos. DIA tiene el objetivo de ser una ventaja competitiva para las marcas, asegurando el abasto con los
mejores costos de la industria, soportado por un modelo de distribución y producción adaptado a las necesidades del
mercado, garantizando el respaldo del crecimiento futuro y generando valor e ingreso a Alsea.
Adicionalmente, elabora y distribuye la masa para pizza y corte de vegetales para todo el Sistema Domino’s Pizza,así como
la preparación de sopas, arroces, guisados, salsas, cortes de carnes, productos de pastelería y panquelería para las marcas de
Casual, Vips y Comida Mexicana. También se encarga de la producción de sándwiches, pasteles, panqués y panadería en
general para Starbucks. Cuenta con un área de Desarrollo de Nuevos productos que en colaboración con las marcas se
encarga de desarrollar proyectos que permitan satisfacer las necesidades del consumidor y se favorezca el consumo de
materias primas y proveedores locales.
Asimismo, DIA a través de sus procedimientos de inspección en la recepción de productos y de inspecciones y auditorías
continuas a las áreas de manufactura de sus proveedores, se asegura de que las materias primas utilizadas en la preparación,
venta y distribución de alimentos cumplan con los más altos estándares de calidad.
DIA cuenta un área de mantenimiento vehicular en cada uno de los centros de distribución que da servicio a 215 unidades a
nivel nacional con un promedio de 750 servicios al mes. Principalmente mantenimientos preventivos, correctivos,
reparación de termos, carrocerías, servicio de limpieza y sanitización.
Los procesos que integran la cadena de suministro y las acciones realizadas por área durante el 2020 se describen a
continuación:
• Planeación y Abasto es el área encargada de organizar todas las fases de la cadena para asegurar el abasto de los productos en
las tiendas y que los procesos se cumplan en tiempo y forma. A pesar de la incertidumbre en la demanda durante el año 2020,
el trabajo de colaboración realizado entre Cadena de Suministro y nuestras Marcas se consolidó de manera importante,
logrando metas de asertividad de pronóstico, donde sobresalieron Domino’s Pizza y Starbucks con resultados superiores al
92%. Logramos gestionar nuestros inventarios manteniéndolos en niveles acordes a la operación y eliminando riesgos de
mermas para todas las marcas. Durante el 2020 continuamos trabajando en nuestra estrategia de reducción de SKUs,
logrando una disminución del 23% en nuestro catálogo de códigos activos.
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• Compras es el área responsable en garantizar que se cuente con la mejor red de proveeduría de bienes y servicios generando
sinergias y masa crítica entre marcas y países. Derivado de la contingencia sanitaria se enfocaron en la contención de costos,
de llevaron a cabo revisiones en los contratos de servicios a las marcas, y se hicieron renegociaciones de precios, plazos de
pago e igualas mensuales, generando un beneficio en administración de flujo de caja.
• Comercio exterior se asegura que las operaciones, de exportación e importación de productos, bienes, materias primas,
productos terminados, etcétera. A través de las fronteras del país, apegado a las leyes, normas y reglamentos aplicables a los
países y las regiones aduaneras donde se tenga intercambio comercial.
• Manufactura es el área responsable en elaborar productos de calidad con el objetivo de ser la primera opción de compra para
las marcas de Alsea y terceros en las siguientes categorías: masa fresca y parbake para pizza, panadería, panquelería,
pastelería, sándwiches, sopas, salsas, platillos cocinados y diferentes cortes de carne. En 2020, manufactura enfocó sus
esfuerzos en la optimización de recursos de operación, asegurando el cumplimiento a los programas de producción para así
garantizar existencia de productos para las tiendas. Adicionalmente, desarrolló proyectos para mejorar la eficiencia de las
líneas de producción, para mantener plantillas flotantes y multidisciplinarias que garantizaron capitalizar conocimiento de
diversas áreas a través del proyecto de certificación de posiciones. Se implementaron proyectos de mejora en todas las áreas
de producción incluyendo foráneos para compartir mejores prácticas y homologar criterios de ejecución, así como
estandarizar los KPI’s.
• Distribución y logística es el área encargada de recibir, surtir, embarcar y transportar los pedidos de las marcas hacia los
restaurantes para así garantizar la experiencia de nuestros invitados. Durante el 2020 se reactivó el CEDIS de Tláhuac con
una plantilla reducida y multidisciplinaria. Se habilitaron dos cámaras de congelación (-20°C) con 1,314 ubicaciones que
resguardan principalmente queso mozzarella, provolone y palitos de queso, así como 4,367 ubicaciones para producto
perecedero a temperatura ambiente, archivo muerto y activo de remodelaciones, cierres o aperturas de tiendas. Se
acondicionó un taller mecánico y de refacciones que dio servicio durante el 2020 a 4,200 motos y almacenó hasta 465
nuevas. Se recibieron más de 200 contenedores de importación de proveedores durante el 2020 tanto de producto seco como
congelado. Con esta reactivación se obtuvo un mejor control del activo fijo, ahorro en el pago de bodegas externas, así como
una mejor gestión y control de la operación. Aundo a esto, durante este año tuvimos un nivel de instock del 99.37% vs 98.8%
en 2019, de on time 97.16% vs 97.06% en el 2019 y un resultado de Otif 96.55% vs 95.20% en el 2019. Como parte de las
iniciativas de distribución se ejecutó el programa de reducción de rutas con el cual logramos disminuir el 37%, tener una
disminución del 24% en los kilómetros recorridos y un impacto directo en la baja de emisiones contaminantes por CO2 del
24.2 % todo vs 2019.
• Calidad es el área responsable desde del diseño, se asegura que la compra y elaboración de los productos cumpla con los
procesos de inocuidad y calidad hasta que estén los alimentos en la mesa de nuestros restaurantes. Este año, los 5 Centros de
Distribución de México, obtuvieron la certificación SQF (Safe Quality Food), nivel 2, lo que confirmó que nuestro Sistema
de Gestión de Inocuidad y Calidad Alsea (ICA), cumple con los estándares internacionales de seguridad alimentaria para
operaciones de manufactura y distribución, ofreciendo de esta forma, seguridad para nuestros clientes y consumidores, en la
gestión de la calidad y la inocuidad en cada eslabón de la cadena de valor. Fuimos reconocidos por Domino’s International
como la Operación de Latinoamérica con el mejor sistema de gestión de seguridad alimentaria y calidad. Se logró la
recertificación de Walmart que nos avala como proveedor que cumple con sus estándares de calidad, inocuidad y
responsabilidad social. Referente a los indicadores de desempeño en materia de calidad e inocuidad, este año mejoramos el
desempeño de nuestros proveedores, operaciones de manufactura y distribución, disminuyendo un 40% las quejas de calidad
con respecto al 2019 y un 29% en quejas de nuestros clientes.
• Recursos humanos, Finanzas y Tecnología son socios estratégicos que contribuyen dando soporte y asegurando el correcto
funcionamiento de los procesos para garantizar que todo se entregue completo y a tiempo. Invertimos en el desarrollo de
nuestros colaboradores a través de distintos programas que impactan en su crecimiento profesional, logrando así retener y
generar expertise técnico mediante la estandarización del programa de capacitación en temas de Calidad y Seguridad
Industrial para colaboradores operativos. Se desarrolló el Programa de Certificación Operativa, orientado a mejorar
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habilidades teórico - prácticas para lograr colaboradores operativos expertos, asegurando la estandarización y dominio de los
procesos, especializando a 124 colaboradores de Manufactura a través de 9, 812 horas de capacitación.
• Seguridad: Este año logramos una reducción del 40% en el número de accidentes incapacitantes en nuestras operaciones al
pasar de 26 accidentes en 2019 a 16 accidentes en 2020. Trabajamos en la capacitación y difusión del programa detónate para
involucrar a todos los colaboradores en la identificación de actos y condiciones inseguras, reportando por medio de tarjetas la
identificación de ellas para su seguimiento y cierre. También desarrollamos los decálogos de seguridad para cada una de las
áreas operativas en donde identificados los comportamientos clave en temas de seguridad dentro de cada operación.
Acciones adicionales realizadas durante 2020:
•Se obtuvo el mejor porcentaje en EBIDTA de los últimos 5 años con un 8.2% de margen, 2.5 puntos porcentuales por
arriba del 2019 y una disminución 18.7% en gastos de operación.
•Se logró mantener una inflación de 3.8% acumulada a diciembre del 2020.
•Mejoramos nuestro nivel de servicio alcanzando un 99.3% en eficiencia de entregas, dos puntos porcentuales por arriba
del 2019 y una disminución del 63% en las quejas por parte de las tiendas y restaurantes.
•Tuvimos una reducción en mermas y diferencias de inventarios en un 42% con respecto a 2019.
•Se ejecutó el programa de optimización de rutas logrando una eficiencia del 37% vs 2019.
•La rotación acumulada fue del 39.2% teniendo una mejora del 5.3% vs el año anterior. Se implementó el programa de
capacitación en temas de Calidad y Seguridad Industrial, así como el Programa de Certificación orientado a mejorar las
habilidades teórico-practicas desarrollando colaboradores operativos expertos.
•Incrementamos las ventas de productos a terceros en un 44% vs el 2019.
Finalmente, DIA es responsable de la elaboración y distribución de masa para pizza para todo el Sistema Domino’s Pizza,
así como del desarrollo de nuevos productos y proveedores.
Al 31 de diciembre de 2020, DIA cuenta con 5 centros de distribución en México, estratégicamente ubicados para
suministrar a un total de 2,008 establecimientos, exclusivamente de las marcas de Alsea. La cadena de suministro para las
tiendas en Latinoamérica actualmente es soportada por centros de distribución que se encuentran operados por terceros con
la siguiente distrubición: 5 en México (Estado de México, Monterrey, Hermosillo, Cancún y Tláhuac), 2 en Colombia, 1 en
Argentina, Uruguay y Chile.

DIA opera como unidad de negocio centralizada de Alsea, dando servicios tanto a empresas de Alsea como a terceros. DIA
tiene clientes en los siguientes segmentos: comida rápida, cafeterías y alimentos. La optimización del manejo de inventarios
de DIA resuelve las necesidades de abastecimiento y de proveedores de las tiendas y puntos de venta.

Productos
Los principales productos que DIA distribuye a sus clientes son:
Domino’s Pizza:

Starbucks:
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•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Masa fresca
Salsa de tomate
Queso tipo mozzarella
Derivados de cerdo y cárnicos
Cajas de cartón
Conservas

Chili’s:
• Costilla Baby Back
• Carne Hamburguesa Grande
• Cubitos de pechuga de
empanizados

pollo

Café en grano
Pastelería
Sándwiches
Suministros
Equipos de establecimientos

P.F. Chang’s China Bistro:
• Pescado y camarón
• Carne, pollo y cerdo
• Vegetales

Italianni’s
• Pescado y Camarón
• Pollo, Carne de res y Carne de Cerdo
• Vegetales
La mayoría de estos productos son adquiridos por DIA a través de diversos proveedores que aseguren condiciones de
precio, calidad y oportunidad de entrega. Las masas para pizza pre elaboradas que DIA distribuye al Sistema Domino’s
Pizza, se producen en cada uno de los centros de distribución. Dichas masas para pizza son las conocidas como par-bake,
par-bake de Canelazo, Thin-Crust y masa fresca.
Materias Primas y Proveedores

Alsea cuenta con un total de 3,976 proveedores y cuenta con la siguiente distribución:

Aproximadamente entre el 30% y 35% del total de los insumos de Alsea son productos importados, siendo el queso tipo
mozzarella, pepperoni y los productos adquiridos de Starbucks Corporation, los más significativos en las compras a
proveedores internacionales. Alsea no tiene dependencia con un proveedor en particular, y los precios de las principales
materias primas no significan riesgo alguno para nosotros al tratarse de ‘comodities’. A continuación se detallan los
principales proveedores:
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Producto

Proveedor

Queso tipo mozzarella

Leprino Foods Co.

Peperoni

Fresh Mark Inc.

Salsa para pizza

Kagome Inc.

Caja corrugada

Barca de México SA de CV
Biopapel, S.A. de C.V.

Harina

Fábrica de Harinas Elizondo, S.A. de C.V.

Café y consumibles

Starbucks Corporation

Carne
de
hamburguesa,
costillas, embutidos y cortes

Panadería y Alimentos para Food Service, S.A. de
CV
RD Amerimex Distribution S de
RL de
CV
Consorcio internacional de Carnes SA de CV
RYC alimentos SA de CV
SuKarne SA de CV

Pastelería y Sándwiches

Gate Gourmet & Massa México, S.A. de C.V.
Panadería y Alimentos para Food Service, S.A. de
C.V.
Land and Trade La Joya LLC

Estructura
Red de Distribución en México
México Monterre
y
Centro de
distribució
1
1
n
Ciudades
174
25
Visitadas

Hermosill
o

Cancún

Total

1

1

4

21

13

233
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Recientemente las operaciones de manufactura, almacenaje y transporte de los Cedis ubicados en el Estado de México,
Hermosillo, Monterrey y Cancún recibieron la Certificación SQF Nivel II, sistema de inocuidad reconocido por la GFSI
(Global Food Safety Innitiative).

En cuanto a la logística de distribución de DIA en México, la base semanal de distribución consiste en:
Red de Distribución Semanal en México
Méxic Monterrey
o
Centro de distribución
Ciudades Visitadas

•
•
•
•
•
•
•

Hermosillo

Cancún

Total

2

1

1

1

5

164

43

22

18

247

Dos visitas por semana a cada tienda en 247 ciudades.
Atiende 2,008 puntos de venta (establecimientos).
295 rutas por semana.
590,685 cajas entregadas por semana.
3,427 entregas por semana.
Entrega de 25.3 millones de kilogramos de masa para Domino’s Pizza México al año.
Más de 11.3 millones de kilómetros recorridos durante 2020.
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PANADERÍA Y ALIMENTOS PARA FOOD SERVICE
General
Responsable del diseño y de la elaboración de los productos de Panadería, Panqueleria, Pastelería y Sándwiches de las
tiendas y restaurantes de las marcas operadas por Alsea.
El modelo de negocio contempla la planta central ubicada en San Martin Obispo donde está previsto hacer el 100% de los
productos de Pastelería y Panadería y el ensamble del 85% de los sándwiches, sumado a esta planta central se diseño 1
centro de ensambles regional ubicado dentro de las instalaciones de DIA Hermosillo el cual es utilizado para el ensamble
de los sándwiches regionales.
Los principales productos son:
• Sándwiches
• Panadería
• Panquelería
• Pastelería
Los productos son elaborados bajo los más altos estándares de calidad a nivel internacional. La panadería está diseñada
bajo el concepto de “Artisan Bread” la cual es la tendencia más fuerte como método de producción y comercialización de
pan en el mundo.
Para poder producir “Artisan Bread” es necesario utilizar métodos de producción altamente controlados para lo cual se
invirtió en el mejor equipo de producción europeo disponible en el mercado con tecnología de punta.
SERVICIOS MÚLTIPLES EMPRESARIALES ACD
General
El 31 de diciembre de 2009 se constituyó un vehículo de inversión a través de esta sociedad con el fin de apoyar a las
marcas de Alsea. La SOFOM provee los servicios de financiamiento a clientes que pretendan crecer en unidades,
adquisición de equipos, reestructura pasivos que les ayude a mejorar las condiciones actuales, todo lo anterior se hace para
franquiciatarios que cuentan con las condiciones mínimas para tener acceso al crédito. Alsea está dispuesto a apoyar a los
socios estratégicos en financiamiento teniendo como fin el cuidado de las marcas. El perfil de clientes potenciales son,
subfranquiciatarios de Domino’s Pizza, Burger King y proyectos para desarrollo de marcas para Alsea.

Canales de distribución:
2.1. Canales de Distribución
Comida Rápida
En la operación de establecimientos de comida rápida (Domino’s Pizza y Burger King), independientemente de la marca de
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que se trate, el canal de ventas lo constituye cada una de las unidades operadas, en donde, en términos generales, el ciclo de
operación inicia con el levantamiento de la orden del cliente en un mostrador, ya sea para su consumo en el área del
establecimiento o para llevar a través del servicio en auto, o en el caso de Domino’s a través de un servicio motorizado
según sea el caso, o vía telefónica, cobrando su importe al cliente en ese momento, o al momento de entregarle el producto
en su domicilio.
Las tiendas corporativas de Alsea que ofrecen servicio a domicilio (Domino’s Pizza), cuentan a la fecha de este Reporte,
con alrededor de 3,200 motocicletas de reparto propias, lo que le da una gran fuerza de distribución a domicilio (en el caso
de pizzas).
Comida Casual
Al 31 de diciembre de 2020, los 76 establecimientos Chili’s, , los 32 de P.F. Chang’s, los 79 de Italianni’s, 6
establecimientos de The Cheesecake Factory, 16 de El Portón, 229 Foster’s Holloywood, , uno de Cañas y Tapas y 28 de
Archies, 121 de Ginos y 13 TGI Fridays constituyen el canal de ventas de los establecimientos de comida casual de Alsea.
En cada uno de estos establecimientos, el cliente recibe una nota o factura una vez que ha terminado su consumo,
procediendo a pagarla en la caja registradora antes de salir del establecimiento.
Centros de Distribución – DIA
Alsea considera que, a través de DIA cuenta con una de las logísticas de distribución de alimentos más importantes de
México, con una cobertura a nivel nacional, a través de sus cinco centros de distribución. También contamos con un nuevo
centro de distribución en Uruguay además de cuatro centros de distribución, dos en Colombia, uno en Argentina y Chile,
ubicados estratégicamente en las ciudades donde más presencia tenemos en esos países, son tercerizados y operados bajo
los mismos lineamentos que en México, tanto en el almacenamiento como la distribución, los cuales cuentan con almacenes
de productos secos, refrigerados y congelados y surten a todas las tiendas que se ubican en esos países del grupo.
Al 31 de diciembre de 2020, DIA da servicio de distribución de materias primas a más de 2,008 establecimientos en todo
México, haciendo entregas dos veces por semana en 247 ciudades del país.
Para poder respaldar su cobertura con un alto nivel de eficiencia, DIA cuenta actualmente con cinco centros de distribución
propios en México y cinco en Sudamérica, dos en Colombia y los restantes operados por terceros:
Estado de México
El nuevo Centro de Operaciones Alsea (COA), se localiza en San Martín Obispo, Tlalnepantla. COA integra los servicios
de almacenaje, transportación y manufactura, consolidando CD Accel Camarones, bodegas de almacenaje remotas, plantas
de alimentos horneados y procesados. Cuenta con un terreno de 73,200
de superficie. En donde se encuentran las
distintas áreas, recibiendo y embarcando mercancía, utilizando los 55 andenes, maniobrando mercancía desde -20°C,
aprovechando la capacidad de los 3 almacenes (seco, refrigerado y congelado) que cuentan con más de 19,244 posiciones
de rack. Fabrica alimentos con exigentes estándares de calidad en líneas de producción de masas, panadería, panquelería,
sándwiches, alimentos procesados y cortes de carne en 13,923
, a su vez elabora en promedio un total de 2.5 millones de
kg mensuales. El COA está diseñado para soportar el crecimiento y las ambiciosas metas, implementando sistemas y
tecnología de punta que permitirán optimizar los procesos actuales con el fin de garantizar el suministro completo y a
tiempo en los restaurantes para brindar un servicio sorprendente a nuestras unidades y a los consumidores Durante el 2020
hizo entregas de 2,383 tiendas en toda la república
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Tláhuac
Es el primer Cedis de Alsea e inició operaciones en 1999, se ubica en Av. Tláhuac, col. Santiago Zapotitlán. Tiene una
superficie total de 43,362 m2 y su uso de suelo es HC3/30/A. Cuenta con dos cámaras de congelación en una superficie de
1,267m2 con 1,314 posiciones de almacenamiento, un área de refrigeración de 921 m2 con 597 posiciones y un área de
almacenamiento seco de 4,165 m2 con 3,770 posiciones. Actualmente se almacenan productos congelados, activo de las
tiendas y archivo muerto. También se cuenta con un taller y almacén de motos que da servicio a 4200 motos y almacenó
durante el 2020 hasta 465 nuevas.

Hermosillo
El centro de distribución de Hermosillo, Sonora, está localizado en el área noroeste de la ciudad, en una propiedad
arrendada a terceros de 15,958 m . El almacén ocupa 2,638 m . La construcción consiste en tres áreas principales: el área de
producción y almacenamiento en seco, con una capacidad de 4,311 m y 1050 posiciones, el área de refrigeración, con
capacidad de 259 m con 131 posiciones y el área de congelación, con una capacidad de 1,117 m y 403 posiciones. Este
centro de distribución inició sus operaciones en octubre de 2008. Durante el 2020 realizó entregas a 261 tiendas.
2

2

2

2,

2

Monterrey
El centro de distribución de Monterrey está localizado al noreste de la ciudad, en un área de 13,515 m propiedad nuestra,
dentro de un parque industrial. La construcción consta de una área de refrigeración, con capacidad de 170 m y 126
posiciones, un área de congelación, con capacidad de 1,226 m y 752 posiciones, el área de producción y almacenaje en
seco, con una capacidad de 2,796 m y 1,910 posiciones, así como un área de oficinas. Este centro de distribución inició sus
operaciones en abril de 2006.Durante el 2020 hizo entregas de 289 tiendas.
2

2

2

2

Cancún
El centro de distribución de Cancún es arrendado a terceros y se encuentra ubicado en la carretera Cancún – Tulúm, en un
terreno de 30,000 m , con un almacén con 6,000 m . Dentro de estas instalaciones se cuenta con una área de congelados, con
una capacidad de 695 m y 312 posiciones, una área de refrigeración con capacidad de 182 m y 70 posiciones, una área de
almacenamiento en seco con capacidad de 1,415 m y 1,224 posiciones. Durante el 2020 realizó entregas a 120 tiendas.
2

2

2

2

2

Argentina
Contamos con un centro de distribución tercerizado, el cual atiende a doce ciudades y 247 tiendas de las diferentes marcas
de Alsea, con dos visitas por tienda a la semana,. Cada ruta tiene capacidad de cinco restaurantes. El Cedis cuenta con un
total de 12,400 posiciones de las cuales 8,300 son de secos, 3,730 de congelados y 370 de refrigerados.

Chile
Contamos con un centro de distribución tercerizado, el cuales atiende a las 202 tiendas de las diferentes marcas de Alsea
ubicadas en 15 ciudades, maneja dos frecuencias de entregas semanales y 20 rutas en promedio por día. Cuenta con 3,782
posiciones de las cuales se dividen; 2,721 en secos, 85 refrigerados y 976 en congelados.El proveedor que opera el Cedis
tiene cobertura a nivel nacional y en Santiago cuenta con un total de 22,150 posiciones de las cuales Alsea ocupa casi un
17%.
Colombia
Contamos con dos centros de distribución, uno propio y uno tercerizados, los cuales se encuentran en la Ciudad de Cali y
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Bogotá (propio). En estos Cedis hay una planta procesadora de alimentos donde se elaboran 72 SKUs para Archie’s, uno
para Domino’s pizza y seis para Starbucks. El Cedis de Bogotá cuenta con 1,064 posiciones de las cuales 594 son de secos,
90 de refrigerados y 380 de congelados. La operación en cuanto a almacenamiento y distribución es tercerizada y manejada
por AXL (Axionlog), sin embargo, las áreas de producción son administradas por Alsea. Se atienden 27 ciudades con 177
unidades de negocio y se hacen dos visitas semanales por unidad en promedio. Así mismo se despachan seis rutas por día,
de las cuales dos son para el Cedis de Cali, cuatro para el de Bogotá y cada ruta en promedio atiende de seis a siete tiendas.

Patentes, licencias, marcas y otros contratos:
2.1. Patentes, Licencias, Marcas y otros Contratos
Principales Contratos

Contrato de Franquicia Maestra con Domino's Pizza (México)
Con fecha 3 de diciembre de 1990, DPII y Torrquín, S.A. de C.V., (ahora Operadora DP, S, A. de C.V.), subsidiaria de
Alsea, celebraron un contrato maestro de franquicia, según el mismo ha sido modificado de tiempo en tiempo, por virtud
del cual DPII otorgó a Operadora DP: (a) el derecho exclusivo para desarrollar, operar y otorgar en licencia el derecho de
desarrollar y operar los establecimientos de Domino’s Pizza en México; y (b) una licencia para usar y para otorgar en
sublicencia : (i) el sistema desarrollado por DPII para preparar, vender y comercializar pizzas, con un formato de negocios
uniforme, equipo específicamente diseñado, recetas, métodos, procedimientos y diseños elaborados con ese propósito; y (ii)
las marcas y nombres comerciales propiedad de DPPMC, licenciadas a DPII para la operación de los establecimientos. El
Contrato se celebró por un plazo de 15 años contados a partir de su firma, mismo que mediante convenio modificatorio de
fecha 20 de febrero de 1998 fue extendido por 35 años adicionales.
La franquicia maestra establece, entre otras cosas, la obligación de Operadora DP de realizar el pago a DPII de (a) una
cuota por derecho de área;(b) una cuota de inicio de funcionamiento de cada tienda equivalente al 40% a partir de la tienda
número 201, cantidad que ya fue superada a la fecha de este Reporte; y (c) una cuota de regalías por servicios de asistencia
técnica y el derecho al uso de marcas, calculada con un porcentaje de las ventas de cada tienda.
Las principales obligaciones adicionales de Operadora DP frente a DPII conforme a la franquicia maestra consisten en que
Operadora DP (a) la apertura de un número mínimo de unidades cada año; y (b) deberá contar con un fondo de publicidad,
integrado por aportaciones propias y por un porcentaje de las ventas semanales de cada uno de los subfranquiciatarios,
reservándose DPII el derecho de dirigir la operación de dicho fondo de publicidad;.
La franquicia maestra contiene diversas cláusulas cuyo incumplimiento implicaría la rescisión de dicho contrato.
Contrato de Franquicia Maestra con Domino's Pizza (Colombia)
Con fecha 12 de mayo de 2006, Domino´s Pizza International Franchising Inc. (“DPIF”) y Dominalco, S.A., (ahora
Gastronomia Italiana en Colombia, S.A.S), subsidiaria de Alsea, celebraron un contrato maestro de franquicia, según el
mismo ha sido modificado de tiempo en tiempo, por virtud del cual DPIF otorgó a Gastronomía Italiana en Colombia,
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S.A.S : (a) el derecho exclusivo para desarrollar, operar y otorgar en licencia el derecho de desarrollar y operar los
establecimientos de Domino’s Pizza en Colombia; y (b) una licencia para usar y para otorgar en sublicencia : (i) el sistema
desarrollado por DPIF para preparar, vender y comercializar pizzas, con un formato de negocios uniforme, equipo
específicamente diseñado, recetas, métodos, procedimientos y diseños elaborados con ese propósito; y (ii) las marcas y
nombres comerciales propiedad de DPPMC, licenciadas a DPIF para la operación de los establecimientos. El Contrato se
celebró por un plazo de 10 años contados a partir de su firma, mismo que mediante convenio modificatorio de fecha 16 de
Mayo de 2016 fue extendido hasta 19 de mayo de 2026.
Las obligaciones a cargo de Gastronomia Italiana en Colombia, S.A.S bajo el contrato antes referido son sustancialmente
similares a las arriba señaladas a cargo de Operadora D.P., S, A. de C.V. en relación al contrato de franquicia maestra
respecto a México.
Contrato de Franquicia Maestra con Domino's Pizza (España)
El 18 de noviembre de 2019, , Domino´s Overseas Franchising, B.V. (“DPO”), y Grupo Zena Pizza, S.COM. P.A, (“Zena
DP”), entidad que Alsea adquirió en 2014 como parte de la adquisición de Grupo Zena, celebraron un nuevo contrato
maestro de franquicia, , por virtud del cual DPO otorgó a Zena DP: (a) el derecho exclusivo para continuar desarrollando, y
otorgando en licencia el derecho de desarrollar y operar los establecimientos de Domino’s Pizza en España y ; y (b) una
licencia para usar y para otorgar en sublicencia : (i) el sistema desarrollado por DPO para preparar, vender y comercializar
pizzas, con un formato de negocios uniforme, equipo específicamente diseñado, recetas, métodos, procedimientos y diseños
elaborados con ese propósito; y (ii) las marcas y nombres comerciales propiedad de DPPMC, licenciadas a DPO para la
operación de los establecimientos. El nuevo contrato tiene una vigencia hasta el 17 de noviembre de 2029.
Las obligaciones a cargo de Zena DP bajo el contrato antes referido son sustancialmente similares a las arriba señaladas a
cargo de Operadora D.P., S, A. de C.V. en relación al contrato de franquicia maestra respecto a México.
Contratos con Burger King respecto a Mexico
El 1º de abril de 2013, Operadora de Franquicias Alsea, Alsea y Burger King Corporation concluyeron el proceso para
adquirir la franquicia maestra de la marca Burger King en términos del convenio de asociación estratégica mediante el cual
se acordó la fusión de Operadora de Franquicias Alsea y Burger King Mexicana, S.A. de C.V., desapareciendo ésta última
como sociedad fusionada y subsistiendo Operadora de Franquicias Alsea como sociedad fusionante.
Alsea y Burger King Corporation han acordado dar por terminado la franquicia maestra de Operadora de Franquicias Alsea,
manteniéndose la participación conjunta de Alsea y BKC en la sociedad antes señalada. Operadora de Franquicias Alsea
continua con la operación de las franquicias de Burger King operadas en México por ésta (181), siendo el franquiciatario
más grande en el país.
Contratos con Burger King (España, Chile, y Argentina)
Alsea, a través de diversas subsidiarias de ésta, tiene celebrados con Burger King Corporation contratos de franquicia para
la operación de establecimientos de la marca Burger King en España, Chile, y Argentina .
Respecto a Chile y Argentina, adicionalmente a los contratos de franquicia antes mencionados (que se celebran por cada
unidad), Alsea tiene acuerdos de desarrollo con Burger King Corporation, bajo los cuales se les confiere a Alsea derechos
exclusivos de desarrollo para dichos países. Los contratos de desarrollo antes señalados tienen una vigencia hasta el 31 de
diciembre de 2023.
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Los contratos de franquicia celebrados con BKC se celebran de forma estándar y contienen, en general, los mismos
términos y condiciones, con vigencia de 20 años a partir de la fecha de apertura de cada establecimiento.
Conforme a cada contrato de franquicia, BKC otorga al franquiciatario una licencia para utilizar el sistema y las marcas de
Burger King para la operación de un establecimiento Burger King en un lugar específico, en el entendido, que dicho
contrato no implica una obligación para BKC de otorgar licencias para la operación de otros establecimientos.
Los contratos de franquicia se celebran exclusivamente respecto a la operación de un establecimiento y no otorgan
derechos a un territorio exclusivo o a objetar la apertura por parte de un franquiciatario competidor de un establecimiento
en una zona cercana o en la misma área de mercado del franquiciatario (los derechos exclusivos de desarrollo solo derivan
y solo aplican en el contexto de contratos de desarrollo).
Conforme a los contratos de franquicia con BKC, los franquiciatarios están obligados a pagar a Burger King (i) una cuota
inicial fija de, (ii) regalías por un porcentaje del monto de ventas totales por concepto del uso de la marca y el sistema; y
(iii) una cuota de publicidad que es aportada a un fondo de publicidad.
Contrato de Desarrollo Internacional con Brinker International, Inc. (México)
En septiembre de 2005, Brinker International, Inc. y Grill & Bar International, (siendo ésta una subsidiaria de ALDI se
fusionó con ALDI y posteriormente con Gastrosur), sociedad de la cual Alsea es accionista al 100%, celebraron un contrato
de desarrollo de la franquicia Chili’s Grill & Bar, , mismo que fue renovado el 18 de febrero de 2014 conforme al cual
Gastrosur, tiene la exclusividad para desarrollar y operar establecimientos Chili’s Grill & Bar en un territorio que
comprende el Distrito Federal y los estados de Puebla, Morelos, Querétaro, México e Hidalgo hasta el año 2023. Conforme
a las disposiciones del contrato de desarrollo internacional, Gastrosur tiene la obligación de construir y poner en operación
77 establecimientos Chili’s Grill & Bar antes del 31 de diciembre de 2023,.
La operación de cada establecimiento Chili’s Grill & Bar se realiza al amparo de un contrato de franquicia que establece las
condiciones específicas para cada establecimiento Chili’s Grill & Bar. El uso da las marcas, del know-how y de otros
secretos industriales está permitido de conformidad con cada contrato de franquicia.
Cada establecimiento Chili’s Grill & Bar debe cumplir con las políticas que establece Brinker respecto del mobiliario, el
menú, personal, calidad y proveedores.
Contrato de Desarrollo Internacional con Brinker International, Inc. (Chile)
En Junio de 2016, Brinker International, Inc. y GastroCocina Sur SpA (“GastroCocina”), ésta última subsidiaria de Alsea,
celebraron un contrato de desarrollo de la franquicia Chili’s Grill & Bar, conforme al cual GastroCocina, tiene la
exclusividad para desarrollar y operar establecimientos Chili’s Grill & Bar en Chile. Conforme a las disposiciones del
contrato de desarrollo, GastroCocina tiene la obligación de construir y poner en operación en Chile 15 establecimientos
Chili’s Grill & Bar antes del 31 de Mayo de 2026, debiendo cumplir con un calendario de aperturas periódicas.
La operación de cada establecimiento Chili’s Grill & Bar se realiza al amparo de un contrato de franquicia que establece las
condiciones específicas para cada establecimiento Chili’s Grill & Bar. El uso da las marcas, del know-how y de otros
secretos industriales está permitido de conformidad con cada contrato de franquicia.
Cada establecimiento Chili’s Grill & Bar debe cumplir con las políticas que establece Brinker respecto del mobiliario, el
menú, personal, calidad y proveedores.
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Contrato de Desarrollo y Licencia Maestra con Starbucks Coffee International, Inc. (México)
Con fecha 26 de febrero de 2002, Café Sirena celebró con SCI un contrato de desarrollo de área y de operación, un contrato
de sublicencia de uso de marcas con SBI Nevada Inc., así como un contrato de suministro con DIA, según los mismos han
sido modificados de tiempo en tiempo.
El contrato de desarrollo de área y de operación otorga a Café Sirena los derechos para construir establecimientos de
Starbucks y para abrir y operar dichos establecimientos en México hasta el 27 de febrero de 2027. El contrato de licencia de
uso de marca otorga el derecho a Café Sirena para utilizar la información confidencial, las marcas, la tecnología y “knowhow” de Starbucks, exclusivamente en el desarrollo y operación de los establecimientos Starbucks Coffee por el término
que dure el contrato de desarrollo de área y operación. Conforme al contrato de suministro, Café Sirena adquiere de DIA y
DIA adquiere de SCI todos los bienes considerados como esenciales para la operación de Starbucks, principalmente, el
café.
Contrato de Desarrollo y Licencia Maestra con SCI (Argentina)
Con fecha 14 de diciembre de 2007, Starbucks Coffee Argentina, S.R.L., subsidiaria de Alsea, celebró con Starbucks
Corporation un contrato de desarrollo de área y de operación, un contrato de licencia de uso de marcas y un contrato de
suministro.
En virtud de la adquisición, de fecha 16 de julio de 2013, por parte de Alsea de la participación que SCI tenía en el capital
social de Starbucks Argentina, se dio por terminado el contrato de asociación que existía respecto a dicha sociedad entre
Alsea y SCI.
El contrato de desarrollo de área y de operación otorga a Starbucks Coffee Argentina los derechos para construir
establecimientos de Starbucks y para abrir y operar dichos establecimientos en Argentina. El contrato de sublicencia de uso
de marca celebrado con SBI Nevada, Inc. otorga el derecho a Starbucks Coffee Argentina, para utilizar la información
confidencial, las marcas, la tecnología y “know-how” de Starbucks Coffee, exclusivamente en el desarrollo y operación de
los establecimientos Starbucks por el término que dure el contrato de desarrollo de área y operación. Conforme al contrato
de suministro, Starbucks Coffee Argentina adquiere de Starbucks Corporation todos los bienes considerados como
esenciales para la operación de Starbucks, principalmente, el café.
Contrato de Desarrollo y Licencia Maestra con SCI (Chile)
Con fecha 14 de diciembre de 2007, Starbucks Coffee Chile y SCI, subsidiaria de Alsea, celebraron un contrato de
desarrollo de área y de operación, un contrato de licencia de uso de marcas y un contrato de suministro.
En virtud de la adquisición de fecha 27 de Marzo de 2013 por parte de Alsea de la participación que SCI tenía en el capital
social de Starbucks Chile se dio por terminado el contrato de asociación que existía respecto a dicha sociedad entre Alsea y
SCI.
El contrato de desarrollo de área y de operación otorga a Starbucks Coffee Chile los derechos para construir
establecimientos de Starbucks y para abrir y operar dichos establecimientos en Chile. El contrato de licencia de uso de
marca otorga el derecho a Starbucks Chile para utilizar la información confidencial, las marcas, la tecnología y “knowhow” de Starbucks, exclusivamente en el desarrollo y operación de los establecimientos Starbucks por el término que dure
el contrato de desarrollo de área y operación. Conforme al contrato de suministro, Starbucks Chile S.A. adquiere de
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Starbucks Corporation todos los bienes considerados como esenciales para la operación de Starbucks, principalmente, el
café.
Contrato de Desarrollo y Licencia maestra con SCI (Colombia)
Con fecha 26 de agosto de 2013, Estrella Andina, asociación entre Alsea, por conducto de Dominalco, y Grupo Nutresa
celebró con SCI un contrato (vigencia hasta el 25 de agosto de 2033, con opción a prorroga por 5 años más) de desarrollo
de área y de operación y un contrato de suministro. Asimismo, celebró con SBI Nevada, Inc, un contrato de licencia de uso
de marcas.
El contrato de desarrollo de área y de operación otorga a Estrella Andina los derechos para construir establecimientos de
Starbucks y para abrir y operar dichos establecimientos en Colombia. El contrato de licencia de uso de marca otorga el
derecho a Estrella Andina para utilizar la información confidencial, las marcas, la tecnología y “know-how” de Starbucks,
exclusivamente en el desarrollo y operación de los establecimientos Starbucks por el término que dure el contrato de
desarrollo de área y operación. Conforme al contrato de suministro, Estrella Andina adquiere de Starbucks Corporation
todos los bienes considerados como esenciales para la operación de Starbucks, principalmente, el café.
Contrato de Desarrollo y Licencia maestra con SCI (Uruguay)
Con fecha 26 de junio de 2017, Café Sirena Uruguay, S.A. (“CFU”), subsidiaria de Alsea celebró con SCI un contrato de
desarrollo de área y de operación y un contrato de suministro. Asimismo, celebró con SBI Nevada, Inc, un contrato de
licencia de uso de marcas.
El contrato de desarrollo de área y de operación otorga a CFU los derechos para construir establecimientos de Starbucks y
para abrir y operar dichos establecimientos en Uruguay. El contrato de licencia de uso de marca otorga el derecho a CFU
para utilizar la información confidencial, las marcas, la tecnología y “know-how” de Starbucks, exclusivamente en el
desarrollo y operación de los establecimientos Starbucks por el término que dure el contrato de desarrollo de área y
operación. Conforme al contrato de suministro, Estrella Andina adquiere de Starbucks Corporation todos los bienes
considerados como esenciales para la operación de Starbucks, principalmente, el café.
Contrato de Desarrollo y Licencia Maestra con SCI (España)
Starbucks Coffee EMEA, BV, y Starbucks Coffee España, S.L., subsidiaria de Alsea a partir del 27 de diciembre de 2018,
tienen celebrado un contrato de desarrollo de área y de operación, (vigente hasta el 30 de octubre de 2030, con opción a
prórroga por dos plazos adicionales de 5 años cada uno).
El contrato antes señalado otorga a Starbucks Coffee España los derechos exclusivos para (a) desarrollar, operar; asi como
para otorgar en sublicencia el derecho de desarrollar y operar establecimientos de Starbucks en España y Andorra; y (b)
para utilizar y otorgar sublicencias para utilizar la información confidencial, las marcas, la tecnología y “know-how” de
Starbucks, exclusivamente en el desarrollo y operación de dichos establecimientos Starbucks por el término que dure el
contrato de desarrollo de área y operación; y para usar las marcas para desarrollar, operar y mantener un sitio local de
internet relacionado con los establecimientos Starbucks
Contrato de Desarrollo y Licencia Maestra con SCI (Portugal)
Starbucks Coffee EMEA, BV, y Starbucks Coffee Portugal Unipessoal, Lda., subsidiaria de Alsea a partir del 27 de
diciembre de 2018, tienen celebrado un contrato de desarrollo de área y de operación, (vigente hasta el 30 de octubre de
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2030, con opción a prórroga por dos plazos adicionales de 5 años cada uno).
El contrato antes señalado otorga a Starbucks Coffee España los derechos exclusivos para (a) desarrollar, y operar, asi
como otorgar en sublicencia el derecho de desarrollar y operar, establecimientos de Starbucks en Portugal; y (b) para
utilizar y otorgar sublicencias para utilizar la información confidencial, las marcas, la tecnología y “know-how” de
Starbucks, exclusivamente en el desarrollo y operación de dichos establecimientos Starbucks por el término que dure el
contrato de desarrollo de área y operación; y para usar las marcas para desarrollar, operar y mantener un sitio local de
internet relacionado con los establecimientos Starbucks.
Contrato de Desarrollo y Licencia Maestra con SCI (Francia)
Starbucks EMEA, Ltd, y Starbucks Coffee France, S.A.S., subsidiaria de Alsea a partir del 27 de enero de 2019, tienen
celebrado un contrato de desarrollo de área y de operación, un contrato de licencia de uso de marcas y un contrato de
suministro (vigentes hasta el 26 de enero de 2034, con opción a prórroga por un plazo adicional de 5 años).
El contrato de desarrollo de área y de operación otorga a Starbucks Coffee France los derechos para construir, abrir y
operar, asi como para otorgar en sublicencia los derechos para abrir y operar, establecimientos Starbucks en Francia
(excepto Mónaco). El contrato de licencia de uso de marca otorga el derecho a Starbucks Coffee France para utilizar la
información confidencial, las marcas, la tecnología y “know-how” de Starbucks, exclusivamente en el desarrollo y
operación de los establecimientos Starbucks por el término que dure el contrato de desarrollo de área y operación.
Conforme al contrato de suministro, Starbucks Coffee France adquiere de Starbucks Manufacturing EMEA, B.V. todos los
bienes considerados como esenciales para la operación de Starbucks, principalmente, el café

Contrato de Desarrollo y Licencia Maestra con SCI (Holanda)
Starbucks EMEA, Ltd, y Starbucks Coffee Netherlands B.V., subsidiaria de Alsea a partir del 24 de febrero de 2019, tienen
celebrado un contrato de desarrollo de área y de operación, un contrato de licencia de uso de marcas y un contrato de
suministro (vigentes hasta el 23 de febrero de 2034, con opción a prórroga por un plazo adicional de 5 años).
El contrato de desarrollo de área y de operación otorga a Starbucks Coffee Netherlands los derechos para construir
establecimientos de Starbucks y para abrir y operar dichos establecimientos en Holanda. El contrato de licencia de uso de
marca otorga el derecho a Starbucks Coffee Netherlands para utilizar la información confidencial, las marcas, la tecnología
y “know-how” de Starbucks, exclusivamente en el desarrollo y operación de los establecimientos Starbucks por el término
que dure el contrato de desarrollo de área y operación. Conforme al contrato de suministro, Starbucks Coffee Netherlands
adquiere de Starbucks Manufacturing B.V. todos los bienes considerados como esenciales para la operación de Starbucks,
principalmente, el café.
Contrato de Desarrollo y Licencia Maestra con SCI (Bélgica)
Starbucks EMEA, Ltd, y Café Sirène, subsidiaria de Alsea a partir del 24 de febrero de 2019, tienen celebrado un contrato
de desarrollo de área y de operación, un contrato de licencia de uso de marcas y un contrato de suministro (vigentes hasta el
23 de febrero de 2034, con opción a prórroga por un plazo adicional de 5 años).
El contrato de desarrollo de área y de operación otorga a Café Sirène los derechos para construir establecimientos de
Starbucks y para abrir y operar dichos establecimientos en Bélgica. El contrato de licencia de uso de marca otorga el
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derecho a Café Sirène para utilizar la información confidencial, las marcas, la tecnología y “know-how” de Starbucks,
exclusivamente en el desarrollo y operación de los establecimientos Starbucks por el término que dure el contrato de
desarrollo de área y operación. Conforme al contrato de suministro, Café Sirène adquiere de Starbucks Manufacturing B.V.,
todos los bienes considerados como esenciales para la operación de Starbucks, principalmente, el café
Contrato de Desarrollo y Licencia Maestra con SCI (Luxemburgo)
Starbucks EMEA, Ltd, y Café Sirène S.a r.l, subsidiaria de Alsea a partir del 24 de febrero de 2019, tienen celebrado un
contrato de desarrollo de área y de operación, un contrato de licencia de uso de marcas y un contrato de suministro
(vigentes hasta el 23 de febrero de 2034, con opción a prórroga por un plazo adicional de 5 años).
El contrato de desarrollo de área y de operación otorga a Café Sirène S.a r.l., los derechos para establecimientos de
Starbucks y para abrir y operar dichos establecimientos en Luxemburgo. El contrato de licencia de uso de marca otorga el
derecho a Café Sirène S.a r.l., para utilizar la información confidencial, las marcas, la tecnología y “know-how” de
Starbucks, exclusivamente en el desarrollo y operación de los establecimientos Starbucks por el término que dure el
contrato de desarrollo de área y operación. Conforme al contrato de suministro, Café Sirène S.a r.l., adquiere de Starbucks
Manufacturing B.V. todos los bienes considerados como esenciales para la operación de Starbucks, principalmente, el café.
Contratos de Desarrollo y Licencia Maestra con P.F. Chang’s (México, Argentina, Chile, Colom bia y Brasil)
Con fecha 15 de mayo de 2009, Especialista en Restaurantes de Comida Estilo Asiática, S.A. de C.V. (subsidiaria de
Alsea), celebró un contrato de desarrollo y licencia maestra con exclusividad de territorio para desarrollar la marca P.F.
Chang’s China Bistro en México. El contrato de desarrollo consiste en abrir 30 restaurantes P.F. Chang’s China Bistro en el
territorio mexicano en los próximos 10 años, cumpliendo cuidadosamente con los estándares y lineamientos de la marca
internacional. Todas las recetas y el modelo operativo es otorgado por P.F. Chang’s y Alsea a su vez está obligada a
replicarlo así como al pago de una regalía sobre la venta.
En mayo de 2011, Alsea, firmó un contrato de desarrollo y operación de restaurantes en forma exclusiva con la marca P.F.
Chang’s China Bistro para los países de Chile y Colombia. La duración de operación y desarrollo tiene un periodo de 10
años de exclusividad, con posibilidad de prórroga, y existe una obligación de pago del 3.5% como porcentaje de las ventas
por concepto de regalías a PF Chang’s, Inc.
En enero de 2013, Alsea, firmó un contrato de desarrollo para la operación de restaurantes en forma exclusiva de
restaurantes P.F. Chang’s China Bistro en Brasil, mismo que fue dado por terminado en enero de 2021.
Cada establecimiento de P.F. Chang’s China Bistro, se realiza al amparo de un addendum al contrato de desarrollo que
establece la licencia para la operación de un establecimiento en específico. El uso de las marcas y de otros secretos
industriales está permitido en cada contrato.
Cada establecimiento de P.F. Chang’s China Bistro, debe cumplir con políticas que establece P.F, Chang’s respecto a la
imagen, mobiliario, diseño, menú, métodos de operación, personal, calidad, productos y proveedores.
Contrato de Licencia con Italianni’s
Como parte de la transacción realizada en febrero de 2012 respecto a la adquisición por Alsea los restaurantes Italianni’s
existentes en México a dicha fecha, Alsea adquirió los derechos exclusivos, con una vigencia inicial de 20 años, y una
prórroga de 10 años, para desarrollar y explotar, directamente y/o a través de subfranquicias, la marca Italianni’s en
México.
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Contrato de Desarrollo y Licencia Maestra con The Cheesecake Factory
El 19 de febrero de 2013, Alsea celebró un contrato con CCF Latin America Corporation y CFF Latin America IP
Corporation (conjuntamente “TCCF”) para desarrollar y operar de forma exclusiva restaurantes de la marca The
Cheesecake Factory en México y Chile.
Con fecha posterior a la celebración del contrato de desarrollo, Alsea y TCF acordaron dar por terminado los derechos de
desarrollo respecto a Chile.
Dentro de los términos del contrato celebrado con TCCF se contempla, principalmente, lo siguiente: (i) operación en forma
exclusiva de los restaurantes de la marca The Cheesecake Factory en México por un plazo de 8 años, más derecho a
prórroga por 5 años adicionales; (ii) obligación de aperturar 11 Restaurantes en o antes de diciembre de 2023 ); y (iii) Alsea
debe adquirir los cheesecakes y otros productos de repostería de la marca The Cheesecake Factory que se utilicen en los
restaurantes exclusivamente de TCCF.
Derivado de los términos contractuales Alsea se obliga al pago de una cuota de apertura por cada nuevo restaurante que
abra, y al pago de regalías mensuales. Asimismo, se obliga a realizar un gasto mínimo anual en concepto de publicidad.
Adquisición de Grupo Vips (España)
El 30 de octubre de 2018, Food Service Project, S.L, (“FSP”), subsidiaria de Alsea, celebró un contrato de compraventa
mediante el cual acordó la compra del 100% de las acciones de Sigla S.A., entidad propietaria de Grupo Vips, operadora en
España de los establecimientos de las marcas Vips, Ginos, Starbucks Coffee, TGI Fridays y Wagamama y en Portugal de
los establecimientos de las marcas Starbucks Coffe, TGI Fridays y Wagamama.
Como parte de la transacción, se acordó la toma de una participación minoritaria en FSP por los anteriores accionistas de
Sigla, S.A. (la familia Arango y ProA Capital
La operación fue concretada el 27 de diciembre de 2018, por un monto aproximado de 575 millones de euros.
Firma de contrato con SCI para el desarrollo de la marca Starbucks en Francia
El 25 de diciembre de 2018 se celebró por FSP contrato con Starbucks Coffee EMEA B.V (“SCE”), para la adquisición de
las unidades Starbucks Coffe propiedad de SCE en Francia (70) y las subfranquicias otorgadas por ésta a terceros para
dicho país (100), asi como para la adquisición de los derechos de desarrollo para Francia. El 27 de enero de 2019, se
concluyó el proceso de adquisición antes descrito.

Firma de contrato con SCI para el desarrollo de la marca Starbucks en Holanda, Bélgica y Luxemburgo
El 15 de febrero de 2019 se celebró por FSP contrato con Starbucks Coffee EMEA B.V (“SCE”), para la adquisición de las
unidades Starbucks Coffe propiedad de SCE en Holanda (14) y las subfranquicias otorgadas por ésta a terceros para dicho
país (68), asi como para la adquisición de los derechos de desarrollo para Holanda, Bélgica y Luxemburgo. El 24 de
febrero de 2019, se concluyó el proceso de adquisición antes descrito.
Desincorporación de California Pizza Kitchen
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En mayo de 2019, Alsea llegó a un acuerdo con California Pizza Kitchen para desincorporar la marca, trasladando los
derechos de operación y desarrollo respecto a la misma a Opcal S,A. de C.V. y arrendando a ésta los activos relacionados
los establecimientos hasta dicha fecha existentes.
Acuerdo con Banco de Franquias para operar la marca P.F. Chang´s en Brasil y terminación del mismo y del
contrato de desarrollo respecto a P.F. Chang´s para Brasil.
En junio de 2019, Alsea celebró un acuerdo con Banco de Franquias para la formación de una sociedad conjunta respecto al
negocio P.F. Chang´s en Brasil, y bajo el cual Banco de Franquias gestionará en la sociedad conjunta la operación de las
unidades P.F. Chang´s en dicho país,
En noviembre de 2019, Alsea dio por terminada la sociedad conjunta con Banco de Franquias. De igual manera, en enero
de 2021 se dio por terminado el contrato de desarrollo que se tenía para el desarrollo de restaurantes P.F. Chang´s China
Bistro en Brasil.
Venta de operación de negocio Burger King en Colombia
En agosto de 2019 Alsea concretó un acuerdo para la venta del negocio Burger King de Alsea en Colombia.
Transferencia de los derechos de la marca P.F.Chang´s en Argentina
En agosto de 2019 Alsea celebró un acuerdo con un grupo empresarial argentino para traspasar los derechos de marca, de
operación y los compromisos de desarrollo del negocio P.F. Chang´s en Argentina.
Terminación del contrato de desarrollo respecto a Wagamama
En Julio de 2020 , Alsea (su subsidiaria Kaizen Restaurantes, S.L.U) y Wagamama International dieron por terminado el
contrato de desarrollo y franquicia que tenían respecto a España, Portugal y Andorra, dejando Alsea de operar la marca
Wagamama y cerrando las unidades Wagamama.
Venta de Cañas y Tapas
En enero de 2021, Alsea llegó a un acuerdo con Axon Partners Group para la adquisición por ésta ultima del negocio Cañas
y Tapas, traspasando Alsea a Axon los establecimientos existentes a dicha fecha y los derechos sobre la marca.

Contratos de Arrendamiento de Establecimientos
Salvo en casos muy excepcionales, los locales en los que se ubican las tiendas de Alsea son arrendados a terceros. En
términos generales, los contratos de arrendamiento para la operación de nuestros establecimientos tienen una vigencia de
entre cinco y diez años, con rentas fijas pactadas en Pesos. Dichos contratos, por lo general, deben de ser inscritos ante los
distintos registros públicos de la propiedad donde se ubiquen los inmuebles a efecto de que los mismos le resulten exigibles
a cualquier tercero (distinto al arrendador) que en un futuro llegue a adquirir la propiedad sobre los locales. A la fecha,
Alsea no tiene inscritos dichos contratos, por lo que puede suceder que en caso de venta de los mismos por los propietarios
actuales a terceros no sean reconocidos nuestros derechos bajo los contratos de arrendamiento vigentes y por ende puedan
ser dados por terminado y demandarnos la entrega de la posesión de los mismos.
Asimismo, las rentas por lo general se revisan anualmente y se incrementan conforme al índice de precios al consumidor.

121 de 260

Bolsa Mexicana de Valores S.A.B. de C.V.
Clave de Cotización:

ALSEA

Año:

2020

Cantidades monetarias expresadas en Unidades

Como excepción, la renta de algunos establecimientos se pacta en Dólares, y en algunos casos, la renta puede tener un
componente variable, determinado en función de las ventas netas del establecimiento correspondiente. Alsea considera que
no depende de ningún arrendador en particular.
Licencias de Marca
Las marcas, avisos y nombres comerciales de Alsea más importantes para nosotros incluyen los siguientes:
Denominación

Titular

Registro

ALSEA
ALSEA
VIPS

Alsea
Alsea
Alsea

1239295
1239296
1619629

VIPS

Alsea

1619632

EL PORTON
EL PORTON
FOSTER´S HOLLYWOOD

Alsea
Alsea
Food Service Project, S..L.
(subsidiaria
de
Alsea)

1709868
1709871
1287674

Estrategia e Inteligencia
Digital, S.A. de C.V.
(subsidiaria de AlseA)

1543924

WOW REWARDS

GINOS RISTORANTE

Sigla, S.L. (subsidiaria de
Alsea)

(España
2897040(3)

Las marcas, avisos y nombres comerciales de Domino’s Pizza más importantes para nosotros incluyen los siguientes:
Denominación

Titular

Registro

Domino’s Pizza (y diseño)
Domino’s IP Holder LLC
328862
The Dominator
Domino’s IP Holder LLC
448630
Canelazos
Operadora DP de Mexico
711806
Al término de la vigencia de las marcas, el titular únicamente tiene que solicitar su renovación por un período de tiempo
similar. Este proceso podrá repetirse un número indefinido de veces.
Las sublicencias de las marcas que otorgamos se regulan a través de los contratos de desarrollo de área y de subfranquicia
estándar, en los que se definen las áreas exclusivas de explotación del Sistema Domino’s Pizza por un subfranquiciatario,
así como los métodos, estándares de operación y pagos a que está sujeto. Percibimos los ingresos provenientes de los
derechos de desarrollo de área y las regalías que semanalmente le deben aportar por concepto de derechos de franquicia.
Estos contratos de subfranquicia estándar tienen una vigencia de 10 años contados a partir de la fecha de su firma, y son
susceptibles de ser renovados por un período igual condicionado a la aprobación nuestra.
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Asimismo, Café Sirena acepta la licencia para usar las marcas de Starbucks en relación con la operación de los
establecimientos de este nombre.
Las marcas y nombres comerciales más importantes de Starbucks para nosotros incluyen los que a continuación se detallan
y que están registrados en Estados Unidos:
Denominación

Clase

No. Registro

Starbucks
Starbucks
Starbucks
Starbucks
Starbucks
Logotipo Starbucks
Logotipo Starbucks
Logotipo Starbucks
Logotipo Starbucks
Starbucks Coffee
Frappuccino
Frappuccino
Frappuccino
Frappuccino
Tazo
Tazo
Tazo
Tazo

30
32
42
42
42
30
30
32
42
42
30
30
32
32
30
32
30
32

645,523
548,293
530,974
530,972
723,363
617,393
884,208
560,146
858,027
863,393
688,124
719,202
688,125
719,201
700,452
755,850
700,453
713,165

Asimismo, Alsea acepta la licencia para usar las marcas de Chili’s Grill & Bar en relación con la operación de los
establecimientos de este nombre.
Las marcas y nombres comerciales más importantes de Chili’s Grill & Bar para nosotros incluyen los que a continuación se
detallan y que están registrados bajo los siguientes títulos:
Denominación

Titular

Registro

Chili’s Grill & Bar

Brinker

418103

Asimismo, Alsea acepta la licencia para usar las marcas de Burger King en relación con la operación de los
establecimientos de este nombre.
Las marcas y nombres comerciales más importantes de Burger King para nosotros incluyen los que a continuación se
detallan y que están registrados bajo los siguientes títulos:
Denominación

Titular

Burger King
Whopper

Burger King Corporation
Burger King Corporation

Las marcas y nombres comerciales más importantes de P.F. Chang’s China Bistro para nosotros incluyen los que a
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continuación se detallan:
Denominación

Titular

P.F. Chang’s China Bistro

PFCCB International, Inc.

Las marcas y nombres comerciales más importantes de Italianni’s para nosotros incluyen los que a continuación se detallan
Denominación

Titular

Italianni’s

Remigio, S. de R.L. de C.V.

Las marcas y nombres comerciales más importantes de The Cheesecake Factory para nosotros incluyen los que a
continuación se detallan

Denominación

Titular

The Cheesecake Factory

TCF CO. LLC

Las marcas y nombres comerciales más importantes de Archie’s para nosotros incluyen los que a continuación se detallan
Denominación
Archie’s

Titular
Gastronomia Italiana en Colombia, S.A.S

Las marcas comerciales más importantes de TGI Friday´s para nosotros incluyen la que a continuación se detalla:
Denominación
TGI Friday´s Inc.

Titular
Restaurantes y Servicios_REYSE, SA

Contrato de Servicios de Transporte con Fast Food Road
En enero de 2002, DIA y Fast Food Road, S.A. de C.V. celebraron un contrato de prestación de servicios de transporte con
vigencia indefinida, por virtud del cual Fast Food Road, S.A. de C.V. se obligó a prestar los servicios de planeación de
rutas de entrega de acuerdo a las necesidades e itinerarios o corridas que previamente establezcan ambas partes,
considerando manejo de temperaturas y manejo de productos especiales; la entrega en nombre de DIA de los productos que
requieran sus clientes con el equipo de transporte, personal y demás recursos necesarios para el cumplimento en tiempo y
forma; establecer los controles necesarios que permitan a DIA evaluar, controlar y mitigar las áreas de oportunidad que se
pudieran presentar en la logística y distribución. Satisfacer la demanda de DIA ya sea con recursos propios o de terceros
que FFR considere apropiados, cuidando la calidad del servicio convenida.
DIA cuenta con dos principales proveedores de transporte que son Fast Food Road, S.A. de C.V., y Cool Cargo, S.A. de
C.V., con los cuales tiene celebrados un contrato de vigencia indefinida en virtud de los cuales dichos proveedores realizan
la distribución de los insumos de todas las marcas en México.
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Principales clientes:

2.1. Principales Clientes
Alsea no tiene cliente alguno que represente el 10% o más del total de sus ventas consolidadas.

Legislación aplicable y situación tributaria:
2.1. Legislación Aplicable y Situación Tributaria
La Emisora, así como sus subsidiarias (con excepción de Café Sirena), están constituidas como sociedades anónimas de
capital variable conforme a las leyes mexicanas, por lo que su régimen jurídico es regulado por la LGSM, las disposiciones
de la LMV, y las circulares aplicables emitidas por la CNBV, el Código de Comercio y la legislación común aplicable.
Asimismo, la Emisora se rige en forma particular de acuerdo a lo previsto en sus estatutos sociales.
La Compañía se encuentra sujeta a las disposiciones de la Ley de Propiedad Industrial por lo que se refiere al uso de las
marcas, así como a las disposiciones de la Ley General de Salud y normas oficiales sobre prácticas de higiene y sanidad en
la preparación, distribución y venta de alimentos. El incumplimiento de dichas disposiciones podría resultar en la
imposición de sanciones administrativas, tales como multas, clausuras temporales y clausuras definitivas. Alsea considera
que se encuentra en cumplimiento de dichas disposiciones.
En México, la compañía está sujeta al ISR. Conforme a la Ley de ISR la tasa vigente es de 30% . En el ejercicio 2020 entró
en vigor la reforma fiscal correspondiente a la deducción de intereses la cual estará limitada al 30% de la utilidad ajustada,
esta reforma será aplicable a todas las empresas del grupo.

Respecto a la participación de Operadora Internacional Alsea, S.A. de C.V., en Fast Food Sudamericana, S.A., ésta se rige
por la Ley 19.550, Capitulo V, sobre Sociedades Anónimas, que observa un régimen similar al de las Sociedades de
Anónimas Mexicanas.
En cuanto a la participación de Operadora Internacional Alsea, S.A. de C.V., en Fast Food Chile, S.A., ésta se rige por la
Ley 18.046, sobre Sociedades Anónimas, que observa un régimen similar al de las Sociedades de Anónimas Mexicanas.
La participación de Operadora Internacional Alsea en Restaurants Sudamericana, L.C., ésta se rige por el Código de
Virginia que regula las Sociedades de Responsabilidad Limitada, que observa un régimen similar al de las sociedades de
responsabilidad limitada Mexicanas.
El 5 de julio de 2010, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, la Ley Federal de Protección de Datos Personales en
Posesión de Particulares, la cual tiene por objeto la protección de los datos personales en posesión de los particulares, con la
finalidad de regular su tratamiento legítimo, controlado e informado, a efecto de garantizar la privacidad y el derecho a la
autodeterminación informativa de las personas. Dicha ley entró en vigor a partir del día inmediato siguiente a su
publicación.
Derivado del servicio a los clientes de Domino’s Pizza, se generan bases de datos de los clientes, utilizando la información
para administrar y desarrollar las operaciones de las marcas, así como realizar actividades de mercadotecnia local,
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observándose en todo momento el cumplimiento de la citada ley. Aunado a lo anterior, nuestras marcas P.F. Chang’s,
Burger King y Starbucks cuentan con programas de fidelidad y lealtad con los cuales, a través del tiempo, se han generado
bases de clientes y segmentación para futuras estrategias y campañas de publicidad.
Por lo que se refiere específicamente al programa de lealtad de Starbucks, nos permite identificar las preferencias, gustos,
lugares y horas donde se consumen nuestros productos. Nos permite hacer mediciones de frecuencias y combinaciones de
productos que un cliente en particular realiza y como resultado diferenciamos a los clientes más leales, y enfocamos los
mayores beneficios hacia ellos, asegurando una reciprocidad entre marca/consumidor y dirigir campañas específicas que
empujen y promuevan el apego a nuestros productos, según su edad, lugar de consumo, hora del día y número de veces que
visitan nuestras tiendas. Para éste programa las ventas relevantes serán documentadas y reportadas a la Gerencia de
Normatividad y Compliance y están sujetas a reporte y análisis ante el SAT como cumplimiento a la Ley Federal para la
Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (Ley Antilavado de Dinero). En adición,
los programas de lealtad implementados por Alsea como el de My Starbucks Rewards, cumple con los requerimientos de
Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares y su Reglamento y en cualquier momento
los usuarios pueden ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición y revocación de su
consentimiento para el tratamiento de sus datos (derechos ARCO). Asimismo, el contacto entre usuarios y Alsea se
establece de manera permanente a través de: privacidadinfo@alsea.com.mx
El pasado 6 de junio de 2012, se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley General de Cambio Climático, misma
que tiene por objeto, entre otros asuntos: (ii) regular las emisiones de gases y compuestos de efecto invernadero para lograr
la estabilización de sus concentraciones en la atmósfera a un nivel que impida interferencias antropógenas peligrosas en el
sistema climático considerando en su caso, lo previsto por el artículo 2o. de la Convención Marco de las Naciones Unidas
sobre el Cambio Climático y demás disposiciones derivadas de la misma; (ii) regular las acciones para la mitigación y
adaptación al cambio climático; (iii) Fomentar la educación, investigación, desarrollo y transferencia de tecnología e
innovación y difusión en materia de adaptación y mitigación al cambio climático; (iv) Promover la transición hacia una
economía competitiva, sustentable y de bajas emisiones de carbono.
En Alsea estamos comprometidos con el medio ambiente y buscamos alinear allí cada uno de nuestros proyectos, procesos
y servicios. Para ello realizamos diversas acciones encaminadas a promover el desarrollo sustentable. Conceptualizamos,
creamos e implementamos la campaña corporativa Acciones Verdes para crear conciencia y acción ambiental entre los
colaboradores de oficinas, centros de distribución y tiendas. Le dimos especial impulso a la separación y reciclaje de
residuos al colocar contenedores en nuestras oficinas y cinco centros de distribución (Cancún, Ciudad de México,
Hermosillo, Monterrey).

Recursos humanos:
2.1. Recursos Humanos
Al 31 de diciembre de 2020, contamos con 59,636 empleados, excluyendo la adquisición de Grupo Vips y Starbucks en
Francia-Benelux. A continuación se presenta la relación de nuestros empleados durante los últimos tres años:
Al 31 de Dic
Empleados
%
2019
%
2018
%
2020
Personal
2,664
4%
3,340
4%
2,105
4%
Administrativo
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Personal Operativo
Total
Empleados

56,972

96%

77,786

96%

72,193

96%

59,636

100%

81,126

100%

75,298

100%

Al 31 de
diciembre
2020

2019

2018

Sindicalizados

29,373

37,503

69,238

No Sindicalizados

15,536

20,702

15,060

44,909*

58,205*

75,298

Total

*No se incluye información de la operación en España debido al marco legal en dicho país.
Alsea promueve una armoniosa relación con sus colaborares, proporcionando, además de prestaciones superiores a las de
Ley, programas de Capacitación y Desarrollo, así como incentivos asociados a la productividad y al buen desempeño.
Procuramos mantener una relación positiva con los sindicatos, caracterizada por el mutuo respeto y entendimiento, así
como el apoyo para lograr cambios trascendentes en beneficio de todos los involucrados.
La administración de nuestras relaciones laborales es en apego a la legislación aplicable, así como de acuerdo a las
políticas, procedimientos y a nuestro Código de Ética.”
Del último párrafo se debe eliminar debido a que el informe ya incluye un apartado exclusivo para Talento
La cultura corporativa de Alsea está fundamentada en el actuar cotidiano de acuerdo a nuestros valores y principios;
estamos comprometidos con nuestra gente ya que ellos son nuestro activo más importante. Todos los días nos esforzamos
por crear un entorno de trabajo donde las personas talentosas, de cualquier procedencia, puedan prosperar sintiéndose parte
de una organización con fuertes valores.
El enfoque al capital humano en Alsea es hoy el principal lineamiento estratégico, ya que consideramos que en el futuro,
éste será el principal motor de la organización, a través del cual se podrá asegurar el cumplimiento de sus objetivos
estratégicos de largo plazo.

Distribución de Empleados por País Distribución de Empleados por Marca
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Desempeño ambiental:
2.1. Desempeño Ambiental y Sanitario
Alsea tiene como principio fundamental el cuidado del medio ambiente y la mitigación del cambio climático. Este principio
se lleva acabo mediante la implementación de una cultura de sustentabilidad y concientización. Se refleja día a día en la
operación a través de las Tiendas, Centros de Distribución y Oficinas; con un control de los aspectos ambientales
significativos y la prevención de la contaminación desde el recibo de insumos hasta su separación y disposición final. Lo
anterior en el Marco de la Política Ambiental vigente de la Empresa garantizando el cumplimiento de los Aspectos Legales,
la mejora continua en todos los procesos del negocio y el uso eficiente de los recursos incluyendo el uso de energía limpias
para reducir la huella de CO2 y evitar el dispendio en el uso de agua.
Prevención de la contaminación
En todas las unidades de negocio de Alsea, reducimos, reusamos y reciclamos la mayor cantidad de productos inherentes a
la operación; reduciendo la contaminación por desechos sólidos y líquidos, manteniendo una separación ordenada de estos.
Los controles utilizados aseguran que nuestras prácticas sean amigables con el ambiente y con la seguridad de nuestros
colaboradores.
La capacitación y toma de conciencia es un mecanismo primordial para Alsea para garantizar la ejecución eficiente de todas
las iniciativas, la mejora continua y la innovación.
Uso eficiente de nuestros recursos naturales
Los colaboradores de Alsea y sus marcas, estamos comprometidos a cuidar y disminuir el uso de los recursos naturales
antes, durante y después de las jornadas de trabajo.
Cumplimiento de la legislación ambiental
Se cumplirá con la legislación ambiental vigente y aplicable, disposiciones ambientales de los sectores donde tenemos
injerencia, directrices gubernamentales y compromisos adquiridos en materia ambiental, según las actividades y proyectos
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de todas las áreas de Alsea.
Adquisiciones y Contrataciones Ambientalmente Responsables
Se establece y supervisa el cumplimiento de las condiciones ambientales necesarias al momento de la adquisición de
inmuebles, materiales, equipos, servicios y/o al momento de la construcción de obras requeridas por Alsea.
Así mismo, se derrollan diversas iniciativas ambientales que nos permiten realizar procesos más eficientes empleando
menos recursos; de esta manera contribuimos al cuidado del entorno donde operamos. Solicitamos a nuestros Proveedores
de Insumos realizar la evaluación de su ciclo de vida para la disminución de energía y de emisiones en sus procesos de
manufactura y logística en congruencia con sus aspectos ambientales significativos.
Energía y Emisiones
En México, todos los indicadores energéticos estuvieron por debajo entre un 25 y 40% respecto al 2019, lo cual se debió a
la disminución de horarios operativos a consecuencia de la pandemia y un gran trabajo logístico de nuestros colaboradores
con una operación precisa de todos los equipos y un consumo de gas y combustibles de manera muy controlada; logrando
siempre mantener la calidad e inocuidad de los insumos y alimentos, además; garantizando las condiciones requeridas de
calidad del aire y confort de nuestras tiendas.

En la siguiente tabla presentamos el consumo total de energéticos
Consumo total energéticos

Concepto

Unidad

2019

2020

20 vs 19

Gas LP

Litros

30,069,984

19,543,089

(35)%

Gas Natural

M3

9,077,678

5,417,822

(40)%

Diésel

Litros

78,532

183,267

133%

Gasolina

Litros

2,860,212

1,933,579

(32)%

Electricidad

kWh

292,889,551

219,220,762

(25)%

El consumo total de energía en el año 2020 se disminuyó en 73,668,789 kWh, 25% con respecto al año 2019, el mix de
consumo tuvo los siguientes componentes:
?
?

136,722,810 kWh de energía limpia, 62% de la energía total consumida
82,497,952 kWh de energía convencional, 38% de la energía total consumida

En la siguiente tabla presentamos el mix de compra de energía

Mix de compra de energía
Concepto
Unidad

2019

2020

20 vs 19

Convencional

kWh

160,376,473

82,497,952

(49)%

Eólica

kWh

57,191,149

49,409,739

(14)%

Cogeneración
eficiente

kWh

72,498,268

69,212,860

(5)%
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Hidráulica

kWh

2,823,661

18,100,211

541%

Alsea comprometida con el manejo responsable de sus consumos energéticos internos y control de emisiones, los evalúa
con base a la información que reporta al Registro Nacional de Emisiones (RENE) en congruencia con la Ley del Cambio
Climático. Las emisiones de CO2 disminuyeron con respecto al año 2019 en 66,624 toneladas de CO2 equivalente, siendo
la compra de energía limpia la que mayor beneficio aportó. Tabla 3 (Emisiones de CO2e)

Emisiones de CO2e
Concepto

Unidad

2019

2020

20 vs 19

Gas LP

TonCO2e

49,606

32,240

17,366

Gas Natural

TonCO2e

19,436

11,600

7,836

Diésel

TonCO2e

223

513

-290

Gasolina

TonCO2e

7,257

4,906

2,351

Electricidad

TonCO2e

98,172

58,065

40,107

Total

174,694

107,324

67,370

Residuos
Se continua con la separación y recolección de residuos en todas la Unidades de Alsea, la recolección del 100% del aceite
vegetal usado (2,417,123 litros) y de la grasa producto de los residuos orgánicos de los alimentos. En los centros de
distribución se reciclaron 2,289,750 kilos de residuos varios y se produjeron 495,170 kilos de residuos urbanos.
Agua
En el año 2019 se consumieron 2,514 megalitros vs 1,700 megalitros en el año 2020.
Se recuperó y recicló 66.9 megalitros.
Latam
Colombia, logró reducir un 29% de consumos de gas natural y 18% en consumo de energía y tuvo un consumo adicional en
combustible para reforzar la estrategia de delivery.
Consumo total energéticos
Concepto

Unidad

2019

2020

20 vs 19
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Gas Natural

M3

834,648

596,677

-29%

Diesel

Litros

165

1,034

527%

Electricidad

kWh

10,580,839

8,655,220

-18%

Logrando una reducción de 1,750 Toneladas de CO2e vs 2019
Emisiones Ton CO2e
Concepto

Unidad

2019

2020

20 vs 19

Gas Natural

TonCO2e

3,541

2,532

1,010

Diesel

TonCO2e

0.24

1.53

-1

Electricidad

TonCO2e

4,074

3,332

741

Total

7,615

5,865

1,750

Argentina y Uruguay, obtuvieron un resultado combinado reduciendo el 29% del consumo de gas y un 60% del consumo de
energía, estos resultados asociados a estrategias de reducción de insumos y consumos y la pandemia del covid.
Consumo total energéticos
Concepto

Unidad

2019

2020

20 vs 19

Gas Natural

M3

2,373,380

1,695,962

-29%

Electricidad

kWh

71,124,663

28,299,102

-60%

Concepto

Unidad

2019

2020

20 vs 19

Gas Natural

M3

4,658

3,488

1,169

Electricidad

kWh

13,151

8,178

4,973

Total

17,809

11,667

6,142

Se redujeron 6,142 Toneladas de CO2e
Emisiones Ton CO2e

Chile, documentó los siguientes consumos y emisiones, están trabajando para lograr certificación Leed en sus tiendas
Consumo total energéticos
Concepto
Unidad
2020
Gas Natural

M3

55,537

Electricidad

kWh

15,367,328

Concepto
Gas Natural

Emisiones Ton CO2e
Unidad
2020
M3

1,266
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Electricidad

kWh

5,239

Total

6,505

2020 fue un año de mucho aprendizaje, el cual nos enseñó a adaptarnos a las nuevas condiciones en cuanto a seguridad y
medidas de higiene. También a adoptar nuevos hábitos e implementamos una mejor estrategia de racionalización de los
insumos nos aportó una disminución importante en los resultados comparados al año anterior.

Información de mercado:
2.1. Información del Mercado
Industria de Establecimientos de Comida y Alimentos
La industria de establecimientos de comida y alimentos en México y el resto de Latinoamérica se encuentra altamente
fragmentada y competida debido a la cantidad de formatos disponibles. A pesar de que la región mostró un estable
escenario macroeconómico en febrero del 2020 se acentuó la crisis generalizada por el COVID-19. El sector de alimentos
y bebidas se vio afectado ya que la pandemia se intensificó durante todo el año. Por dicho acontecimiento mundial, la
industria de comida y alimentos se vio altamente afectada por la implementación de restricciones de salubridad para hacer
frente a los contagios en todas las regiones donde este virus brotó.
Así mismo, a finales del 2008, el sector de alimentos y bebidas se vio afectado por la crisis financiera mundial desde el
tercer trimestre de ese mismo año; el cual se intensificó durante todo 2009 y la primera mitad de 2010; esto debido a que la
capacidad de gasto de los consumidores se vio mermada por la tendencia incremental de las tasas de inflación, la reducción
de empleos y la disminución del poder adquisitivo. Dichos acontecimientos económicos mundiales de 2010 plantearon para
la industria del servicio de alimentos un panorama de alta competencia. En 2011, se presentó una recuperación importante
en el sector, tanto en México como en el resto de los países de Latinoamérica, respaldada por una mejora sostenida la cual
se ha prolongado. Durante los últimos años, hemos observado una consolidación importante dentro de la industria de
servicios de alimentos principalmente debido a jugadores de la industria que buscan potenciar su crecimiento. Varios
jugadores han introducido nuevas marcas y formatos a los mercados de Latinoamérica durante los últimos meses.
De acuerdo con diferentes estudios revisados por la empresa, los segmentos de la industria de servicios de alimentos en los
que participamos en México y el resto de Latinoamérica se definen de la siguiente manera:
Comida Rápida (Fast Food): Los establecimientos de comida rápida suelen distinguirse por las siguientes características: i)
menú fijo y restringido, ii) alimentos para consumo inmediato, iii) estricto control de las porciones individuales de cada uno
de los ingredientes, y producto terminado, iv) empaque individual, entre otras cosas. Este tipo de segmento es de fácil
acceso, por lo que puede tener una penetración en cualquier locación.
Cafés (Coffee Shops): Tiendas especializadas en las cuales el café es el principal punto de la carta. Mantienen una gran
variedad y diferentes tipos de café y productos relacionados con el café. Adicionalmente, existen en la carta otros productos
como pasteles, galletas, sándwiches y pan entre otros productos. En estas tiendas se han desarrollado una gama de diversos
productos alimenticios, tales como ensaladas y otros aperitivos que, dada la evolución del segmento, ahora son consumidos
en este tipo de establecimientos.
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Comida Casual (Casual Dining): Son restaurantes casuales que cuentan con comedores informales. Es un segmento de
restaurantes de servicio en el que se toma la orden y además existe servicio para llevar y servicio a domicilio, donde la
principal diferencia es el servicio de calidad aunado a un precio competitivo y en donde su imagen y atmósfera están
enfocados a atraer a todos los tipos de clientes. El segmento se encuentra, entre los establecimientos de comida rápida y
restaurantes gourmet. Las características principales de las tiendas de comida casual son i) fácil acceso, ii) código de
vestimenta informal, iii) ambiente casual, iv) modernidad, v) decoración simple, vi) servicio de alta calidad, y vii) precios
accesibles. En estos establecimientos generalmente se cuenta con la venta de bebidas alcohólicas.
Comida Casual Rápida (Fast Casual Dining): Es un concepto emergente y en crecimiento, que combina factores de ambos
segmentos de comida rápida y comida casual. Fast casual es un segmento de menor precio que ofrece comida rápida. Se
caracteriza por ingredientes de alta calidad, frescos, hechos a mano bajo los mismos conceptos que a la orden de platillos
más sofisticados. El concepto cada vez adquiere más fuerza a en Estados Unidos y dada la calidad del segmento y el
aumento en el poder adquisitivo, demuestra una capacidad de penetración y crecimiento significativo.
Los segmentos de mercado en los que tenemos presencia han demostrado un crecimiento excepcional en la región de
Latinoamérica. Hemos sido capaces de capitalizar el beneficio derivado de dicho crecimiento y tenemos la expectativa de
continuar aprovechándolo.
Consideraciones Socio-demográficas del Mercado
Una de las características principales que distingue a la industria de establecimientos de comida y alimentos, es que atiende
principalmente a jóvenes y adultos que por gusto o necesidad, requieren consumir alimentos fuera del hogar. Aunque la
comida casera es altamente valorada por familias y adultos jóvenes, por los valores nutricionales y hasta emocionales que le
adjudican, su consumo se vuelve menos frecuente, no sólo por la falta de tiempo sino también por la poca disponibilidad de
prepararla.
Las transformaciones demográficas se han acelerado en los últimos años en América Latina y los datos más recientes
indican que todos los países de la región están experimentando grandes cambios en la estructura por edades, caracterizados,
principalmente, por una importante reducción del peso de la población infantil y un aumento del peso de la población
adulta. Esto produce una situación particularmente favorable para el desarrollo de la industria de servicios de alimentos en
México y Latinoamérica debido a que es el segmento económicamente activo y nuestro principal mercado objetivo.

Mexico – 2020

Argentina - 2020
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Chile – 2020Colombia – 2020

Uruguay – 2020

Francia-2020
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Bélgica – 2020Portugal – 2020

Luxemburgo

Fuente: Populationpyramid.net

México
De acuerdo a las proyecciones del Consejo Nacional de Población (CONAPO), se estima que la población en México para
el año 2050 rebasará los 148 millones de habitantes.
México es claramente un país de jóvenes, dado que la mediana de la población mexicana es aproximadamente 29 años .
Estos jóvenes se encuentran actualmente en edad escolar o incorporándose al mercado laboral. De acuerdo al INEGI, la
población económicamente activa en el año 2020, fue de aproximadamente 57.3 millones de personas.
([1])

De acuerdo con el CONAPO, la población mayor a 15 años de edad representa el 75% de la población total del país, y de
estos el 45% son la PEA. Este sector de la población se compone principalmente de trabajadores, quienes tienden a
disponer de mejores ingresos y mayor disposición al gasto en servicios de alimentos y bebidas que otros grupo
poblacionales.
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Una de las características principales que distingue a la industria de establecimientos de comida y alimentos, es que atiende
principalmente a jóvenes y adultos que por gusto o necesidad, requieren consumir alimentos fuera del hogar. Aunque la
comida casera es altamente valorada por familias y adultos jóvenes, por los valores nutricionales y hasta emocionales que le
adjudican, su consumo se vuelve menos frecuente, no sólo por la falta de tiempo sino también por la poca disponibilidad de
prepararla.
Como resultado de la dinámica poblacional y de los hábitos de consumo anteriormente descritos, se considera que la
industria de establecimientos de comida y alimentos cuenta con un mercado altamente propenso a consumir el tipo de
alimentos y servicios que ofrece la Compañía.
Comúnmente, los distintos establecimientos de comida rápida, cafeterías y establecimientos de comida dan servicio a
aproximadamente el 40% de la población mexicana, ubicada en un nivel socioeconómico A/B, C+ y C (con un nivel de
ingreso familiar mayor a los $11,600 (mensuales) ). Por otra parte, se considera que por lo regular el gran número de
establecimientos informales/callejeros atienden al 52% de la población ubicada en un nivel socioeconómico D+ y D (con
un nivel de ingreso familiar entre $2,700 y $11,599 (mensuales) debido a las limitaciones de ingreso disponible, lo que
dificulta que éstas puedan acceder a otros tipos de establecimientos de comida rápida, casual o cafeterías.
([2])

([3])

A continuación se ilustra en la siguiente gráfica, la distribución de ingreso de la población mexicana:
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La tabla que se muestra a continuación prueba que a través de la adición de nuevas marcas Alsea ahora sirve a la mayor
parte de la población a través de nuestro portafolio diversificado:

Adicionalmente Alsea se verá beneficiada por las tendencias sociales y demográficas actuales que pronostican un
decrecimiento en el sector infomal, crecimiento en la clase media y un crecimiento en el poder adquisitivo de la población
en general. Dichas tendencias fortalecerán los segmentos que Alsea tiene como mercado objetivo.
Por otra parte, durante los últimos años se ha presentado un crecimiento significativo de algunas ciudades de México
debido principalmente al fenómeno migratorio que se ha dado de las tres grandes zonas metropolitanas (México,
Guadalajara y Monterrey), hacia otras ciudades donde existen oportunidades de empleo impulsadas por el desarrollo
turístico o industrial.
Asimismo, se estima que las 59 principales ciudades de México concentran al 54% de la población mexicana .
Actualmente existen 30 ciudades con una población superior al medio millón de habitantes.
([4])

Se estima que, en la medida en que la expansión de estas ciudades continúe y se genere una mayor demanda de servicios e
infraestructura, existirán atractivas oportunidades de crecimiento para la industria de establecimientos de comida que
buscará posicionarse en estas ciudades con el fin de contribuir a satisfacer la demanda de nuevos servicios alimentarios.
Latinoamérica
De acuerdo con la CEPAL, los países de Latinoamérica han transitado en las últimas décadas de una situación de
predominio demográfico rural a otra de amplia mayoría urbana, principalmente debido a jóvenes en edad de trabajar que
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buscan oportunidades en las ciudades. Actualmente, Latinoamérica y el Caribe es la región más urbanizada del mundo en
desarrollo con un 80% de su población que reside en localidades urbanas.
La evolución demográfica de Latinoamérica, proporciona una oportunidad sin precedentes para el avance económico y la
mejora de las condiciones de vida de los hogares de la región. La pobreza y desigualdad en Latinoamérica ha ido en
descenso, principalmente debido al incremento en los ingresos laborales y una mejor distribución.
En el resto de Latinoamérica estamos expuestos a una población de más de 340 millones de habitantes de los cuales 45
millones habitan en Argentina, 19 millones en Chile, 51 millones en Colombia, 213 millones en Brasil y en Uruguay 3
millones de acuerdo con datos de la CEPAL. En 2020, 51% de la población de todos los países que conforman
Latinoamérica se encontraba entre los 15 y 49 años y se espera que esa tendencia se mantenga hasta el 2030, situación
particularmente favorable para Alsea debido a que estas edades representan el principal mercado de nuestras marcas.
A través de los distintos formatos y marcas operadas, somos el jugador principal en México con cadenas de
establecimientos de comida rápida, comida casual y restaurantes de servicio completo, ofreciendo productos a precios
asequibles que han generado crecimiento por medio de una amplia gama de consumidores en una extensa zona geográfica .
En el resto de Latinoamérica hemos incrementado nuestra posición de mercado (i) creciendo las marcas que ya han probado
ser exitosas e (ii) introduciendo nuevas marcas que no solo satisfacen las necesidades de los consumidores en la región si
no que también se vuelven una opción diferente e innovadora.
Entorno competitivo de Alsea por formato
Alsea considera que su situación competitiva dentro de la industria de establecimientos de comida es favorable debido a
que:
•
•

•

•

•

Opera principalmente marcas de éxito probado a nivel mundial, dentro de todos los segmentos en los que
participa.
Alsea, a través de DIA cuenta con un sistema de distribución de alimentos en México a través del cual
distribuye en forma centralizada la mayoría de sus productos. Esto le permite contar con disponibilidad de
insumos en tiempo y forma y bajo condiciones de precio muy competitivas.
La Compañía opera bajo un modelo que aprovecha eficazmente las sinergias, logrando un impacto en
gastos, principalmente, así como economías de escala, por medio de la centralización de algunos procesos
transaccionales (de desarrollo, administrativos y operativos) para todas las marcas que opera. Alsea hace
uso intensivo e importante de tecnología de punta respaldando la operación y gestión de las unidades
operativas.
La Compañía ha sido capaz de integrar de forma efectiva las nuevas operaciones, que ha ido adquiriendo
o desarrollando, al modelo de negocio de la Compañía ya no sólo en México, sino también en América
Latina.
Con sus 4,193 establecimientos en 2020, Alsea se considera el operador de establecimientos de comida
rápida, cafeterías y casual más grande en Sudamérica y Europa. El volumen de negocio de Alsea permite
contar con suficiente poder de negociación con proveedores. De igual forma cuenta con amplia
experiencia en la ubicación y selección de locales comerciales, lo que resulta esencial para continuar con
el desarrollo del negocio.
[5])

Comida Rápida
Se entiende por establecimientos de comida rápida, aquellos en los que se pagan los alimentos antes de consumirlos.
Algunos tipos de alimentos, como la pizza, tienen la característica de que los consumidores prefieren pedirla a domicilio
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(delivery) en lugar de consumirla en el establecimiento o pedir el servicio para llevar como sucede en otros tipos de comida.
Los establecimientos de comida rápida suelen estar ubicados principalmente en áreas urbanas en locales independientes,
centros comerciales y galerías comerciales pertenecientes a tiendas de autoservicio.
El segmento de comida rápida contempla una gran cantidad de opciones alimenticias, dicho segmento representa
aproximadamente el 39% del total de puntos de venta; aunque en términos de contribución al valor de ventas representa el
12% del total de la industria de establecimientos de comida y alimentos en México. La cual incluye a todas las categorías
del segmento como los son la pizza, hamburguesas, pollo, comida mexicana, comida asiática, mariscos, helados, tiendas de
conveniencia, entre otros.
Las marcas de comida rápida con las que participa Alsea son: Domino’s Pizza y Burger King, las cuales compiten en las
categorías de Pizza y Hamburguesa respectivamente, y que en conjunto representan un porcentaje cercano al 12%, del total
del valor del segmento de comida rápida en México.

Participación de mercado de Domino’s Pizza
Al 31 de diciembre del 2020, el sistema Domino’s cuenta con 811 establecimientos en las 445 entidades de la República
Mexicana, 84 establecimientos en las ciudades de Cali, Medellín y Bogotá en Colombia y 282 establecimientos en España.
Consideramos que Domino’s Pizza es la cadena líder en venta de pizzas, con una participación de mercado en ventas mayor
a 46.7% en el segmento de pizzas durante el 2020. Los principales competidores de Domino’s Pizza en México a nivel
nacional son: Pizza Hut, Little Caesar's Pizza y Papa John’s. El resto del mercado se encuentra altamente fragmentado con
competidores formalmente establecidos e identificados a nivel regional, entre las que se encuentran cadenas de pizza a
domicilio como La Fabula Pizza, Ciao Pizza, Charly Pizza y Lupillos.
Participación de mercado de Burger King
Burger King es la primera cadena de comida rápida de hamburguesas en México, con una participación de mercado en
2020, de aproximadamente 45.4% de las visitas a establecimientos de “comida rápida de hamburguesas”[6].
Alsea es el subfranquiciatario más importante de Burger King en México contando al cierre del 31 de diciembre de 2020
con 402 establecimientos corporativos, 155 en las ciudades de Buenos Aires, Mendoza, Córdoba, Mar de Plata, Rosario y
Tucuman en Argentina, 57 en las ciudades de Santiago, Rancagua, Concepción y Viña del Mar en Chile y más reciente con
55 unidades en España.
El principal competidor de Burger King es McDonald's, quien ocupa el segundo lugar en el segmento de comida rápida de
hamburguesas. De hecho México y España son dos de los únicos país en el que Burger King tiene más unidades que
McDonald’s. Otros participantes importantes son Carl’s Jr. y en menor escala Wendy’s, seguidos por cadenas como
Ruben’s, Jonnhy Rockets y Buffalo Hamburguesas con un menor número de unidades, así como por competidores
independientes formalmente establecidos.
Cafeterías Especializadas
El segmento de cafeterías especializadas está altamente fragmentado y es dominado en número de unidades por
establecimientos bajo el formato de cadena. En el mercado compiten principalmente empresas mexicanas que han
desarrollo diversos conceptos relacionados con la experiencia del consumo de café. El principal esquema de operación ha
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sido mediante la explotación de franquicias lo cual ha contribuido a la rápida expansión de este segmento.
El crecimiento en dicho segmento ha sido impulsado en los últimos años por la apertura de nuevos conceptos buscando
satisfacer los gustos cambiantes de la población, mejorando los niveles de servicio y la gama de productos ofrecidos, así
como el desarrollo de ambientes relajados y acogedores en donde es común encontrar clientes jóvenes. Finalmente, algunos
patrones de consumo han ido cambiando. Cada vez es más común observar ordenes “para llevar” en dichos
establecimientos, generalmente para ser consumidos en el trayecto al trabajo, escuela/universidad, etc.
México incrementó el consumo interno de café per cápita del país, pasando de 600 gramos a 1.5 kilogramos en los últimos
años, sin embargo, aún estamos muy lejos de llegar al consumo que tienen los países europeos o nórdicos, los cuales
consumen entre 8 y 12 kilogramos per cápita al año.
El consumo per cápita de café en México en 2014, fue de 1.7 kilogramos aproximadamente, mientras que en otros países
como Brasil el consumo alcanza aproximadamente los 4.7 kg. Alsea considera que existe una gran oportunidad por
desarrollar en el mercado mexicano en términos de consumo del café.
([7])

Participación de mercado de Starbucks
En este segmento participan desde cadenas regionales bien establecidas, hasta pequeños establecimientos atendidos de
manera informal, los que carecen de procesos de operación definidos sin controles de calidad aplicados de forma estándar,
dando como resultado un segmento altamente fragmentado como se ha comentado.
Alsea es el franquiciatario exclusivo para operar y desarrollar, desde el año 2002, la marca Starbucks en México. Hasta el
momento, el plan de expansión llevado a cabo por Alsea, ubica a México como uno de los países más importantes para la
marca, en términos de establecimientos abiertos.
Starbucks se ubica como la primera cadena, en relación al número de establecimientos con 747 establecimientos en México
al cierre de diciembre de 2020 y como la primera en términos de ventas, con una participación de mercado de alrededor de
47%. Los productos que se venden en Starbucks se enfocan hacia un público perteneciente a niveles socioeconómicos A, B,
C, y son principalmente jóvenes universitarios y ejecutivos cuyo rango de edad oscila entre los 14 y 40 años. El principal
competidor de Starbucks en México es The Italian Coffee Company quien se estima tiene más de 400 puntos de venta.
Otros competidores directos de Starbucks son The Coffee Factory, Café Punta del Cielo, Café la Finca Sta. Veracruz, La
Selva Café, Cielito Querido y Coffee House.
Establecimientos de comida casual
La categoría de Comida Casual representó en 2020 más del 50% del valor total de ventas de la Industria de
Establecimientos de comida y Alimentos en México. Sin embargo, la participación en cuanto al número de establecimientos
es cercano al 11% del total de unidades de la industria, lo que nos indica un ticket promedio muy por arriba de los otros
segmentos. Dentro de este tipo de establecimientos se incluyen marcas de casual family como: Vip’s, Toks, California,
Wings, etc. así como competidores de casual dinning como son Chili’s, Applebees, TGI Friday’s, Italianni’s, entre otros.
Al igual que en la comida rápida, muchas cadenas de comida casual han impulsado el desarrollo de sus marcas a través de
esquemas de franquicia, lo cual ha contribuido positivamente a estandarizar los niveles de calidad, tanto en el servicio como
en los alimentos.
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Participación de mercado de Chili’s
Alsea es el franquiciatario exclusivo de Chili’s para desarrollar la marca en la Ciudad de México, Estado de México,
Querétaro, Morelos, Hidalgo y Puebla. El segmento que atiende la cadena Chili’s se enfoca principalmente a la población
de entre 18 y 50 años de los niveles socioeconómicos A, B y C+. El menú de Chili’s incluye platillos tipo Tex Mex, los
cuales se ofrecen en un ambiente de tipo juvenil y relajado.
Al 31 de diciembre de 2020, reportó 71 establecimientos en México y 5 en Chile. Se estima que Chili’s tiene una
participación de mercado, dentro de las principales cadenas de establecimientos de servicio completo y comida casual
norteamericano, de aproximadamente 20%. Alsea considera como los competidores directos de Chili’s a los
establecimientos de comida Applebee’s, TGI Friday’s, Tony Roma’s, Grupo Andersons, Beer Factory, Ruby Tuesday,
Hooters, entre otros.
Después de Estados Unidos, México es el país número uno en términos de unidades de Chili’s.
Participación de mercado de Italianni’s
Italianni’s es la marca líder en el segmento de Comida Casual Italiana en México con más de 20 años de experiencia en el
mercado y cuenta con 81 unidades en operación, incluyendo 14 contratos de franquicia otorgados a favor de terceros y 20
estados de la república mexicana, con una participación del mercado de aproximadamente 70% en el segmento Casual
Italiano. La marca se caracteriza por generar un servicio personalizado y un ambiente familiar, buscando ofrecer siempre el
mejor momento a cada consumidor; filosofía que va muy acorde con la misión de Alsea.
Italianni’s, fiel a la tradición de compartir, Italianni’s es el punto de encuentro preferido por aquellos que quieren socializar
y comer cocina italiana de calidad que sorprende y seduce, en un ambiente casual, energético y contemporáneo que les
contagia la pasión italiana por la vida. Alsea cuenta con los derechos exclusivos de la marca en México desde 2012.

Participación de mercado de P.F. Chang’s China Bistro
Es un concepto único que ofrece comida asiática de la más alta calidad, así como creaciones gastronómicas de las
principales regiones de China, brindando una experiencia culinaria excepcional a cada uno de los clientes. La diversidad de
platillos se caracterizan por sus sabores y aromas.
Cuenta con más de 200 unidades y opera en 13 países en el mundo incluyendo 40 estados de Estados Unidos. Alsea tiene la
franquicia maestra para México desde 2009 y para Colombia y Chile a partir de 2011.
En el 2014, Alsea aperturó las primeras unidades de la marca en el mercado brasileño.
Cuenta con participación en el mercado mexicano de alrededor del 8% en el mercado Mexicano de comida casual asiática.
Impacto de las Tendencias de Nuestra Industria
El entorno económico mundial conduce al aumento de la competencia dentro de la industria de alimentos. Además, las
tasas elevadas del desempleo actual podrían conducir a la formación de nuevos competidores independientes en la industria
(principalmente en la cafetería y segmentos de servicio completo), que intensificaría la competencia en los mercados
urbanos. Se espera que dentro del segmento de comida casual, los competidores implementarán estrategias de retención
adicional, tales como el ofrecimiento de menús de bajo costo, o bien, el sacrificar los precios promedio para atraer a nuevos
clientes.
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Creemos que la Compañía se encuentra en una posición fuerte para mantener su liderazgo en el entorno competitivo actual.
Nuestro flujo de efectivo operativo es sano, el nivel de apalancamiento y el modelo de servicios compartidos han
demostrado importantes ventajas competitivas a través del cual hemos sido capaces de crecer algunas de las marcas más
importantes en los segmentos de comida rápida y comida casual en México.
En el actual entorno de menor poder adquisitivo e inflación creciente en el que los clientes son cada vez más cautelosos
para obtener buen valor por su dinero, el desafío clave para Alsea será para mantener la alta calidad de sus productos y
servicios y seguir ofreciendo atractivas alternativas gastronómicas que proporcionan a los clientes con una buena relación.
Fuente: Consejo Nacional de Población (CONAPO)
Fuente: Asociación Mexicana de Agencias de Investigación de Mercado y Opinión Pública A.C. (AMAI)
[3]() Fuente: Asociación Mexicana de Agencias de Investigación de Mercado y Opinión Pública A.C. (AMAI)
[4]() Fuente: Consejo Nacional de Población (CONAPO)
[5]() Conteo de unidades al 31 de diciembre de 2020, incluyendo VIPS
[6] Fuente: Estadística aplicada, Agencia de Campo.
[1]()
[2]()

[7]()

Fuente: Sagarpa, Convención Internacional del Café México 2015.

Estructura corporativa:
2.1. Estructura Corporativa
La principal actividad de Alsea consiste en actuar como sociedad controladora de un grupo de empresas
dedicadas a operar restaurantes en América Latina dentro de los segmentos de comida rápida, cafeterías, y restaurantes de
servicio completo de cadena del tipo comida casual, bajo marcas globales o locales de éxito probado, tales como Domino's
Pizza®, Burger King®, Starbucks Coffee®, Chili's® Grill & Bar, Italianni’s®, P.F. Chang’s® China Bistro, The
Cheesecake Factory®, VIPS®, El Porton®, Corazón de Barro Archie’s®, Ginos, TGI Fridays, Foster’s Hollywood y
Cañas y Tapas.
Al cierre de 31 de diciembre de 2020, Alsea opera bajo la siguiente estructura corporativa:

Subsidiarias
Las principales subsidiarias de Alsea a la fecha del presente Reporte, son las siguientes:
Subsidiaria

Panadería y Alimentos
para Food Service,
S.A. de C.V.
Café Sirena, S. de R.L.
de C.V.
Operadora de
Franquicias Alsea,
S.A. de C.V.
Operadora y
Procesadora de

Actividad

Distribución de alimentos marcas
Alsea
Operadora de la marca Starbucks
en México
Operadora de la marca Burger
King en México
Operadora de la marca Domino’s
Pizza en México

2020

2019

2018

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

80.00%

80.00%

80.00%

100.00%

100.00%

100.00%
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Subsidiaria

Actividad

Productos de
Panificación, S.A. de
C.V.
Gastrosur, S.A. de
C.V.
Fast Food
Sudamericana, S.A.
Fast Food Chile, S.A.
Starbucks Coffee
Argentina, S.R.L.
Operadora Alsea en
Colombia, S.A.
Servicios Múltiples
Empresariales ACD,
S.A. de C.V. (antes
SOFOM E.N.R)
Asian Bistro
Colombia, S.A.S.
[1]

Asian Food, Ltda.

Operadora de la marca Chili’s
Grill & Bar en México
Operadora de la marca Burger
King en Argentina
Operadora de la marca Burger
King en Chile
Operadora de la marca Starbucks
en Argentina
Operadora de la marca Burger
King en Colombia (actualmente
sin actividad)

Operadora de Factoraje y
Arrendamiento Financiero
Operadora de la marca P.F.
Chang’s en Colombia
Operadora de la marca P.F.
Chang’s en Chile

2020

2019

2018

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

95.04%

100.00%

100.00%

100.00%

Especialista en Restaurantes de Comida
Estilo Asiática, S.A. de C.V.

Operadora de la marca P.F.
Chang’s y en México
Distribuidora de alimentos e
insumos para las marcas de
Alsea y relacionadas
Operadora de la marca
Italianni’s
Operadora de la marca
Italianni’s
Operadora de la marca
Italianni’s
Operadora de la marca
Starbucks en Chile
Distribuidora de Alimentos e
insumos para las marcas de
Alsea en Colombia
Operadora de la marca
Starbucks en Colombia
Operadora de la marca Vips en
México
Operadora de la marca
Cheesecake Factory en

Starbucks Coffee Chile, S.A.
Distribuidora e Importadora Alsea
Colombia, S.A.S. (1)
Estrella Andina, S.A.S.
Operadora Vips, S. de R.L. de C.V.
OPQR, S.A. de C.V.

100.00%

100.00%
100.00
100.00%
%

100.00%

Actividad

Italcafé, S.A. de C.V.
Grupo Amigos de San Ángel, S.A. de
C.V.
Grupo Amigos de Torreón, S.A. de
C.V.

95.04%

100.00%

Subsidiaria

Distribuidora e Importadora Alsea, S.A.
de C.V.

95.04%

20120

2019

2018

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100%

-

70.00%

70.00%

70.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%
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Subsidiaria

Food Service Project, S.L. (Grupo
Zena)
Gastrococina Sur, S.P.A.
Gastronomía Italiana en Colombia,
S.A.S. (1)

Sigla, S.A. (Grupo VIPS) (ver Nota 1a)
Café Sirena Uruguay, S.A.
Starbucks France, S.A.S.
Starbucks Coffee Portugal Ltda
GVIPS Restauraçao, Lda
Starbucks Coffee Netherlands, B.V

Actividad

México
Controladora de Negocio
Europeo
Operadora de Chili’s Grill &
Bar en Chile
Operadora de la marca
Archie´s y Domino’s Pizza
en Colombia
Operadora de las marcas
VIPS, VIPS Smart,
Starbucks, GINOS, Fridays,
y wagamama en España
Operadora de la marca
Starbucks en Uruguay
Operadora de las marca
Starbucks en Francia
Operadora de la marca
Starbucks en Portugal
Operadora de la marcas Vips y
Ginos en Portugal
Operadora de la marca
Starbucks en Holanda

20120

2019

2018

66.24%

66.24%

71.76%

100.00%

100.00%

100.00%

97.60%

97.60%

97.96%

66.24%

-

-

100.00%

100.00%

100%

66.24%

-

-

66.24%

-

-

66.24%

-

-

66.24%

-

-

[2]

NOTA: Alsea es propietaria del 66.24% de participación en Food Service Project, S.L. (“FSP”), a su vez FSP es propietaria
del 100% de participación en Sigla, por lo tanto, la participación de Alsea en Sigla es también 66.24%

[1]

NOTA: El 4.97% restante, es propiedad de los señores Cosme Alberto Torrado Martínez, Alberto Torrado Martínez, Armando Torrado Martínez y Fabian Gosselin
Castro

[2]

NOTA: Alsea es propietaria del 66.24% de participación en Food Service Project, S.L. (“FSP”), a su vez FSP es propietaria del 100% de participación en Sigla, por
lo tanto, la participación de Alsea en Sigla es también 66.24%

Descripción de los principales activos:
2.1.

Descripción de los Principales Activos

Al 31 de diciembre de 2020, los principales activos fijos de Alsea se encontraban integrados por centros de distribución
(edificios), con un valor en libros de $195.6 millones; se cuenta con tres centros de distribución, una propiedad se localiza a
lo largo del costado sur de la Avenida Tláhuac. La dirección del primer centro de distribución es Av. Tláhuac No. 6768, Col.
Santiago Zapotitlán, Delegación Tláhuac, C.P. 13300. Hay entrada y salida de la propiedad ya sea por Av. Tláhuac o por la
Calle de Independencia; cuenta con una Superficie Total de 43,369.38 metros cuadrados y un uso de suelo HM2/50 con las
siguientes mejoras:
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RESUMEN DE MEJORAS
Tipo de Propiedad
Número de Edificios
Número de Niveles
Superficie de Construcción
Desglose de áreas x categorías de mercado de rentas:
 Total Área Rentable
 Área de Oficinas
 Área de Almacén
 Cuartos Exteriores
Fire Protection System
No. Loading Docks
Techo
Luz Natural
Cisterna

Industrial (Almacén)
1
2
14,586 m
2

14,586 m2
2,704 m2
9,582 m2
2300 m2
Si
21
Lamina engargolada
83.3%
Si, 3 con capacidad 514,000 litros

El segundo centro de distribución se encuentra ubicado a lo largo del costado norte de la Calle interior del Parque. La
dirección es Ampliación Blvd. Apodaca 401, lote 2 marcado catastralmente con el número 902, Apodaca Technology Park
(ATP), en Apodaca N.L. La entrada es por la puerta principal del ATP sobre la Carretera a Zuazua con una Superficie Total
13,515 metros cuadrados y un uso de suelo de “Parque Industrial”, con las siguientes mejoras:

RESUMEN DE MEJORAS
Tipo de Propiedad
Número de Edificios
Número de Niveles
Superficie de Construcción
Desglose de áreas x categorías de mercado
de rentas:
 Total Área Rentable
 Área de Oficinas
 Nave
 Cuartos Exteriores
Fire Protection System
No. Loading Docks
Techo

Luz Natural
Cisterna
Paredes Nave

Industrial (Manufactura y Almacén)
1
3
5,120m
2

6,524 m2
1,080 m2
4,680 m2
764m2
Sí
11
Panel aislante, formado por Lamina
galvanizada pintro con una pulgada de
poliuretano y una hoja de vinil blanco en su
parte interior
70%
Si, capacidad 30,000 litros
Precoladas de concreto de 6 pulgadas
incluidas 2 pulgadas de poliestireno dentro
de los muros

146 de 260

Bolsa Mexicana de Valores S.A.B. de C.V.
Clave de Cotización:

ALSEA

Año:

2020

Cantidades monetarias expresadas en Unidades

El tercer centro de distribución se encuentra ubicado en Carretera Lago de Guadalupe Km 27.5 S/N, Nave 6 Parque
Industrial Snam Martón Obispo TlanePark II, Colonia San Pedro Barrientos, Municipio de Tlalnepantla de Baz, Estado de
México, C.P. 54010

RESUMEN DE MEJORAS
Tipo de Propiedad
Número de Edificios
Número de Niveles
Superficie de Construcción
Desglose de áreas x categorías de mercado
de rentas:
 Total Área Rentable
 Área de Oficinas
 Nave
 Manufactura
 Cuartos Exteriores
Fire Protection System
No. Loading Docks
Techo

Luz Natural
Cisterna
Paredes Nave

Industrial (Manufactura y Almacén)
6 (Bodegas, Administrativas, Operativas,
Manufactura, Utilities, PITS)
2y3
45,883m
2

4,506 m2
21,778m2
13,923 m2
5,674m2
Sí
55
Lámina galvanizada KR-18 calibre 24
engargolada con aislante a base de
Durafoilpintro
30%
Tanque de 1,500 m3
Precoladas de concreto de 6 pulgadas

Tras
la
adquisici
ón,
el
negocio
de VIPS
incluía un total de 361 restaurantes de los cuales 263 son operados bajo la marca “Vips”, 90 unidades bajo la marca “El
Portón”, 6 unidades bajo la marca “Ragazzi” y 2 restaurantes bajo la marca “La Finca”. Adicionalmente la Adquisición
comprende un comisariato dedicado a la estandarización de productos, compras a granel, centralización de entregas de
proveedores, así como producción de postres, salsas y aderezos.
Equipo de Establecimientos, Mobiliario y Equipo de Transporte
Domino’s Pizza
Los establecimientos corporativos de Domino’s Pizza al 31 de diciembre del 2020, tienen entre sus principales activos hornos
para la cocción de pizzas, líneas de producción para la preparación de pizzas, la cual incluye refrigeradores horizontales, así
como cámaras de refrigeración y congelación para la conservación de productos perecederos. Además, cada uno de los
establecimientos cuenta con equipo de cómputo integrado por monitores, unidades centrales de procesamiento y terminales
punto de venta, las cuales son utilizadas en los establecimientos para tomar las órdenes, almacenar la base de datos de los
clientes, administrar y desarrollar sus operaciones y realizar actividades de mercadotecnia local. La gran mayoría de los
locales donde se ubican los establecimientos corporativos son arrendados a terceros.
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En promedio, cada establecimiento corporativo de entrega a domicilio, tiene aproximadamente 11 unidades motorizadas para
atender sus pedidos. Estas unidades son utilizadas para el reparto de pizzas a domicilio y son motocicletas de 100 a 125 cc.
que son utilizadas para el reparto de pizzas a domicilio. Dichas motocicletas tienen una vida útil de 4 años, por lo que
constantemente se hacen inversiones en este concepto.
La Compañía cuenta con licencia otorgada por Domino’s Pizza Distribution, LLC para utilizar el software propietario de ésta
última (denominado Domino’s Pulse Software) en relación al sistema Domino’s. La vigencia de esta licencia es perpetua
(sujeto a que Alsea continúe siendo franquiciatario de la marca Domino’s).
Starbucks
Al 31 de diciembre del 2020, los establecimientos de Starbucks cuentan en promedio con dos terminales-punto de venta para
tomar pedidos, un refrigerador para pasteles y postres, un horno para alimentos, dos máquinas para café expresso, una
máquina para café colado, tres refrigeradores para conservación de alimentos, una báscula, una sanitizadora, repisas para
almacenar insumos para la venta de producto final, mobiliario para producto de venta y promocional y un molino para
granos, así como mobiliario para sentado. Todos los locales donde se ubican los establecimientos Starbucks son arrendados a
terceros o a Servicios Inmobiliarios Alsea, S.A. de C.V.
Burger King
Al 31 de diciembre del 2020, los establecimientos de Burger King cuentan con terminales punto de venta (entre 2 y 5,
dependiendo el tamaño de la tienda), unidades de retención de producto, máquinas para refrescos, máquinas para helados y
malteadas, asador "broiler", freidoras, cámaras de refrigeración y congelación, tostadoras, máquinas de café, juegos infantiles
y mobiliario para atención al público en general. Todos los locales donde se ubican los establecimientos Burger King son
arrendados a terceros.
Se utilizan terminales punto de venta para la toma de órdenes y el software tiene características propias para la
administración de establecimientos de comida. En la mayoría de los establecimientos se utilizan equipos de las marcas
MICROS y PAR SYSTEMS, y adaptado a las necesidades del negocio de BK en particular.
Chili’s Grill & Bar
Los establecimientos de comida Chili’s tienen entre sus principales activos una cocina, que consta de cámaras de congelación
y refrigeración para el mantenimiento de la materia prima, que se utiliza en la preparación de los alimentos, así como
máquinas fabricadoras de hielo y anaqueles para el manejo de abarrotes y materia prima seca; dentro de la cocina se cuenta
con una batería de 4 freidoras programables, parrilla, planchas, ahumadores de costillas, marmitas de cocción, refrigeradores
horizontales para la línea de producción, planchas de gas, campanas de extracción de humo y grasa, salamandra, baños maría,
vitrinas, refrigeradores para postres, hornos de microondas industriales, despachadores de queso, tarjas de lavado, máquina
lava loza, mesas de trabajo.
En la zona del bar se cuenta con organizadores de tapas, congeladoras de tarros, unidades cocteleras con nichos para
licuadora y batidora, enfriador de botellas, mesas de trabajo, máquina Taylor para preparar margaritas y máquinas de café.
En el salón de atención a clientes se cuenta con mesas de 2, 4 y 6 personas, así como asientos alrededor de la barra frente al
bar.
PF Chang’s China Bistro
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Los restaurantes PF Chang’s China Bistro divide la inversión en dos aspectos: Culinary y Hospitality y cuida muchos los
detalles de diseño y construcción con elementos de piedra, barroco, etc. Los equipos principales de culinary son: cámara de
refrigeración, refrigeradores horizontales, congeladores pequeños, líneas de producción, áreas de preparación especificas para
verduras, proteínas, alimentos cocinados, etc. cuidando en todo momento las temperaturas y la contaminación cruzada.
Contamos con la línea de WOK patentada y diseñada específicamente por PF Chang’s, cuenta con especificaciones que
cumplen con los requerimientos de la cocina china. Dentro de la cocina se cuenta con freidoras programables, un área de
Grill o parrilla donde se cocinan algunos productos de nuestro menú. También contamos con steamers o vaporeras
industriales donde se cocinan los dumplings principalmente.
Contamos con shiller que sirve para enfriar rápidamente algunos productos, maquina de hielo, filtros de agua, maquina lava
loza, etc. En la zona del bar se cuenta con refrigeradores específicos para el vino, cerveza, sake. En el salón tenemos mesas
de 2, 4, 6, 8 personas y opción de juntarlas. El más importante de la zona de hospitality es nuestro mural pintado a mano el
cual es único en cada uno de nuestros restaurantes.
Italianni’s
Los restaurantes Italianni’s tienen entre sus principales activos una cocina, que consta de cámaras de congelación y
refrigeración para el mantenimiento de la materia prima, que se utiliza en la preparación de los alimentos, así como máquinas
fabricadoras de hielo, anaqueles para el manejo de abarrotes y materia prima seca, dentro de la cocina se encuentra con las
cámaras de congelación y refrigeración, hornos y fermentadoras para el pan además de estufas, parrillas, planchas, hornos de
pizza, freidoras, marmitas de cocción, sartenes eléctricos, baños marías, salamandras, aplanadoras de masa, mesas de trabajo,
área de lavado de loza y tarjas, trampas de grasa, campana de extracción.
El área del comedor cuenta con mesas. El área del bar está disponible para ofrecer la misma experiencia del comedor. El
salón de atención a clientes se cuenta con mesas de 2, 4 y 6 personas.

The Cheesecake Factory
Concepto de comida casual de lujo que ofrece aproximadamente 200 elementos de menú, cuenta con más de 170 unidades en
los Estados Unidos, 7 restaurantes en el Medio Oriente y tres en México. Los restaurantes The Cheesecake Factory se
esfuerzan por ofrecer una experiencia de alta calidad distintiva a precios moderados, ofreciendo una amplia carta, innovadora
y en evolución, en un entorno energético de primer nivel, casual, con un excelente servicio, eficiente y amable.
Alsea firmó en 2013 un contrato para desarrollar y operar en exclusiva los restaurantes The Cheesecake Factory en México y
Chile, con opción para Colombia, Argentina, Perú y Brasil. Al cierre de diciembre de 2020 Alsea cuenta con seis unidades de
The Cheesecake Factory en el territorio mexicano.
Equipo de Cómputo en Establecimientos
Domino’s Pizza
En el caso de Domino's Pizza, el servicio a domicilio genera la base de datos de los clientes, la cual se almacena y utiliza para
administrar y desarrollar sus operaciones y realizar actividades de mercadotecnia local. Al 31 de diciembre de 2020, la
Compañía contaba con un promedio de 6.5 terminales por establecimiento. National Systems, Corp. es el proveedor del
equipo de cómputo y software para los establecimientos, el cual junto con Pulse (software provisto y soportado por DPI)
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brindan el servicio de actualización de los mismos con base en los estándares internacionales de DPI. Domino’s Pizza utiliza
desde julio de 2008 la plataforma de Sterling Commerce (Connect Direct - estándar de comunicación dentro de la industria
bancaria) como protocolo de comunicación de tiendas hacia el corporativo de Alsea; a diciembre de 2020 todas nuestras
tiendas operan con la nueva plataforma de POS (Pulse) la cual nos genera un beneficio en la confiabilidad en la información
transmitida.
Starbucks
En el caso de Starbucks se utilizan terminales punto de venta para la toma de órdenes y el software tiene características
propias para la administración de establecimientos de comida. Al 31 de diciembre de 2020, la Compañía contaba en
promedio con 2 terminales del sistema Micros Fidelio, desarrollado por la empresa del mismo nombre, quien es el proveedor
de dicho equipo de cómputo y software, y es quien presta el servicio de actualización a los mismos. Adicionalmente se
utilizan herramientas web como MyMicros.net, que permite consultar información “en línea” (con un desfase de 15 minutos)
para la explotación de información de la marca y XBR que permite monitorear operaciones atípicas realizadas en tiendas.
Burger King
Se utilizan terminales punto de venta para la toma de órdenes y el software tiene características propias para la
administración de establecimientos de comida. En la mayoría de los establecimientos se utilizan equipos de la marca "Par
Systems", con software "Pixel Point", desarrollado por ellos mismos, y adaptado a las necesidades del negocio de BK en
particular. Se iniciaron pilotos para la selección de la nueva plataforma de POS para la marca, donde han participado Aloha
(Radiant Systems) y Micros (Micros Fidelio).
Chili’s Grill & Bar
Cada uno de los establecimientos de comida Chili’s Grill & Bar cuenta con equipo de cómputo para el registro de las ventas.
Al 31 de diciembre de 2020, la Compañía contaba en promedio con 5 terminales del sistema Aloha, desarrollado por Radiant
Systems, quien es el proveedor de dicho equipo de cómputo y software, y es quien presta el servicio de actualización a los
mismos.
PF Chang’s China Bistro
Cada uno de los establecimientos de comida PF Chang’s China Bistro, cuenta con equipo de cómputo para el registro de las
ventas. Al 31 de diciembre de 2020, la Compañía contaba en promedio con 5 terminales del sistema Aloha, desarrollado por
Radiant Systems, quien es el proveedor de dicho equipo de cómputo y software, y es quien presta el servicio de actualización
a los equipos.
Italianni’s
Cada uno de los establecimientos de comida Italianni’s, cuenta con equipo de cómputo para el registro de las ventas. La
Compañía cuenta en promedio con 3 terminales del sistema Aloha, desarrollado por Radiant Systems, quien es el proveedor
de dicho equipo de cómputo y software, y es quien presta el servicio de actualización a los equipos.
The Cheesecake Factory
De igual forma, en la primer unidad de The Cheesecake Factory, se cuenta con equipo de cómputo para el registro de las
ventas soportado por terminales del sistema Aloha, desarrollado por Radiant Systems, quien es el proveedor de dicho equipo
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de cómputo y software, y es quien presta el servicio de actualización a los equipos.
Equipo de Cómputo y de Comunicaciones en Oficinas
Desde el año 2010 donde nos enfocamos en la estabilización y consolidación de la plataforma y arquitectura tecnológica de
Alsea, donde se fueron concluyendo proyectos e inversiones realizadas en los años anteriores. Dentro de las actividades
adicionales que se realizaron durante este año podemos mencionar la liberación de adición de empresas a las distintas
herramientas y aplicaciones tecnológicas utilizadas por Alsea; por ejemplo se realizo un proyecto de reingeniería y afinación
de las herramientas utilizadas para el control de Recursos Humanos, entre otros. En los últimos años, se llevaron a cabo los
proyectos para un mejor reporteo en el área de finanzas con los sistemas hyperion y repositorio central y renovación de
sistemas en Oracle.
Centros de Distribución
La maquinaria y equipos de producción de la Compañía en México se encuentran ubicados en los centros de distribución
localizados en las ciudades de México, Monterrey, Cancún, Hermosillo.
Dentro de los principales activos de cada centro de distribución se encuentran los siguientes: cámaras de refrigeración y de
congelación, anaqueles para el almacenamiento y conservación de productos perecederos, así como planta de emergencia y
subestación eléctrica. En adición a lo anterior, la producción de masa, la cual se lleva a cabo en los centros de distribución,
requiere de mezcladoras, boleadoras, bandas transportadoras, cortadoras y lavadoras automáticas de charolas para masa.
Finalmente, cada centro de distribución cuenta con instalaciones eléctricas, hidráulicas, andenes de carga, de descarga y
montacargas eléctricos.
También contamos con centros de distribución en Argentina, Chile y Colombia, ubicados estratégicamente en las ciudades
donde más presencia tenemos en esos países, son tercerizados, a excepción de uno propio ubicado en Bogotá, y todos operan
bajo los mismos lineamentos que en México, tanto en el almacenamiento como la distribución, los cuales cuentan con
almacenes de productos secos, refrigerados y congelados y surten a todas las tiendas que se ubican en esos países del grupo.
Seguros
Los activos de Alsea y las subsidiarias que deben estar aseguradas, incluyendo los inmuebles que son de su propiedad, están
asegurados a través de una póliza múltiple empresarial con renovación anual. Dicha póliza cubre a todas las empresas del
grupo por los siguientes conceptos: edificios, contenidos, pérdidas consecuenciales, responsabilidad civil, cristales, anuncios
y rótulos, robo con violencia y/o asalto, dinero y valores, equipo electrónico y rotura de maquinaria, así como incendios y
fenómenos hidrometereológicos (en ubicaciones específicas).
La citada póliza en responsabilidad civil cubre actividades e inmuebles, demandas en el extranjero, arrendatario, carga y
descarga, productos y trabajos terminados en la república mexicana, contratistas independientes, remodelaciones, anuncios
luminosos, estacionamiento, áreas de juego, unión y mezcla, contaminación accidental e imprevista (esta última para los
centros de DIA.)
Garantías de Crédito sobre Activos
De conformidad con la información periódica revelada por nosotros, a la fecha de la elaboración del presente Reporte y con
excepción de algún caso específico y aislado, los activos de Alsea o sus subsidiarias no se encuentran sujetos a garantía o
gravamen alguno.
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Procesos judiciales, administrativos o arbitrales:
2.1.

Procesos Judiciales, Administrativos o Arbitrales

Actualmente contamos con un número mínimo de demandas, procesos judiciales y administrativos, dentro de los cuales
participamos como parte actora, demandada, o como es el caso de los juicios administrativos, como parte quejosa. Los
procesos judiciales relativos a determinaciones de la Comisión Federal de Competencia Económica han sido a la fecha
definitivamente concluidos.
El SAT inició en diciembre de 2017 un proceso de revisión y en diciembre de 2018 emitió oficio de observaciones en el cual
considera algunas objeciones respecto de la adquisición de la marca VIPS. Por lo anterior, el SAT emitió en febrero de 2020
oficio de liquidación del crédito fiscal por $3,781 millones de pesos. En contra de dicha liquidación la Compañía presentó el
23 de marzo del 2020 Recurso de Revocación ante las autoridades fiscales. La Compañía y sus abogados externos consideran
que se cuenta con elementos suficientes para demostrar que la liquidación realizada por el SAT es improcedente y para
demostrar que ALSEA ha cumplido en tiempo y forma con sus obligaciones fiscales respecto a la operación de la
compraventa mencionada; por tal motivo no se está creando una provisión al respecto. El asunto se encuentra en trámite.

Acciones representativas del capital social:
2.12. Acciones Representativas del Capital Social
Integración del Capital Social
El capital social suscrito y pagado de Alsea, S.A.B. de C.V., al 31 de diciembre de 2020 asciende a la cantidad de
$478’749,809 representada por 838,578,725 acciones, ordinarias, nominativas, Serie Única, Clase I, sin expresión de valor
nominal, íntegramente suscritas y pagadas y el capital variable será ilimitado.
Movimientos en el Capital Social durante los últimos 3 ejercicios sociales
Mediante Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas celebrada con fecha 14 de abril de 2021, resolvimos
entre otros asuntos: (i) Se decretó que la utilidad contable obtenida por la sociedad durante el ejercicio social comprendido
del 1o de enero al 31 de diciembre de 2020, se destinará a la cuenta de utilidades pendientes por aplicar.
Mediante Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas celebrada con fecha 16 de abril de 2020, resolvimos
entre otros asuntos: (i) Se decretó que la utilidad contable obtenida por la sociedad durante el ejercicio social comprendido
del 1o de enero al 31 de diciembre de 2019, se destinará a la cuenta de utilidades pendientes por aplicar.
Mediante Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas celebrada con fecha 30 de abril de 2019, resolvimos
entre otros asuntos: (i) Se decretó que la utilidad contable obtenida por la sociedad durante el ejercicio social comprendido
del 1o de enero al 31 de diciembre de 2018, se destinará a la cuenta de utilidades pendientes por aplicar.

Restricciones para llevar a cabo cambios de Control y otras limitaciones que afecten a los tenedores de los títulos
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De conformidad con el artículo Sexto de nuestros estatutos sociales, se establece que se requerirá la autorización previa y
por escrito de nuestro Consejo de Administración, conforme a lo que se especifica a continuación para llevar a cabo
cualquiera de los siguientes actos:
(A) Cualquier persona física o moral que individualmente o en conjunto con una o varias de las personas que se ubiquen en
alguno de los supuestos siguientes: a) las personas que controlen o tengan influencia significativa en una persona moral que
forme parte del grupo empresarial o consorcio al que Alsea pertenezca, así como los consejeros o administradores y los
directivos relevantes de las integrantes de dicho grupo o consorcio; b) las personas que tengan poder de mando en una
persona moral que forme parte de un grupo empresarial o consorcio al que pertenezcamos; c) el cónyuge, la concubina o el
concubinario y las personas que tengan parentesco por consanguinidad o civil hasta el cuarto grado o por afinidad hasta el
tercer grado, con personas físicas que se ubiquen en alguno de los supuestos señalados en los incisos a) y b) anteriores, así
como los socios y copropietarios de las personas físicas mencionadas en dichos incisos con los que mantengan relación de
negocios; d) las personas morales que sean parte del grupo empresarial o consorcio al que pertenezcamos; y e) las personas
morales sobre las cuales alguna de las personas a que se refieren los incisos a) a c) anteriores, ejerzan el Control o influencia
significativa (“las Personas Relacionadas”), pretenda adquirir Acciones de Alsea o derechos sobre Acciones de Alsea, por
cualquier medio o título, directa o indirectamente, ya sea en un acto o en una sucesión de actos sin límite de tiempo entre sí,
cuya consecuencia sea que su tenencia accionaria en forma individual y/o en conjunto con la o las Persona(s) Relacionada(s)
represente(n) una participación igual o superior al 10% (diez por ciento) del total de las Acciones de Alsea.
(B) Cualquier persona física o moral que individualmente o en conjunto con una o varias Personas Relacionadas, que
manteniendo una participación del 10% (diez por ciento) o más del total de las Acciones de Alsea, pretenda adquirir acciones
de Alsea o derechos sobre Acciones de Alsea, por cualquier medio o título, directa o indirectamente, ya sea en un acto o en
una sucesión de actos sin límite de tiempo entre sí, cuya consecuencia sea que su tenencia accionaria en forma individual y/o
en conjunto con la o las Persona(s) Relacionada(s) represente(n) una participación igual o superior al 20% (veinte por ciento)
del total de las Acciones de Alsea.
(C) Cualquier persona física o moral, que individualmente o en conjunto con una o varias Personas Relacionadas, que
manteniendo una participación del 20% (veinte por ciento) o más del total de las Acciones de Alsea, pretenda adquirir
acciones de Alsea o derechos sobre acciones de Alsea, por cualquier medio o título, directa o indirectamente, ya sea en un
acto o en una sucesión de actos sin límite de tiempo entre sí, cuya consecuencia sea que su tenencia accionaria en forma
individual y/o en conjunto con la o las Persona(s) Relacionada(s) represente(n) una participación igual o superior al 30%
(treinta por ciento) del total de las Acciones de Alsea.
(D) Cualquier persona física o moral, que individualmente o en conjunto con una o varias Personas Relacionadas, que
manteniendo una participación del 30% (treinta por ciento) o más del total de las Acciones de Alsea, pretenda adquirir
Acciones de Alsea o derechos sobre acciones de Alsea, por cualquier medio o título, directa o indirectamente, ya sea en un
acto o en una sucesión de actos sin límite de tiempo entre sí, cuya consecuencia sea que su tenencia accionaria en forma
individual y/o en conjunto con la o las Persona(s) Relacionada(s) represente(n) una participación igual o superior al 40%
(cuarenta por ciento) del total de las Acciones de Alsea.
(E) Cualquier persona física o moral, que individualmente o en conjunto con una o varias Personas Relacionadas, que
manteniendo una participación del 40% (cuarenta por ciento) o más del total de las acciones de Alsea, pretenda adquirir
Acciones de Alsea o derechos sobre Acciones de Alsea, por cualquier medio o título, directa o indirectamente, ya sea en un
acto o en una sucesión de actos sin límite de tiempo entre sí, cuya consecuencia sea que su tenencia accionaria en forma
individual y/o en conjunto con la o las Persona(s) Relacionada(s) represente(n) una participación igual o superior al 50%
(cincuenta por ciento) del total de las Acciones de Alsea.
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(F) Cualquier persona física o moral, que sea nuestro competidor o de cualquier de nuestras subsidiarias, que individualmente
o en conjunto con una o varias Personas Relacionadas, pretenda adquirir Acciones de Alsea o derechos sobre Acciones de
Alsea, por cualquier medio o título, directa o indirectamente, ya sea en un acto o en una sucesión de actos sin límite de
tiempo entre sí, cuya consecuencia sea que su tenencia accionaria en forma individual y/o en conjunto con la o las Persona(s)
Relacionada(s) represente(n) un porcentaje igual o superior al 5% (cinco por ciento) del total de las acciones de Alsea, o sus
múltiplos.
(G) Cualquier contrato, convenio o acto jurídico que pretenda limitar o resulte en la transmisión de cualquiera de los
derechos y facultades que correspondan a accionistas o titulares de Acciones de Alsea, incluyendo instrumentos u
operaciones financieras derivadas, así como los actos que impliquen la pérdida o limitación de los derechos de voto
otorgados por las Acciones de Alsea representativas del capital social de Alsea, en una proporción igual o mayor al 5%
(cinco por ciento) del total de las acciones de Alsea en que se divide el capital social; y
(H) La celebración de cualquier acuerdo, convenio, contrato u otro acto jurídico de cualquier naturaleza, orales o escritos, en
virtud de los cuales se formen o adopten mecanismos o pactos de asociación de voto, para una o varias asambleas de
accionistas de Alsea, siempre que el número de votos agrupados resulte en un número igual o mayor al 5% (cinco por ciento)
del total de acciones en que se divide el capital social de Alsea (“Convenios Restringidos”). Los Convenios Restringidos no
comprenden los acuerdos que realicen accionistas para la designación de consejeros de minoría.
El acuerdo favorable previo y por escrito del Consejo de Administración, se requerirá indistintamente si la compra o
adquisición de las acciones de Alsea o derechos sobre las mismas, se pretende realizar dentro o fuera de bolsa, directa o
indirectamente, a través de oferta pública, oferta privada, o mediante cualesquiera otra modalidad o acto jurídico, en una o
varias transacciones de cualquier naturaleza jurídica, simultáneas o sucesivas, en México o en el extranjero.
Solicitud de Autorización.
Para solicitar la autorización anterior, la persona o grupo de personas que pretenda llevar a cabo la adquisición o celebrar
Convenios Restringidos, deberá presentar su solicitud por escrito al Consejo de Administración, misma que deberá ser
dirigida y entregada en forma fehaciente al Presidente del Consejo de Administración y al Secretario de la Emisora o su
Suplente, con copia para el Director General, en el domicilio de las oficinas de Alsea. La solicitud mencionada deberá
establecer y detallar lo siguiente:
(i) El número y Clase o Serie de acciones de Alsea que la persona de que se trate o cualquier Persona Relacionada con la
misma, (a) sea propietario o copropietario, ya sea directamente o indirectamente o a través de cualquier interpósita persona; o
(b) respecto de las cuales tenga Control, comparta o goce algún derecho, ya sea por contrato o por cualquier otra causa;
(ii) El número y Clase o Serie de Acciones de Alsea que la persona de que se trate o cualquier Persona Relacionada con la
misma pretenda adquirir, ya sea directamente o a través de cualquier persona en la que tenga algún interés o participación, ya
sea en el capital social o en la dirección, administración u operación o bien, a través de cualquier pariente por
consanguinidad, afinidad hasta el quinto grado, pariente civil o cualquier cónyuge, concubina o concubinario o a través de
cualquier otra interpósita persona;
(iii) El número y clase o serie de Acciones de Alsea que la persona de que se trate o cualquier Persona Relacionada con la
misma pretenda adquirir o pretenda concentrar por virtud de la celebración de Convenios Restringidos en un período que
comprenda los siguientes 12 (doce) meses a la fecha de la solicitud, ya sea directa o a través de cualquier Persona
Relacionada;
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(iv) El número y clase o serie de Acciones de Alsea respecto de las cuáles pretenda obtener o compartir Control o algún
derecho, ya sea por contrato, convenio o por cualquier otra causa;
(v) (a) El porcentaje que las Acciones de Alsea a que se refieren los incisos (i) y (ii) anteriores representan del total de las
acciones de Alsea emitidas por Alsea; (b) el porcentaje que las Acciones de Alsea a que se refieren los incisos (i) y (ii)
anteriores representan del total de las Acciones de Alsea representativas de la Clase o de la Serie o Series a que
correspondan; (c) el porcentaje que las Acciones de Alsea a que se refieren los incisos (iii) y (iv) anteriores representan del
total de las Acciones de Alsea emitidas por nosotros; y (d) el porcentaje que las Acciones de Alsea a que se refieren los
incisos (iii) y (iv) anteriores representan del total de las Acciones de Alsea representativas de la clase o de la serie o series a
que correspondan;
(vi) La identidad y nacionalidad de la persona o grupo de personas que pretenda adquirir las Acciones de Alsea o pretenda
concentrar por virtud de la celebración de los Convenios Restringidos, en el entendido de que si cualquiera de esas personas
es una persona moral, deberá especificarse la identidad y nacionalidad de los socios o accionistas, así como la identidad y
nacionalidad de la persona o personas que controlen, directa o indirectamente, a la persona moral de que se trate, hasta que se
identifique a la persona o personas físicas que mantengan algún derecho, interés o participación de cualquier naturaleza en
dicha persona moral;
(vii) Las razones y objetivos por las cuales se pretendan adquirir las Acciones de Alsea objeto de la autorización solicitada,
mencionando particularmente si tiene el propósito de adquirir directa o indirectamente: (a) Acciones de Alsea adicionales a
aquellas referidas en la solicitud de autorización; (b) una participación del 20% (veinte por ciento); (c) una participación del
40% (cuarenta por ciento); (d) el Control de Alsea.
(viii) Las razones y objetivos por las cuales se pretenda concentrar por virtud de la celebración de los Convenios Restringidos
objeto de la autorización solicitada, mencionando particularmente si tiene el propósito de adquirir o llegar a ser titular directa
o indirectamente de una influencia significativa; es decir, que la propiedad o tenencia de derechos que permite ejercer el
derecho de voto cuando menos del 20% (veinte por ciento) o más de las acciones, o llegar a adquirir el Control de Alsea por
cualquier medio, y en su caso, la forma en la que se adquirirá dicho Control;
(ix) Si es directa o indirectamente un competidor de nosotros o de cualquier subsidiaria o afiliada y si tiene la facultad de
adquirir o concentrar, por virtud de la celebración de Convenios Restringidos, legalmente las Acciones de Alsea de
conformidad con lo previsto en los estatutos vigentes de Alsea y en la legislación aplicable; asimismo, deberá especificarse si
la persona que pretenda adquirir o celebrar los Convenios Restringidos sobre las acciones de Alsea en cuestión, tiene
parientes consanguíneos, por afinidad hasta el cuarto grado, parientes civiles o cónyuge, concubina o concubinario, que
puedan ser considerados un competidor de Alsea o de cualquier subsidiaria o afiliada de Alsea, o si tiene alguna relación
económica con un competidor o algún interés o participación ya sea en el capital social o en la dirección, administración u
operación de un competidor, directamente o a través de cualquier persona o pariente consanguíneo, por afinidad o civil hasta
el cuarto grado de su cónyuge, concubina o concubinario;
(x) El origen de los recursos económicos que pretenda utilizar el solicitante o su representada para pagar el precio de las
Acciones de Alsea objeto de la solicitud; en el supuesto de que los recursos provengan de algún financiamiento, se deberá
especificar la identidad y nacionalidad de la persona que le provea de dichos recursos al solicitante o su representada, y el
Consejo de Administración podrá solicitar que se entregue la documentación suscrita por esa persona que acredite y explique
las condiciones de dicho financiamiento;
(xi) Si forma parte de algún grupo económico, conformado por una o más Personas Relacionadas, consorcio, grupo de
personas que como tal, en un acto o sucesión de actos, pretenda adquirir Acciones de Alsea o derechos sobre las mismas o de
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celebrar un Convenio Restringido o, de ser el caso, si dicho grupo económico, es propietario de acciones de Alsea o derechos
sobre las mismas o es parte de un Convenio Restringido;
(xii) Si ha recibido recursos económicos en préstamo o en cualquier otro concepto de una Persona Relacionada al solicitante
o su representada o competidor o ha facilitado recursos económicos en préstamo o en cualquier otro concepto a una Persona
Relacionada o competidor, con objeto de que se pague el precio de las Acciones de Alsea;
(xiii) La identidad y nacionalidad de la institución financiera que actuaría como intermediario colocador, en el supuesto de
que la adquisición de que se trate se realice a través de oferta pública;
(xiv) un domicilio en México, Ciudad de México, para recibir notificaciones y avisos en relación con la solicitud presentada;
y
(xv) Acompañar la solicitud con firma autógrafa, con la documentación oficial en original y copia fotostática que acredite la
personalidad del solicitante y/o su representada, así como los poderes para, en su caso, la representación.
Procedimiento de autorización.
1.- Dentro de los 10 (diez) días hábiles siguientes a la fecha en que el Consejo de Administración hubiera recibido de manera
fehaciente la solicitud de autorización acompañada de toda la documentación que acredite la veracidad de la información a
que se refiere el mismo, el Presidente del Consejo de Administración o el Secretario de Alsea o su suplente, convocará al
Consejo de Administración para discutir y resolver sobre la solicitud de autorización de que se trate.
2.- El Consejo de Administración resolverá sobre toda solicitud de autorización a más tardar dentro de los 90 (noventa) días
siguientes a la fecha en que dicha solicitud fue presentada a dicho Consejo de Administración; en el entendido de que: (i) el
Consejo de Administración podrá, en cualquier caso y sin incurrir en responsabilidad, someter la solicitud de autorización a
la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas, quien habrá de resolver con el voto favorable del 75% (setenta y cinco
por ciento) del capital social; y (ii) la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas necesariamente con el voto favorable
del 65% (setenta y cinco por ciento) del capital social ha de resolver sobre la solicitud de autorización cuando habiendo sido
citado el Consejo de Administración en términos de lo previsto en nuestros estatutos sociales vigentes, dicho Consejo de
Administración no se hubiere podido instalar por cualquier causa o no se hubiere adoptado una resolución respecto de la
solicitud planteada.
3.- El Consejo de Administración podrá solicitar a la persona que pretenda adquirir las Acciones de Alsea o celebrar los
Convenios Restringidos sobre las Acciones de Alsea de que se trate, a través del Presidente del Consejo de Administración o
del delegado autorizado para esos efectos, las aclaraciones que considere necesarias para resolver sobre la solicitud de
autorización que le hubiere sido presentada, incluyendo documentación adicional con la que se acredite la veracidad de la
información que deber ser presentada en términos de los estatutos vigentes de Alsea, dentro de los 20 (veinte) días siguientes
a la fecha en que se hubiere recibido la solicitud de que se trate. En el supuesto de que el Consejo de Administración solicite
las aclaraciones o documentación adicional, la persona solicitante deberá proporcionar la información correspondiente dentro
de los 20 (veinte) días siguientes a la fecha en la que le fue formulada la solicitud por el Consejo de Administración.
4.- En caso de que hubiere transcurrido el plazo que se establece en el numeral 2 (dos) anterior para la celebración de la
Asamblea General Extraordinaria de Accionistas que haya de resolver sobre la solicitud de autorización, sin que dicha
Asamblea se hubiere llevado a cabo, incluyendo en el caso de que hubiere sido convocada en tiempo, se entenderá que la
resolución respectiva es en el sentido de negar la solicitud de que se trate.
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5.- La Asamblea General Extraordinaria de Accionistas que se reúna para tratar una solicitud de autorización deberá ser
convocada con cuando menos 15 (quince) días naturales de anticipación a la fecha en la que haya de tener verificativo la
misma mediante la publicación de la convocatoria respectiva en términos de nuestros estatutos sociales, en el entendido de
que la Orden del Día deberá hacer mención expresa de que la Asamblea se reunirá para tratar una solicitud de autorización y
dicha Asamblea tendrá los requisitos de instalación y votación señalados los estatutos.
Criterios de Evaluación
En la evaluación que hagan de las solicitudes de autorización, el Consejo de Administración y/o la Asamblea General
Extraordinaria de Accionistas, según sea el caso, deberá tomar en cuenta entre otros factores los siguientes: (i) el beneficio
que se esperaría para nuestro desarrollo; (ii) el incremento que pudiera presentar en el valor de la inversión de los accionistas;
(iii) la debida protección de los accionistas minoritarios; (iv) si el solicitante es nuestro competidor o de nuestras subsidiarias
y/o afiliadas; (v) si el solicitante cumplió con los requisitos previstos en nuestros estatutos sociales; (vi) el precio para la
adquisición de Acciones de Alsea o derechos; y (vii) los demás elementos que el Consejo de Administración o la Asamblea
General Extraordinaria de Accionistas juzgue adecuados y relacionados con factores de carácter financiero, económico, de
mercado o de negocios, la continuidad o cambio sobre la visión estratégica de la Emisora y las características de la persona
que haya sometido la solicitud de autorización, tales como, su solvencia moral y económica, reputación y conducta previa.
Oferta Pública de Compra.
(A) En el supuesto de que el Consejo de Administración autorice la adquisición de Acciones de Alsea planteada y dicha
adquisición implique la adquisición de una participación del 20% (veinte por ciento) o hasta una participación del 40%
(cuarenta por ciento), no obstante dicha autorización, la persona que pretenda adquirir las Acciones de Alsea en cuestión
deberá hacer oferta pública de compra, a un precio pagadero en efectivo y determinado de conformidad con el inciso (B)
siguiente por un 10% (diez por ciento) adicional de las Acciones de Alsea que pretendan adquirir, sin que dicha adquisición,
incluyendo la adicional, exceda de la mitad de las Acciones de Alsea ordinarias con derecho a voto o implique un cambio de
Control en Alsea.
(B) En el supuesto de que el Consejo de Administración o la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas autorice la
solicitud planteada y ésta se refiera al Control directo o indirecto de Alsea, la persona que pretenda adquirir las Acciones de
Alsea en cuestión deberá hacer oferta pública de compra, a un precio pagadero en efectivo y determinado por el 100% (cien
por ciento) de las acciones de Alsea representativas del capital social de Alsea, menos una de las acciones de Alsea en
circulación.
Las ofertas públicas de compra a que se refieren los incisos A y B anteriores, deberán ser realizadas simultáneamente en
México y en cualquier otra jurisdicción en que las Acciones de Alsea se encuentren registradas o listadas para ser
susceptibles de cotizar en un mercado de valores, dentro de los 60 (sesenta) días siguientes a la fecha en que la adquisición de
las Acciones de Alsea de que se trate hubiere sido autorizada por el Consejo de Administración o por la Asamblea General
Extraordinaria de Accionistas, a no ser que dicho Consejo o Asamblea autoricen un plazo mayor. En el supuesto de que
existan títulos o instrumentos que representen dos o más Acciones de Alsea representativas de nuestro capital social y
Acciones de Alsea emitidas y circulando de forma independiente, el precio de ésta últimas se determinará dividiendo el
precio de los títulos o instrumentos mencionados entre el número de acciones de Alsea subyacentes que representen dichos
títulos.
Las ofertas públicas de compra a que se refieren los incisos A y B, deberán ser efectuadas por un precio pagadero en efectivo
no inferior del precio que resulte mayor entre los siguientes:
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(i) El valor contable de la acción de acuerdo al último estado de situación financiera trimestral aprobado por el Consejo de
Administración; o
(ii) El precio de cierre de las operaciones en bolsa de valores más alto de cualquiera de los 365 (trescientos sesenta y cinco)
días previstos a la fecha de la autorización otorgada por la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas o por el Consejo
de Administración, según sea el caso; o
(iii) El precio más alto pagado en la compra de Acciones de Alsea en cualquier tiempo por la persona o persona Relacionada
que adquieran las acciones de Alsea objeto de la solicitud autorizada por la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas
o el Consejo de Administración, según sea el caso.
Sin perjuicio de lo anterior el Consejo de Administración, o la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas en su caso,
podrán exceptuar a la persona que pretenda realizar la adquisición de Acciones de Alsea en cuestión, a realizar cualquiera de
las ofertas públicas de compra a que se refieren los inciso A y B anteriores, o bien podrán autorizar, a su entera discreción,
que la oferta pública de compra sea efectuada a un precio distinto del que resulte conforme a los párrafos que anteceden,
misma que podrá basarse en una opinión emitida por un asesor independiente en donde se expresen las razones por las cuales
se estimen justificados los términos de la oferta pública de compra.
La persona o Persona Relacionada que realice cualquier adquisición de Acciones de Alsea autorizada por la Asamblea
General Extraordinaria de Accionistas o por el Consejo de Administración y que debiera de haber llevado a cabo una oferta
pública de compra de conformidad con los incisos A y B anteriores, según sea el caso, no será inscrita en el registro de
acciones de Alsea sino hasta el momento en que dicha oferta pública de compra hubiere sido concluida de manera exitosa.
En consecuencia, tal persona no podrá ejercer los derechos corporativos que correspondan a las acciones de Alsea cuya
adquisición hubiere sido autorizada sino hasta el momento en que la oferta pública de compra hubiere sido concluida de
manera exitosa.
En el caso de personas o Personas Relacionadas que ya tuvieren el carácter de accionistas de Alsea y, por tanto, estuvieren
inscritas en el registro de Acciones de Alsea, la adquisición de acciones de Alsea autorizada por la Asamblea General
Extraordinaria de Accionistas o por el Consejo de Administración, no será inscrita en el registro de acciones de Alsea sino
hasta el momento en que la oferta pública de compra que deba efectuarse hubiese sido concluida de manera exitosa y, en
consecuencia, tales personas no podrán ejercer los derechos corporativos que correspondan a las acciones de Alsea
adquiridas.
En caso de que el Consejo de Administración recibiere, una vez que hubiere otorgado la autorización correspondiente pero
antes que se hubieren concluido los actos de adquisición de que se trate, una oferta de un tercero, reflejada en una solicitud,
para adquirir la totalidad de las Acciones de Alsea, en mejores términos para los accionistas o tenedores de instrumentos
referidos o representativos de Acciones de Alsea, el Consejo de Administración tendrá la facultad de revocar la autorización
previamente otorgada y de autorizar la nueva operación a cargo del tercero, sin que en tal caso tenga responsabilidad alguna
el Consejo de Administración o sus miembros.
Si el Consejo de Administración niega la autorización mencionada, podrá designar uno o más compradores de las Acciones
de Alsea que se pretenda enajenar, quienes tendrán derecho a adquirir una parte o la totalidad de las Acciones de Alsea que
correspondan, y deberán pagar a la parte interesada en enajenar sus acciones de Alsea una cantidad equivalente al Valor de
Mercado de las mismas. La operación deberá llevarse a cabo dentro de los 60 (sesenta) días siguientes a la designación del
comprador por parte del Consejo de Administración. En la designación mencionada, el Consejo de Administración deberá
considerar los factores que estime pertinentes considerando nuestros intereses y de nuestros accionistas, incluyendo factores
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de carácter financiero, de mercado, de negocios, la solvencia moral y económica del comprador y posibles conflictos de
interés. En el caso de que la adquisición de Acciones de Alsea por parte del comprador designado por el Consejo de
Administración, implique la adquisición de una participación del 20% (veinte por ciento) o una participación del 40%
(cuarenta por ciento) o bien, un cambio de Control en Alsea, se aplicarán las reglas previstas en los incisos A y B anteriores,
según sea el caso, y las reglas aplicables establecidas en la presente cláusula, salvo que el Consejo de Administración
autorice otra cosa.
Facultades Adicionales.
a).- El Consejo de Administración o la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas, según sea el caso, se encontrarán
facultados para determinar si una o más personas que pretendan celebrar los Convenios Restringidos o adquirir o hubieren
adquirido Acciones de Alsea, se encuentran actuando o es de presumirse que se encuentran actuando de una manera conjunta,
coordinada o concertada con otras o bien que se trata de Personas Relacionadas, en cuyos casos, las personas de que se trate
se considerarán como una sola persona.
Sin limitar lo anterior, se presumirá que 2 (dos) o más personas se encuentran actuando de manera conjunta o concertada
cuando se encuentren vinculadas en razón de parentesco, formen parte de un mismo Grupo Empresarial, consorcio, grupo de
negocios o patrimonial, o bien cuando exista algún acuerdo o convenio entre ellas que se refiera a su respectiva tenencia de
Acciones de Alsea o a los derechos derivados de las mismas, para tomar o imponer decisiones en las Asambleas de
Accionistas o respecto del ejercicio de los derechos derivados de tales acciones de Alsea.
b).- Asimismo, el Consejo de Administración y la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas, según sea el caso, podrán
determinar los casos en que la adquisición de que se trate implica o pudiera llegar a implicar la adquisición del Control sobre
Alsea o aquellos casos en los que las Acciones de Alsea cuyos titulares sean distintas personas, serán consideradas como
Acciones de Alsea de una misma persona.
Características de las Autorizaciones.
a).- Las autorizaciones otorgadas por el Consejo de Administración o por la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas:
(i) facultarán al destinatario a adquirir las Acciones de Alsea de que se trate hasta por el monto o porcentaje máximo indicado
en la autorización correspondiente, para lo cual el Consejo de Administración deberá tomar en cuenta la información y
consideraciones sometidas por el adquirente al presentar su solicitud de autorización, particularmente en lo referente a si
pretende o no llevar a cabo adquisiciones de acciones de Alsea o formalizar Convenios Restringidos adicionales en un plazo
de 12 (doce) meses a partir de que se formule la solicitud; (ii) podrán establecer que la autorización de que se trate se
encontrará vigente por un periodo determinado de tiempo durante el cual se deberá llevar a cabo la adquisición de las
Acciones de Alsea o la celebración del Convenio Restringido de que se trate.
b).- Las autorizaciones del Consejo de Administración o de la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas serán
intransmisibles, salvo que lo contrario se indique en la autorización respectiva o que el Consejo de Administración autorice
su transmisión.
c).- Las autorizaciones otorgadas por el Consejo de Administración o por la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas
respecto de las solicitudes formuladas conforme al presente Capítulo, dejarán de surtir efectos si la información y
documentación con base en la cual esas autorizaciones fueron otorgadas no son, o dejan de ser, veraces.
Excepciones.
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La autorización y/o la oferta pública de compra no serán necesarias en caso de:
(i) las adquisiciones o transmisiones de acciones de Alsea que se realicen por vía sucesoria, ya sea herencia, legado u otras
disposiciones o instrumentos que operen mortis causa;
(ii) el incremento en el porcentaje de tenencia accionaria de cualquier accionista de la Emisora que sea consecuencia de una
disminución en el número de acciones de Alsea en circulación derivado de una recompra de Acciones de Alsea por parte de
Alsea o de una amortización anticipada de las mismas;
(iii) el incremento en el porcentaje de tenencia accionaria de cualquier accionista de Alsea que, en su caso, resulte de la
suscripción de acciones de Alsea derivadas de aumentos de capital que efectúe dicho accionista en proporción al número de
Acciones de Alsea que tuviere antes del referido incremento de capital en términos del artículo 132 (ciento treinta y dos) de
la Ley General de Sociedades Mercantiles o en oferta pública en términos del artículo 53 (cincuenta y tres) de la Ley del
Mercado de Valores, siempre que así lo autorice la Asamblea de Accionistas o el Consejo de Administración;
(iv) las adquisiciones de Acciones de Alsea por parte de nosotros o nuestras subsidiarias, o por parte de fideicomisos
constituidos por la propia Emisora o nuestras subsidiarias, o por cualquier otra persona controlada por nosotros o por nuestras
Subsidiarias;
(v) la adquisición de Acciones de Alsea por: (a) la persona o grupo de personas que mantengan el Control efectivo de Alsea;
(b) por cualquier persona moral que se encuentre bajo el Control de la persona que se refiere el subinciso (a) inmediato
anterior; (c) por la sucesión de la persona que se refiere el subinciso (a) anterior; (d) por los ascendientes o descendientes en
línea recta de la persona que se refiere el subinciso (a) anterior; (e) por la persona o grupo de personas a que se refiere el
subinciso (a) anterior, cuando éste readquiriendo Acciones de Alsea de cualquier persona moral a que se refiere el subinciso
(b) anterior o los ascendientes o descendientes a que se refieren los subincisos (c) y (d) anteriores;
(vi) adquisiciones que realicen los miembros del Consejo de Administración propietarios de Alsea, que no sean Consejeros
independientes, con el objeto de no generar un conflicto de intereses; y
(vii) adquisiciones a precio de mercado que resulten de una redistribución de acciones ordinarias entre integrantes de un
mismo grupo de personas, prevalezca o no este último, siempre que los adquirentes hayan sido accionistas por más de 5
(cinco) años de la Emisora y el grupo de personas que mantenga el Control como resultado de la adquisición, haya tenido
durante dicho plazo un porcentaje relevante del capital social.
Cumplimiento con Disposiciones.
La persona o grupo de personas que pretendan adquirir o alcanzar por cualquier medio, directa o indirectamente, la
titularidad del 30% (treinta por ciento) o más de Acciones de Alsea ordinarias, dentro o fuera de alguna bolsa de valores,
mediante una o varias operaciones de cualquier naturaleza, simultáneas o sucesivas, estarán obligadas a realizar la
adquisición mediante oferta pública ajustándose a lo establecido en el artículo 97 y subsecuentes de la LMV.
Toda persona que tenga o adquiera una o más Acciones de Alsea, conviene desde ahora y por ese sólo hecho, el observar y
cumplir las disposiciones de nuestros estatutos sociales. No reconoceremos en absoluto los derechos corporativos derivados
de las Acciones de Alsea respectivas, y se abstendrá de inscribir en el registro a que se refieren los artículos 128 (ciento
veintiocho) y 129 (ciento veintinueve) de la LGSM y 280 (doscientos ochenta) fracción VII (siete romano) de la LMV, a las
Personas que adquieran Acciones de Alsea en contravención a lo previsto en los estatutos o que no contaren con las
autorizaciones respectivas, aplicándose en todo caso lo dispuesto por los estatutos.
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Adicionalmente, la persona que adquiera Acciones de Alsea en violación de lo previsto en la fracción X de nuestros estatutos
sociales, deberá enajenar las Acciones de Alsea objeto de la adquisición, a un tercero interesado aprobado por nuestro
Consejo de Administración o nuestra Asamblea General Extraordinaria de Accionistas, a efecto de lo cual, se deberá seguir y
cumplir con lo previsto en esta Cláusula para llevar a cabo tal enajenación, incluyendo la entrega a nuestro Consejo de
Administración, por conducto de su Presidente y de nuestro Secretario o de su suplente, de la información a que se refieren
los estatutos sociales.

Dividendos:
2.13. Dividendos
Política de Pago de Dividendos
Mantenemos una política de pago anual de dividendos de acuerdo al flujo de efectivo generado del año inmediato anterior,
considerando las necesidades futuras de flujo en base a nuestro plan de expansión, además de considerar la estructura de
capital actual, de forma que no se rebasen ciertos límites de apalancamiento establecidos.
El pago de dividendos por parte de Alsea está sujeto en todos los casos a sus planes de inversión, a su situación financiera y a
la aprobación por parte del consejo de administración y de la asamblea de accionistas correspondiente.
Dividendos pagados Durante los Tres Últimos Ejercicios Sociales
Mediante Asamblea General Ordinaria Anual y Extraordinaria de Accionistas celebrada el 14 de abril de 2021, no se decretó
el pago de dividendos.
Mediante Asamblea General Ordinaria Anual y Extraordinaria de Accionistas celebrada el 16 de abril de 2020, no se decretó
el pago de dividendos.
Mediante Asamblea General Ordinaria Anual y Extraordinaria de Accionistas celebrada el 30 de abril de 2019, no se decretó
el pago de dividendos.
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[424000-N] Información financiera
Concepto

Periodo Anual Actual

Periodo Anual Anterior

2020-01-01 - 2020-12-31

2019-01-01 - 2019-12-31

Ingresos

Periodo Anual Previo Anterior
2018-01-01 - 2018-12-31

38,495,419,000

58,154,618,000

46,156,590,000

Utilidad (pérdida) bruta

27,040,535,000

40,990,597,000

31,969,082,000

Utilidad (pérdida) de operación

(1,517,512,000)

4,570,894,000

3,293,586,000

3,895,460,000

1,084,733,000

1,139,322,000

(3.82)

1.11

1.14

1,329,959,000

3,340,058,000

4,253,224,000

Utilidad (pérdida) neta
Utilidad (pérdida) por acción básica
Adquisición de propiedades y equipo
Depreciación y amortización operativa

8,435,190,000

8,046,665,000

3,114,727,000

Total de activos

82,882,851,000

76,412,247,000

54,342,348,000

Total de pasivos de largo plazo

25,410,489,000

49,614,464,000

26,333,947,000

Rotación de cuentas por cobrar

0

6

5

Rotación de cuentas por pagar

0

59

59

Rotación de inventarios
Total de Capital contable
Dividendos en efectivo decretados por acción

0

38

46

7,633,844,000

11,542,562,000

13,451,894,000

0

0

720,143,000

Descripción o explicación de la Información financiera seleccionada:
III.

INFORMACIÓN FINANCIERA

Los Estados Financieros 2020 y 2019 y los Estados Financieros 2019 y 2018 están expresados en miles de Pesos y han sido preparados de conformidad con las IFRS.
Para fines de comparación contra años anteriores, los comentarios y cifras que se presentan en esta sección del reporte no incluyen el efecto de la NIIF16, ni el efecto refente a la reexpresión por la hiperinflación de Argentina.
Alsea adoptó, a partir del 1º de enero de 2012, para la preparación de sus estados financieros, el marco contable establecido en las IFRS con objeto de dar cumplimiento a las disposiciones establecidas por la Comisión. La
adopción representó, en términos generales, ajustes por la cancelación de la reexpresión del capital contable y del intangible de una de las marcas, la cancelación contra resultados del pasivo por terminación, eliminación del
efecto por conversión acumulado, recálculo de los impuestos diferidos por los ajustes de adopción, reclasificación de los gastos de emisión de certificados bursátiles al pasivo relacionado y reclasificación a los resultados de
operación de los otros ingresos y gastos.
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1. INFORMACIÓN FINANCIERA CONSOLIDADA SELECCIONADA
Las siguientes tablas muestran un resumen de nuestra información financiera selecta consolidada y otra información por los años indicados. Esta información deberá leerse conjuntamente con los Estados Financieros
Consolidados, los cuales se incluyen en este Informe. Los Estados Financieros Consolidados 2020, 2019 y 2018 por los años terminados en esas fechas fueron preparados de conformidad con los IFRS.
Para fines de comparación contra años anteriores, los comentarios y cifras que se presentan en esta sección del reporte no incluyen el efecto de la NIIF16, ni el efecto refente a la reexpresión por la hiperinflación de Argentina.
Alsea, S.A.B. de C.V. y Subsidiarias
Información Seleccionada de los Estados de Resultados y otros datos

Por los años que terminaron el 31 de diciembre de,

Ventas netas....................................

Costo de ventas..................................
Gastos de operación y otros gastos(1)...................
EBITDA......................................
Utilidad de operación..............................
Utilidad neta consolidada...........................
Utilidad neta de participación controladora................
Utilidad neta por acción(2) ..........................
Inversiones de capital (CAPEX).......................

2020

2019

2018

$
38,495,4
20
11,454,884
20,122,855
6,917,681
(1,517,509)
(3,895,458)
(3,235,574)
(3.86)
1,774,000

(En miles de pesos)
$
58,154,6
17
17,164,021
28,373,040
12,617,556
4,570,891
1,084,733
926,669
1.11
3,766,000

$
46,156,5
90
14,187,508
25,560,768
40,044
3,293,586
1,139,322
953,251
1.14
4,382,000

(1) Gastos de operación y otros gastos representa la suma de arrendamientos, depreciación y amortización, otros costos y gastos de operación y otros gastos (ingresos) neto.
(2) Esta cantidad no se encuentra refljada en miles de Pesos
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Alsea, S.A.B. de C.V. y Subsidiarias
Información Seleccionada de los Estados de Situación Financiera

[1]

Al 31 de diciembre de,
2020
Total del activo..................................
Total del pasivo..................................
Total del capital contable............................
Total del pasivo y capital............................

2019

2018

(En miles de pesos)
76,412,247
64,869,685
11,542,562
76,412,247

Ps.
83,437,938
75,804,093
7,633,845
83,437,938

56,155,643
42,703,749
13,451,894
56,155,643

Por los años terminados al 31 de diciembre de,
2020

2019

2018

(En miles de pesos)
Reconciliación del EBITDA:
EBITDA
menos:
Depreciación y amortización..........................
Participación en los resultados de las compañías asociadas......
Gastos financieros neto (1)...........................
Utilidad antes de impuestos a la utilidad..................

$

1,488,873

8,435,190
(2,647)
3,574,390
(5,094,546)

$

7,649,501

8,046,665
(943)
2,849,796
1,720,153

$

6,368,270

3,114,728
1,455,970
1,837,616

(1) Gastos financieros neto representa la suma de ingresos por intereses, gastos por intereses, cambios en el valor razonable de instrumentos y pérdida (utilidad) en cambios, neto.

Años terminados al 31 de diciembre de
2020

2019

2018

13.3%

14.1%

Razones Financieras
Margen EBITDA

3.9%
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Margen Operativo

(7.0%)

6.2%

7.4%

EBITDA/Intereses Pagados

0.7 x

3.6 x

4.4x

Deuda Neta/EBITDA

19.0 x

2.9 x

3.4 x

ROIC

(3.8%)

7.9%

10.5%

ROE

(38.2%)

8.5%

12.3%

(1)

(2)

(1)
(2)
(3)

Deuda Neta / EBITDA = Deuda Total – Caja y Bancos / EBITDA últimos 12 meses
ROIC = Utilidad de operación después de impuestos / inversión operativa neta
ROE = Utilidad neta / capital contable

A continuación se presenta, para los últimos tres años una tabla con el número de unidades operativas por marca al término de cada uno de los tres años anteriores 2020, 2019 y 2018.
Marcas
Domino’s México(1)
Domino’s Colombia(1)
Domino’s España(1)
Burger King México(2)
Burger King Argentina
Burger King Chile
Burger King Colombia
Burger King España
Total Unidades de Comida Rápida

2020
781
116
337
175
115
57
55
1,636

Starbucks México
Starbucks Chile
Starbucks Colombia
Starbucks Argentina
Starbucks Uruguay
Starbucks España
Starbucks Francia
Starbucks Holanda
Starbucks Portugal
Starbucks Bélgica
Starbucks Luxemburgo
Total Unidades Cafeterías

747
134
30
132
9
140
188
88
21
31
4
1,524

Al 31 de diciembre de
2019
2018
800
759
105
98
315
282
182
424
122
121
55
45
17
60
59
1,639
1,805
749
133
32
144
8
147
184
85
23
30
4
1,539

723
121
32
143
1,024
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(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

[1]

Chili's Grill & Bar México
Chili's Grill & Bar Chile
California Pizza Kitchen México(3)
P.F. Chang’s México
P.F. Chang’s Sudamérica
El Portón
Italianni’s México(4)
The Cheesecake Factory
Archies Colombia
Foster’s Hollywood(5)
Cañas y Tapas(6)
Ginos
TGI Fridays
Wagamama
Corazón de Barro
La Casa del Comal
Ole Mole
Total Unidades Comida Casual

71
5
25
7
16
79
6
28
229
1
121
13
2
2
605

75
5
25
5
46
93
5
31
233
17
131
17
5
3
1
1
693

72
4
16
25
10
64
95
3
32
229
19
573

Vips Smart
Foster Hollywood Street
Total Unidades Comida Rápida Casual

39
1
40

38
1
39

-

Vips(8)
Total Unidades Restaurante Familiar

299
299

400
400

286
286

TOTAL UNIDADES

4,193

4,310

3,688

Total de Unidades Corporativas
Total de Unidades Subfranquicias

3,284
909

3,419
891

2,947
741

-

Incluye las subfranquicias del Sistema Domino’s Pizza en México, Domino’s Pizza en Colombia y Domino’s Pizza en España.
Incluye las subfranquicias de Starbucks en España, Portugal, Francia, Holanda, Bélgica y Luxemburgo.
Incluye las subfranquicias de California Pizza Kitchen en México.
Incluye las subfranquicias de Italianni’s en México
Incluye las subfranquicias de Foster’s Hollywood en España
Incluye las subfranquicias de Vips en México y España

Para fines de comparación contra años anteriores, los comentarios y cifras que se presentan en esta sección del reporte no incluyen el efecto de la NIIF16, ni el efecto refente a la reexpresión por la hiperinflación de Argentina.
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Información financiera por línea de negocio, zona geográfica y ventas de exportación:
1. INFORMACIÓN FINANCIERA POR LÍNEA DE NEGOCIO, ZONA GEOGRÁFICA Y VENTAS DE EXPORTACIÓN
Estamos organizados en cuatro grandes divisiones operativas integradas por venta de alimentos y bebidas en México, Latinoamérica, Europa y servicios de distribución y producción, todas encabezadas por la misma
administración.
En adición a la información revelada en esta sección, la Nota 34, de los estados financieros consolidados auditados se que presentan como anexos en este reporte anual, contienen información financiera por segmentos
adicional.
Las siguientes tablas presentan nuestra información financiera seleccionada y consolidada.
Esta información deberá ser leída conjuntamente con los Estados Financieros que se acompañan al presente Reporte. Para fines de comparación contra años anteriores, los comentarios y cifras que se presentan en esta
sección del reporte no incluyen el efecto de la NIIF16, ni el efecto refente a la reexpresión por la hiperinflación de Argentina.

Cantidad en millones de Pesos
Ventas Netas por Segmento
Alsea México
Alsea Sudamérica
Alsea Europa
Total

Cantidad en millones de
Pesos
EBITDA por
Segmento
Alsea México
Alsea Sudamérica

Años terminados al 31 de diciembre de
2020
2019
2018
$19,067
$27,217
$25,462
5,568
9,732
10,832
13,861
21,206
9,862
38,496
58,155
46,156

Años terminados al 31 de diciembre de
2020

2019

2018

$1,750
(159)

$4,777
599

$4,348
653
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Alsea Europa
Total

(101)
1,448

2,273
7,650

1,367
6,368

____________________________

Los ingresos de Alsea por la venta de alimentos y bebidas corresponden a ventas de todas sus unidades, incluyendo Domino’s Pizza, Starbucks, Burger King, Chili’s Grill & Bar, P.F. Chang’s, Italianni’s, The Cheesecake
Factory, Vips, Vips Smart, El Portón, Foster’s Hollywood, Cañas y Tapas, Archie’s, Ginos, TGI Fridays, Corazón de Barro, y Ole Mole.
Información por Zona Geográfica
Los ingresos de Alsea por la venta de alimentos y bebidas se efectúan dentro de la República Mexicana, Argentina, Chile, Colombia, Uruguay, España, Francia, Portugal, Holanda, Bélgica y Luxemburgo.
Nuestro modelo de negocio incluye el respaldo a todas sus unidades de negocio a través de un Centro de Soporte y Servicios Compartidos, brindando apoyo en procesos administrativos, de desarrollo y de cadena de
suministro en los 12 países en donde operamos.
En México contamos con la gran mayoría de las marcas de nuestro portafolio, mientras que en Argentina tenemos presencia con Burger King y Starbucks, en Colombia con Domino’s Pizza, Starbucks, Archie’s y PF Chang’s,
en Chile con Burger King, Starbucks, PF Chang’s y Chili’s, y finalmente PF Chang’s, en Chile con Burger King, Starbucks, PF Chang’s y Chili’s lo que nos consolida como una empresa líder en América Latina con un
portafolio extenso y variado en el mercado de alimentos y bebidas.
En Europa, Alsea cuenta con operaciones de las marcas Domino’s Pizza, Burger King, Starbucks, Vips, Foster’s Hollywood, Ginos, TGI Fridays y Cañas y Tapas. Al cierre del período se contaba con un total de 862 unidades
corporativas y 514 unidades de subfranquiciatarios.
Para fines de comparación contra años anteriores, los comentarios y cifras que se presentan en esta sección del reporte no incluyen el efecto de la NIIF16, ni el efecto refente a la reexpresión por la hiperinflación de
Argentina.
Desempeño Financiero Histórico
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Cifras en millones de pesos *2017 - Excluyendo venta de Grupo Axo

Métricas Clave por Marca (2020)
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3. INFORMACIÓN FINANCIERA CONSOLIDADA AUDITADA POR LOS AÑOS QUE TERMINARON EL 31 DE DICIEMBRE DE 2020, 2019 Y 2018.
A continuación se presenta la información consolidada auditada a 2020, 2019 y 2018, concluido al día 31 de diciembre, y que se adjuntan en los Anexos sección VII a este Reporte Anual:
ALSEA, S.A.B. DE C.V. Y SUBSIDIARIAS
ESTADOS DE POSICIÓN FINANCIERA CONSOLIDADOS AUDITADOS
Al 31 DE DICIEMBRE DE 2020, 2019 Y 2018
(En miles de pesos nominales)

31 de diciembre,
2020
ACTIVO
Circulante:
Efectivo y equivalentes de efectivo
Clientes neto
Otras cuentas por cobrar
Inventarios neto
Impuestos al valor agregado y otros
impuestos por recuperar
Activos disponibles para la venta

$

$3,932,409
890,484
730,291
1,617,570
1,274,055
-

31 de diciembre,
2019

$

$2,568,771
764,902
682,319
1,779,646
338,597
52,546

31 de diciembre,
2018

$

$1,987,857
582,135
211,086
2,120,208
286,360
70,340
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Pagos anticipados
Activo circulante

328,034
8,772,843

289,885
6,476,666

412,676
5,670,662

Depósitos en garantía
Inversiones en acciones de entidades
asociadas
Equipo de tienda, mejoras a locales
arrendados y propiedades, neto
Activo por derecho de uso
Activos intangibles, neto
Impuestos a la utilidad diferidos
Activo a largo plazo
Activo Total

1,789,833

753,850

863,512

90,110

85,471

15,879,778
23,423,275
28,816,687
4,665,412
74,665,095
83,437,938

16,692,801
21,192,657
27,375,209
3,835,593
69,935,581
76,412,247

PASIVO
A corto plazo:
Vencimientos circulantes de la deuda a
largo plazo
Pasivos financieros por arrendamiento
Certificados Bursátiles
Proveedores
Factoraje de proveedores
Cuentas por pagar a acreedores
Gastos acumulados y beneficios a
empleados
Opción de venta de participación no
controladora
Pasivo a corto plazo
A largo plazo:
Deuda a largo plazo, excluyendo
vencimientos
circulantes
Pasivos financieros por arrendamiento a
largo plazo
Certificados Bursátiles

$

$

24,233,053
4,207,633
7,979,149
2,949,829
654,115
2,834,150

$

$

305,668
3,915,338
2,327,048
889,046
2,234,461

14,296

$

$

18,960,250
27,779,352
2,867,571
50,484,981
56,155,643

2,586,553
6,799
2,290,788
757,976
2,326,156

4,279,180

2,707,288

3,767,384

2,701,407
49,838,516

2,304,864
15,255,223

2,506,006
14,713,837

-

17,102,448

16,040,204

21,092,417
-

19,542,694
7,973,765

284,375
6,983,244
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Otros pasivos
Impuestos a la utilidad diferidos
Beneficios al retiro a empleados
Pasivo a largo plazo
Pasivo Total

$

CAPITAL CONTABLE
Capital social
Prima en emisión de acciones
Utilidades retenidas
Reserva para recompra de acciones
Reserva para compra de participación no
controladora
Otras partidas de la utilidad integral
Capital contable atribuible a la participación
controladora
Participación no controladora
Total Capital Contable
$
Suma el Pasivo y el Capital Contable

265,050
4,364,054
244,056
25,965,577
75,804,093

416,662
4,365,095
213,797
49,614,462
64,869,685

$

$

758,053
3,772,048
151,988
27,989,912
42,703,749

478,749
8,676,827

478,749
8,670,873

478,749
8,445,889

(683,700)
660,000

2,551,874
660,000

3,906,447
660,000

(2,013,801)
(814,676)

(2,013,801)
(766,696)

(2,013,801)
97,337

6,303,399
1,330,446
7,633,845
83,437,938

9,580,999
1,961,563
11,542,562
76,412,247

11,573,152
1,878,742
13,451,894
56,155,643

$

$

ALSEA, S.A.B. DE C.V. Y SUBSIDIARIAS
ESTADOS DE RESULTADOS CONSOLIDADOS AUDITADOS POR LOS DOCE MESES
TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2020, 2019 Y 2018
(En miles de pesos nominales)
Doce meses terminados el
31 de diciembre,
2020

2019

2018
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Ventas netas
Costo de ventas
Depreciación y amortización
Beneficios a empleados
Servicios
Publicidad
Regalías
Reparación y mantenimiento
Suministros
Distribución
Otros gastos de operación
Utilidad de operación
Resultado Integral de
Financiamiento:
Ingreso por intereses
Gasto por intereses
Cambios en el valor razonable de
instrumentos financieros
Pérdida (utilidad) en cambios,
neta

$

38,495,420
11,454,884
8,435,190
12,138,673

$

58,154,617
17,164,021
8,046,665

$

46,156,590
14,187,508
3,114,728

2,004,405
1,398,352
1,124,108
866,926
765,373
521,046
1,303,974
(1,517,511)

16,044,061
2,872,443
2,026,539
1,779,165
1,080,830
928,544
613,309
3,028,149
4,570,891

11,557,626
2,533,938
1,644,825
1,460,437
923,279
852,515
644,022
5,944,126
3,293,586

(118,987)
3,225,511

(101,168)
3,123,023

(56,526)
1,627,938

456,548

(201,142)

(114,806)

11,318

29,083

(636)

3,574,390

2,849,796

1,455,970
-

Participación en los resultados de
entidades asociadas
(Pérdida) utilidad antes de
impuestos a la utilidad
Impuesto a la utilidad
Utilidad neta consolidada

(2,647)

(942)

(5,094,546)

1,720,153

(1,199,088)
(3,895,458)

635,420
1,084,733

698,294
1,139,322

Interés minoritario
Utilidad neta mayoritaria
Utilidad Neta Minoritaria

(659,884)
(3,235,574)
(659,884)

158,064
926,669
158,064

186,071
953,251
186,071

$
$

$
$

$
$
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ALSEA, S.A.B. DE C.V. Y SUBSIDIARIAS
ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO CONSOLIDADOS AUDITADOS POR LOS DOCE MESES
TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2020, 2019 Y 2018
(En miles de pesos nominales)
diciembre 31,

diciembre 31,

diciembre
31,

2020

2019

2018

Actividades de operación:
Utilidad neta consolidada

$

(3,895,458)

$

1,084,733

$

1,139,322

Ajustes por:
(Beneficio) impuestos a la utilidad reconocidos en
resultados
Participación en los resultados de entidades asociadas
Gasto por intereses
Ingreso por intereses
Baja de equipo de tienda, mejoras a locales arrendados y
propiedades e intangibles
Deterioro de marca y plusvalía
(Ganancia) pérdida en venta de activo fijo

(1,199,088)

635,420

698,294

2,647
3,225,511
(118,987)

942
3,123,023
(101,168)

1,627,938
(56,526)

324,877

1,362,947

87,673

220,000
(178,774)

32,469
10,994

(70,374)
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Cambios en el valor razonable de instrumentos financieros
Depreciación y amortización

Cambios en el capital de trabajo
Clientes
Otras cuentas por cobrar
Inventarios
Pagos anticipados
Proveedores
Factoraje de proveedores
Gastos acumulados y beneficios a empleados
Impuestos pagados
Otros pasivos
Beneficio a los empleados
Flujo neto de efectivo generado en actividades de
operación
Flujos de efectivo de actividades de inversión
Venta de Activo Fijo
Intereses cobrados
Equipo de tienda, mejoras a locales arrendados y
propiedades
Activos intangibles
Venta de inversión en asociada - Grupo Axo
Adquisición de participación en asociadas
Adquisiciones de negocio y otras inversiones, neto del
efectivo recibido
Flujo neto de efectivo de actividades de inversión

456,548
8,212,474
7,049,750

(201,142)
8,046,665
13,994,883

(114,806)
3,114,728
6,426,249

(125,582)
(47,972)
162,076
(1,074,132)
622,781
(234,931)
1,251,019
(546,667)
(326,440)
61,536

(4,299)
(261,948)
356,210
398,617
(645,479)
131,070
(1,209,205)
(588,322)
(482,203)
(7,880)

217,292
57,151
57,253
(102,897)
(1,822)
184,879
343,403
(709,011)
539,553
(6,287)

6,791,438

11,681,444

7,005,763

231,320
118,987

82,668
101,168

56,526

(1,778,242)

(3,087,269)

(4,253,226)

(403,916)
(7,286)

(425,573)
(72,117)

(356,929)
(14,296)

-

(1,109,933)

(10,618,697)

(1,839,137)

(4,511,056)

(15,186,622)

Flujos de efectivo por actividades de financiamiento
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Créditos bancarios
Amortización de financiamientos bancarios
Emisión de certificados bursátiles
Liquidación de certificados bursátiles
Intereses pagados
Dividendos pagados
Efectivo recibido participación no controladora
Pago por arrendamientos financieros
Recompra de acciones
Pago de deuda de Sigla
Colocación de acciones recompradas
Flujo neto de efectivo de actividades de financiamiento
(Disminución) incremento neto de efectivo y de
equivalentes de efectivo
Efectos cambiarios en el valor del efectivo
Efectivo y equivalentes de efectivo:
Al inicio del periodo
Al final del periodo

$

10,045,269
(4,703,310)
(3,225,511)
28,767
(4,186,643)
5,954
(2,035,474)

1,633,890
(2,797,076)
4,000,000
(3,000,000)
(3,123,023)
(75,243)
(4,139,136)
221,400
5,053
(7,274,135)

21,515,017
(9,849,731)
(1,627,938)
(720,143)
637,157
(10,269)
(152,204)
(1,690,050)
373,400
8,475,239

2,916,827

(103,747)

294,380

(1,553,189)

684,661

153,074

2,568,771
3,932,409

$

1,987,857
2,568,771

1,540,403

$

1,987,857

Informe de créditos relevantes:
4.

INFORME DE CRÉDITOS RELEVANTES

Al 31 de diciembre de 2020, nuestra deuda a largo plazo ascendía aproximadamente a 27,374 millones de pesos, y la de corto plazo aproximadamente a 4,838 millones de Pesos. A dicha fecha el 58% de la deuda estaba denominada
en Pesos mexicanos, 42% en euros y 0.5% pesos chilenos. En la siguiente tabla se presenta la estructura y saldo de la deuda total en millones de Pesos a la mencionada fecha:
La integración de dichos créditos a dicha fecha se muestra a continuación:
Vencimiento

Tasa de interés promedio anual

Millones de Pesos

(al 31 de diciembre de 2020)
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Deuda Total
Deuda Bancaria
Deuda Bursátil

2027
2026
2027

6.89%
6.48%
8.13%

$32,212
$24,233
$7,979

Para ver el desglose de la deuda bancaria y de la deuda bursátil ver “Información Financiera - Comentarios y Análisis de la Administración sobre los Resultados de Operación y situación financiera de la Compañía - Resultados de
Operación – Deuda Bancaria y Bursátil”.
De conformidad con los siete contratos de crédito en México, catorce en España y cinco Certificados Bursátiles, Alsea tiene ciertas obligaciones de hacer y de no hacer de las cuales, más adelante se hace una descripción. Entre otras
obligaciones, Alsea debe mantener ciertos límites de endeudamiento y abstenerse de crear ciertos gravámenes que pudieran llegar afectar el cumplimiento de las obligaciones contraídas. Alsea considera que ninguna de dichas
obligaciones limita de manera significativa sus operaciones y su capacidad para fondearlas. Adicionalmente, es importante mencionar que no existe prelación alguna en el pago de los créditos contraídos ya que en el supuesto de que
se diera por vencido anticipadamente alguno de ellos, se acordó que la ejecución sería pari passu, es decir, que todos tienen la misma igualdad de derechos para hacer exigible el cobro de los créditos.
A continuación, se presenta un resumen con las principales obligaciones de hacer y no hacer, las cuales se encuentran contenidas en los principales créditos vigentes de nuestra deuda bancaria total al 31 de diciembre del 2020.
Obligaciones de Hacer:
•
•
•

Mantener en todo momento un Patrimonio Neto Consolidado de 8.5 billones de pesos
Mantener en todo momento una caja de 2.5 billones de pesos
Informar en todo momento de la existencia de cualquier litigio judicial

Obligaciones de No Hacer
•
•

•

No fusionarse escindirse, transformarse ni cambiar su giro ni capital social, siempre y cuando ponga en riesgo la capacidad de pago de la Compañía; y
No vender, arrendar, ceder, transferir, o de cualquier otra manera disponer, en una operación o serie de operaciones, de cualquiera de sus activos fijos, excepto por la venta de activos fijos que se lleve a cabo (i) para
reemplazarlos por la renovación de activos fijos obsoletos; (ii) que no sean necesarios para el curso normal de sus operaciones, o (iii) sean activos improductivos, siempre y cuando el valor de dichos activos fijos que se
vendan durante cualquier período de 12 (doce) meses, no exceda del 15% (quince por ciento) de los Activos Totales de la Acreditada o de las Fiadoras, según corresponda.
No incurrir en Deuda salvo limitadas excepciones

Lo anterior indica las obligaciones de hacer y no hacer en forma enunciativa más no limitativa.
Obligaciones de Hacer:
•

Subsanar, en un término de quince (15) Días Hábiles cualquier error o inexactitud de la información financiera y de cualquier otra naturaleza que le sea requerida por la CNBV y la BMV; y
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•

A cumplir con todos los requerimientos de presentación o divulgación de información a que esté obligada la Emisora en términos de la LMV, las Disposiciones de Emisoras y las demás disposiciones aplicables.
Adicionalmente, previa solicitud por escrito del Representante Común, la Emisora deberá entregarle un certificado indicando el cumplimiento por parte de la Emisora de las “Obligaciones de Hacer” y “Obligaciones de No
Hacer” establecidas en el Título. Asimismo, la Emisora deberá entregar al Representante Común cualquier información que éste le solicite, actuando en forma razonable, respecto de la información financiera de la Emisora.

Obligaciones de No Hacer:
•
•

No cambiar de giro preponderante de su negocio.
La Emisora no podrá fusionarse (o consolidarse de cualquier otra forma) o escindirse, salvo que la sociedad o entidad que resulte de la fusión o escisión asuma expresamente las obligaciones de la Emisora conforme a los
Certificados Bursátiles. Asimismo, la Emisora no podrá vender, transmitir o de cualquier otra forma disponer del 10% (diez por ciento) o más de los activos consolidados de la Emisora, con base a los estados financieros
más recientes disponibles.

A la fecha del presente Reporte cumplimos con todas las restricciones y condiciones establecidas en los contratos de financiamiento y nos encontramos al corriente en el pago de principal e intereses.
No contamos con ningún esquema u operación que restrinja o comprometa el uso de los recursos obtenidos como resultado de los diversos esquemas de financiamiento ni contamos con ningún beneficio o convenio adicional, así
como causas de vencimiento anticipado, que se otorgue a cualquier valor de deuda emitido en el extranjero o crédito de cualquier naturaleza, que resulte distinto a los establecimientos en las emisiones realizadas en el mercado
nacional.

Comentarios y análisis de la administración sobre los resultados de operación y situación financiera de la emisora:
5. COMENTARIOS Y ANÁLISIS DE LA ADMINISTRACIÓN SOBRE LOS RESULTADOS DE OPERACIÓN Y SITUACIÓN FINANCIERA DE LA COMPAÑÍA
Los siguientes comentarios deben leerse en conjunto con los Estados Financieros contenidos en este Reporte. Los Estados Financieros Consolidados Auditados 2020 y 2019, así como los Estados Financieros Consolidados
Auditados 2019 y 2018 fueron preparados de conformidad con IFRS. A menos que se especifique lo contrario, la información financiera contenida en esta sección se presenta en millones de Pesos nominales de cada período.
Esta sección contiene declaraciones a futuro que implican riesgos e incertidumbres. Nuestros resultados reales pueden diferir significativamente de aquellos discutidos en las declaraciones a futuro como resultado de diversos
factores, incluyendo, sin limitarse a, aquellos señalados en las secciones “Declaraciones a Futuro” y “Factores de Riesgo”, así como el resto de la información incluida en el presente Reporte.
Descripción General
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Consideramos que somos el operador de restaurantes más grande en Latinoamérica y Europa, y jugador regional líder de marcas a nivel global dentro de los segmentos de comida rápida, cafeterías, comida casual y restaurante
familiar. Contamos con un portafolio amplio y diversificado con marcas como Domino’s Pizza, Starbucks, Burger King, Chili’s Bar & Grill PF Chang’s, Archie’s, Italianni’s, The Cheesecake Factory, Foster’s Hollywood y Cañas y
Tapas. El modelo de negocio de la compañía incluye el respaldo a sus marcas a través de un Centro de Servicios Compartidos, que brinda todos los Procesos Administrativos y de Desarrollo, así como la Cadena de Suministro. Al 31
de diciembre de 2020 operamos 4,193 unidades en México, Argentina, Chile, Colombia, Uruguay, España, Francia, Portugal, Holanda, Bélgica y Luxemburgo..
Nuestra plataforma de distribución DIA es una parte fundamental del Centro de Servicios Compartidos, ya que a través de ésta, Alsea administra la cadena de suministro de las marcas y establecimientos que opera, permitiéndoles
concentrar sus esfuerzos en la optimización de sus operaciones y el servicio al cliente. Alsea considera que, a través de DIA, cuenta con una de las logísticas de distribución de alimentos más importantes de México, con una
cobertura a nivel nacional, a través de sus cinco centros de distribución ubicados estratégicamente en la Ciudad de México, Hermosillo, Monterrey, Tláhuac y Cancún. Al 31 de diciembre de 2020, DIA daba servicio de distribución
de materias primas a más de 2,008 establecimientos en todo México, haciendo entregas dos veces por semana en más de 247 ciudades del país.
La siguiente tabla presenta un Estado Consolidado de Resultados condensado en millones de Pesos (excepto la UPA), el margen que cada concepto representa de las ventas netas, así como el cambio porcentual del año completo
terminado el 31 de diciembre de 2020 en comparación con el mismo periodo de 2019 y 2018:

(cifras en
millones de
Pesos)

Estado Consolidado de Resultados
Al 31 de Diciembre de 2020, 2019 y 2018
2020

Margen%

2019

Margen%

2018

Margen %

Ventas
Netas

$38,495

100%

$58,154

100%

$46,157

100%

Utilidad
Bruta

27,040

70.2%

40,990

70.5%

31,969

69.3%

EBITDA

6,917

18.0%

12,617

21.7%

6,408

13.9%

Utilidad de
Operación

(1,517)

(3.9%)

4,570

7.9%

3,294

7.1%

Utilidad
Neta
Consolidada

(3,895)

(10.1%)

1,084

1.9%

1,139

2.5%

(3.88)

N.A.

1.11

N.A.

1.14

N.A.

UPA
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Análisis Comparativo de los Ejercicios Terminados el 31 de diciembre de 2020, 2019 y 2018

Ambiente económico
Nuestro negocio está vinculado con el panorama económico de México, España y de la región de Latinoamérica, incluyendo la evolución del crecimiento del PIB y PIB per cápita de nuestro objetivo de mercado. Como resultado de
lo anterior, nuestro desempeño y nuestra habilidad para implementar estrategias de negocio se podrían ver afectadas por cambios generales en la economía global.

Factores que afectan nuestros resultados
Ventas Netas
Los ingresos relacionados con la venta de productos se reconocen conforme éstos se entregan a los clientes; los ingresos por servicios se reconocen conforme se prestan. Los ingresos de Alsea provienen principalmente de (i) la
venta de alimentos y bebidas a través de los distintos formatos de establecimientos que opera, (ii) el pago de regalías por parte de los subfranquiciatarios del sistema Domino’s Pizza, Burger King, Italiannis, Fosters Hollywood,
Cañas y Tapas, Vips, y (iii) las actividades de distribución y logística proporcionados a los distintos subfranquiciatarios del sistema Domino’s Pizza y a otros franquiciatarios del sistema Italiannis, Fosters Hollywood, Cañas y
Tapas y Vips.
Costo de Ventas y Gastos de Operación
El componente principal del costo de ventas es el costo de las materias primas necesarias para elaborar los alimentos y bebidas que se venden en nuestros establecimientos. El costo de ventas representa el costo de las materias
primas utilizadas para la elaboración de los productos vendidos.
Los gastos operativos se componen principalmente de salarios y prestaciones, los pagos de renta y mantenimiento de los equipos e inmuebles donde se ubican las unidades, los pagos de regalías de las diferentes marcas y los gastos
de publicidad y mercadotecnia en que incurrimos en relación con todas sus marcas.
A continuación se presentan los principales factores que afectan los costos y gastos operativos de Alsea:
?
?
?
?
?

Variaciones en precio de los insumos utilizados en la elaboración de los alimentos;
Costo de los energéticos (energía eléctrica y gas principalmente) utilizados en los procesos de producción;
Variaciones en el costo de distribución de los insumos;
Gastos de personal administrativo y operativo;
Fluctuaciones en el tipo de cambio.
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Ingresos y costos financieros
Las operaciones en moneda extranjera se registran al tipo de cambio vigente en las fechas de su celebración o liquidación. Los activos y pasivos en moneda extranjera se convierten al tipo de cambio vigente a la fecha del estado de
situación financiera. Las diferencias en cambios incurridas en relación con activos o pasivos contratados en moneda extranjera se llevan a los resultados del ejercicio.
Estamos expuestos a riesgos de mercado resultantes de variaciones en tipo de cambio y tasas de interés. Las variaciones en el tipo de cambio y tasas de interés pueden presentarse como resultado de cambios en las condiciones
económicas tanto a nivel nacional como internacional, políticas fiscales y monetarias, liquidez de los mercados, eventos políticos, catástrofes y desastres naturales, entre otras ajenas a la empresa. El costo integral de financiamiento
se puede ver afectado por las variables antes mencionadas cuando provocan cambios considerables en la paridad del peso contra el dólar.
En ambientes inflacionarios, el efecto monetario se determinó multiplicando la diferencia entre los activos y pasivos monetarios al inicio de cada mes, incluyendo los impuestos diferidos, por la inflación hasta el cierre del ejercicio.
La suma de los resultados así obtenidos representa el efecto monetario favorable provocado por la inflación, que se llevó a los resultados del ejercicio.
Los aumentos en la inflación, son considerados escenarios adversos para nosotros. Lo anterior derivado del consumo de bienes agrícolas, combustibles, y compra de materias primas e inventarios en general.

Resultados de la operación:
5.1. Resultados de Operación

[1]

Para fines de comparación contra años anteriores, los comentarios y cifras que se presentan en esta sección del reporte no incluyen el efecto de la NIIF16, ni el efecto refente a la reexpresión por la hiperinflación de Argentina.
Ventas
Las ventas netas en 2020 disminuyeron 33.4% para llegar a 38,229 millones de pesos, en comparación con los 57,444 millones de pesos del año anterior. Este decremento se debe principalmente al impacto por la contingencia
relacionada con la pandemia del COVID-19, la cual afectó tanto al número de unidades en operación, como a la tendencia de consumo y cambios en los hábitos de compra. El cierre de 185 unidades corporativas, en línea con la
estrategia para mejorar la rentabilidad de la Compañía a futuro. La afectación en el tráfico y movilidad como consecuencia de las medidas de contingencia, afectando mayormente a los segmentos de comida casual y restaurante
familiar, donde las marcas más afectadas reportaron niveles de ventas que oscilan entre 50% y 75% en comparación a las ventas registradas en 2019.
Se consiguió contrarrestar parcialmente el impacto en las ventas anuales mediante las diversas iniciativas en las que Alsea venía trabajando previo a la contingencia, ya que se contaba con los procesos, acuerdos y plataformas
necesarias para conseguir la mayor venta posible a través de los nuevos canales de venta a distancia, de esta forma logramos una participación del segmento de entrega a domicilio (delivery) del 26.7% en las ventas consolidadas de
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Alsea, lo que representa un importe mayor a 9,300 millones de pesos en el año. En cuanto a ventas mismas tiendas durante el año, excluyendo las unidades que no reportaron ventas como consecuencia de las medidas preventivas
por el COVID-19, el portafolio de negocios en México registró una disminución de 23%, nuestras marcas en Sudamérica presentaron un decremento de 20.1% y la operación en Europa presentó una caída de 24.4%.
Las ventas netas aumentaron 26.8% a 57,444 millones de pesos en el 2019 en comparación con los 45,320 millones de pesos del año anterior. Este aumento se debe principalmente al crecimiento de 5.1% en ventas mismas tiendas,
así como al incremento de 472 unidades corporativas, el cual se debió en gran medida a la integración de las unidades corporativas por la adquisición de Grupo Vips y de Starbucks en Francia-Benelux. La expansión orgánica de
1.4%, llegando a un total de 3,419 unidades corporativas al cierre de diciembre de 2019, lo que representa un crecimiento de 16.0% en comparación con el mismo periodo del año anterior. El incremento en ventas fue parcialmente
contrarrestado por el efecto negativo de la devaluación del peso argentino, mismo que fue compensado en parte por la apreciación del euro contra el peso mexicano lo cual impactó 910 puntos base en las ventas consolidadas.
Excluyendo este efecto, el crecimiento en ventas netas hubiera sido del 35.9%.
Las ventas netas aumentaron 6.6% a 45,320 millones de pesos en el 2018 en comparación con los 42,529 millones de pesos del año anterior. Este aumento se debe principalmente al crecimiento de 4.9% en ventas mismas tiendas, así
como al incremento de 250 unidades, llegando a un total de 3,688 unidades al cierre de diciembre 2018, lo cual representa un crecimiento de 7.3% en comparación con el mismo periodo del año anterior. El incremento en ventas fue
parcialmente contrarrestado por el efecto negativo de la devaluación del peso argentino, mismo que fue compensado en parte por la apreciación del euro contra el peso mexicano. Excluyendo el impacto por la devaluación del peso
argentino, el crecimiento en ventas durante el 2018 hubiera alcanzado 12.1% en comparación con el año anterior.
Costos de Ventas
El costo de ventas disminuyó 5,572 millones de pesos durante los doce meses terminados en 2020 respecto de 2019, al cerrar en 11,349.7 millones de Pesos en comparación con los 16,921.6 millones de Pesos del mismo periodo en
2019.
El costo de ventas aumentó 3,002 millones de pesos durante los doce meses terminados en 2019 respecto de 2018, al cerrar en 16,921.6 millones de Pesos en comparación con los 13,919.7 millones de Pesos del mismo periodo en
2018.
El costo de ventas aumentó 1,264 millones de pesos durante los doce meses terminados en 2018 respecto de 2017, al cerrar en 13,919.7 millones de Pesos en comparación con los 12,923.2 millones de Pesos del mismo periodo en
2017.

Utilidad Bruta
Durante los doce meses terminados en 2020 nuestra utilidad bruta presentó una disminución de 13,642.7 millones de Pesos al llegar a 26,879.7 millones de Pesos con un margen bruto de 70.3% en comparación con el 70.5%
registrado en el mismo periodo del año anterior.
Durante los doce meses terminados en 2019 nuestra utilidad bruta presentó un aumento de 9,122.0 millones de Pesos al llegar a 40,522.5 millones de Pesos con un margen bruto de 70.5% en comparación con el 69.3% registrado en
el mismo periodo del año anterior.
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Durante los doce meses terminados en 2018 nuestra utilidad bruta presentó un aumento de 2,363.2 millones de Pesos al llegar a 31,969.1 millones de Pesos con un margen bruto de 69.3% en comparación con el 69.6% registrado en
el mismo periodo del año anterior.

EBITDA
2020
El EBITDA en el 2020 decreció 80.5% para llegar a 1,489 millones de pesos, en comparación con los 7,650 millones de pesos del año anterior. El decremento en el EBITDA de 6,161 millones de pesos se debió principalmente a la
disminución en la generación de EBITDA en todas las geografías donde Alsea tiene presencia, afectadas por la implementación de medidas de contingencia por la pandemia del COVID-19. La contracción de 6.8, 9.1 y 8.3 puntos
porcentuales en el margen EBITDA ajustado de Alsea México, Alsea Europa y Alsea Sudamérica respectivamente, comparado con el año anterior.
Por otro lado, el decremento en EBITDA fue parcialmente contrarrestado por los ahorros obtenidos por 7,482 millones de pesos en el año mediante las acciones implementadas desde finales del primer trimestre para la reducción de
gastos no esenciales para la operación y gastos corporativos, el acceso a apoyos gubernamentales y acuerdos sindicales relacionados a los salarios de colaboradores en la mayoría de los países, los acuerdos conseguidos en rentas.
Adicionalmente, en el rubro de G&A y otros gastos e ingresos se registraron los ingresos por venta de activos con un beneficio de aproximadamente 230 millones de pesos en el EBITDA de Alsea consolidado en el año. Lo anterior
fue contrarrestado por los impactos relacionados con cierre de tiendas, deterioro de valor de marcas, entre otros, por aproximadamente 600 millones de pesos en el año completo 2020. El margen EBITDA presentó una contracción
de 9.4 puntos porcentuales al pasar de 13.3% en 2019, a 3.9% en el 2020.
2019
El EBITDA en el 2019 creció 20.1% para llegar a 7,650 millones de pesos, en comparación con los 6,368 millones de pesos del año anterior. El incremento en el EBITDA por 1,281 millones de pesos se vio impulsado por la mejora
de 120 puntos base en el costo de ventas relacionado con el efecto positivo por business-mix en el portafolio de marcas, la mejora en el desempeño del Centro de Operaciones (COA), el estricto control y disminución en diversos
rubros del gasto, aunando a una mayor participación de Alsea Europa, los ingresos por venta de activos en el año: dos unidades de Vips en la Ciudad de Mexico por aproximadamente 143 millones de pesos y los derechos sobre los
puntos de venta “We proudly serve – Starbucks” por 123 millones de pesos, la mejora de 10 puntos base en el margen EBITDA de Alsea Sudamérica comparado con el mismo periodo del año anterior, impulsada por las operaciones
de Chile y Colombia, así como al efecto positivo derivado de las recientes desincorporaciones en la región. De igual forma, es importante resaltar el esfuerzo en eficiencias de gastos de administración en Sudamérica donde se
consiguió reducir 30 puntos base en comparación con el año anterior.
El incremento en EBITDA fue parcialmente contrarrestado por el alza en las tarifas de servicios de energía principalmente en México, que fue parcialmente contrarrestado por el beneficio de manejar energía limpia, (eólica) en la
mayoría de las unidades. Se observó un impacto por el incremento en el salario mínimo en algunos países y por el efecto negativo de la devaluación de monedas frente al peso mexicano, principalmente el peso argentino y el euro.
El margen EBITDA presentó una contracción de 80 puntos base al pasar de 14.1% en 2018, a 13.3% durante el 2019, atribuible principalmente al impacto de 170 puntos base relacionados a la nueva mezcla de negocios, por la
inclusión de las adquisiciones en Europa al portafolio de la Compañía.
2018
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El EBITDA en el 2018 creció 9.4% para llegar a 6,408 millones de pesos, en comparación con los 5,858 millones de pesos del año anterior, excluyendo la contribución positiva de 609 millones de pesos provenientes de la venta del
total de la participación minoritaria del capital social de Grupo Axo S.A. de C.V. durante el cuarto trimestre de 2017. El incremento en el EBITDA por 551 millones de pesos es atribuible principalmente al crecimiento ventas
mismas tiendas, así como al incremento en el número de unidades y a un estricto control en cada rubro de los gastos. Dicho incremento fue parcialmente contrarrestado por:
•
•
•
•
•

el incremento relacionado a las tarifas arancelarias para ciertos productos importados de EE. UU.,
la estrategia para la disminución de la rotación de personal implementada en varios países y al aumento en gastos relacionados con el incremento en el salario mínimo en México,
los gastos extraordinarios inherentes a la integración del nuevo centro de operaciones (COA),
al alza en las tarifas de servicios de energía principalmente en Argentina y México, en este último siendo parcialmente contrarrestado por el beneficio de manejar energía limpia (eólica) en la mayoría de las unidades en el
país.
y por el efecto negativo de la devaluación del peso argentino frente al peso mexicano.

A pesar de los impactos mencionados relacionados al entorno, se tomaron decisiones estratégicas para hacer más eficiente el gasto corporativo, consiguiendo aumentar el EBITDA en mayor proporción al crecimiento presentado en
las ventas, logrando marginalidad en el año.
Adicionalmente, durante el cuarto trimestre se reconocieron los gastos relacionados a la adquisición de Grupo Vips en Europa por 50 millones de pesos, lo que representó un impacto de aproximadamente 10 puntos base en el
EBITDA del año. El margen EBITDA, excluyendo el efecto positivo derivado de la venta de la participación minoritaria de Grupo Axo en el cuarto trimestre de 2017, presentó una expansión de 10 puntos base al pasar de 13.8% en
el 2017, a 13.9% en el 2018.
Utilidad de Operación
Durante los últimos doce meses finalizados al 31 de diciembre de 2020 la utilidad de operación presentó un decremento de 174.8%, equivalente a -6,235.8 millones de Pesos al cerrar en -2,668.1 millones de Pesos en comparación
con los 3,567.7 millones de Pesos del mismo periodo en 2019. Lo anterior se debió principalmente al decremento de -6,160.6 millones de Pesos en el EBITDA, efecto que fue compensado con el aumento de 75,187 millones de
Pesos en la depreciación y amortización. El margen operativo decreció 1,320 puntos base contra el año completo 2019.
Durante los últimos doce meses finalizados al 31 de diciembre de 2019 la utilidad de operación presentó un incremento de 6.7%, equivalente a 222.6 millones de Pesos al cerrar en 3,567.7 millones de Pesos en comparación con los
3,345.0 millones de Pesos del mismo periodo en 2018. Lo anterior se debió principalmente al incremento de 1,281.2 millones de Pesos en el EBITDA, efecto que fue compensado con el aumento de 1,058 millones de Pesos en la
depreciación y amortización. El margen operativo decreció 70 puntos base contra el año completo 2018.
Durante los últimos doce meses finalizados al 31 de diciembre de 2018 la utilidad de operación presentó un incremento de 6%, equivalente a 187.7 millones de Pesos al cerrar en 3,293.6 millones de Pesos en comparación con los
3,105.8 millones de Pesos del mismo periodo en 2017, excluyendo el beneficio por la venta de la participación minoritaria de Grupo Axo. Lo anterior se debió principalmente al incremento de 550.8 millones de Pesos en el
EBITDA, efecto que fue compensado con el aumento de 363.1 millones de Pesos en la depreciación y amortización. El margen operativo decreció 20 puntos base contra el año completo 2017.

Utilidad Neta Consolidada
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2020
La utilidad neta del año decreció 5,241 millones de pesos en comparación con el mismo periodo del año anterior, cerrando en -4,161 millones de pesos comparado con los 1,081 millones de pesos reportados al cierre de 2019. Este
decremento se debe principalmente a la reducción de 13.2 puntos porcentuales en la utilidad de operación como porcentaje de ventas netas, derivada del incremento de 9.2 puntos porcentuales en gastos de operación, como resultado
de la menor venta por la pandemia del COVID-19, el incremento en el resultado integral de financiamiento principalmente como consecuencia del efecto negativo de tipo de cambio relacionado con las opciones de compra y venta
del restante 21.0% de Grupo Zena, donde se registró una pérdida cambiaria por 457 millones de pesos en comparación a la utilidad cambiaria de 201 millones de pesos reportados en el año anterior. Lo anterior fue parcialmente
contrarrestado por el beneficio en impuestos diferidos.
2019
La utilidad neta del año decreció 111 millones de pesos en comparación con el mismo periodo del año anterior, cerrando en 1,081 millones de pesos comparado con los 1,192 millones de pesos reportados al cierre de 2018. Este
decremento se debe principalmente a la reducción de 120 puntos base en la utilidad de operación, derivada del incremento de 200 puntos base en gastos de operación principalmente por la incorporación de las recientes adquisiciones
en Europa, a la pérdida de marginalidad en Argentina y Chile por la situación económica sociopolítica en ambos países que se mencionó anteriormente, al aumento en el resultado integral de financiamiento como consecuencia del
incremento de 497 millones de pesos en gasto por intereses pagados netos, relacionado a un mayor apalancamiento por las recientes adquisiciones, comparado con el 2018 y al incremento en la depreciación derivado de las
desincorporaciones y cierres de unidades. Lo anterior fue parcialmente contrarrestado por el beneficio por el efecto positivo de tipo de cambio relacionado con las opciones de compra y venta del restante 21.0% de Grupo Zena,
donde se registró una utilidad cambiaria por 201 millones de pesos en comparación a la perdida cambiaria por 115 millones reportados en el mismo periodo del año anterior. Así como a la disminución en la tasa de impuestos de 100
puntos base, pasando de 38.0% en el 2018 a 37% en el 2019 y a la disminución de la TIIE durante el año que pasó de 8.59% a 7.55%.
2018
La utilidad neta del año incrementó 325 millones de pesos en comparación con el mismo periodo del año anterior, cerrando en 1,139 millones de pesos en comparación con los 815 millones de pesos del año anterior, excluyendo la
contribución positiva de 437 millones de pesos provenientes de la venta del total de la participación minoritaria del capital social de Grupo Axo S.A. de C.V. durante el cuarto trimestre de 2017. Dicho incremento se debe
principalmente a la reducción en el resultado integral de financiamiento como consecuencia de la variación positiva por la revalorización del pasivo relacionado con las opciones de compra y venta del restante 28.24% de Grupo
Zena, aunado a una menor perdida cambiaria en el año y a la disminución de la tasa de impuestos, lo cual fue parcialmente contrarrestado por el aumento en gasto de intereses pagados netos, relacionado al incremento de 100 puntos
base en la TIIE durante el año.
Utilidad por Acción
La utilidad por acción “UPA”(2) de los últimos doce meses terminados al 31 de diciembre de 2020, decreció a -3.88 pesos en comparación con los 1.11 pesos de los doce meses concluidos el 31 de diciembre de 2019.
La utilidad por acción “UPA”(2) de los últimos doce meses terminados al 31 de diciembre de 2019, decreció a 1.11 pesos en comparación con los 1.14 pesos de los doce meses concluidos el 31 de diciembre de 2018.
La utilidad por acción “UPA”(2) de los últimos doce meses terminados al 31 de diciembre de 2018, decreció a 1.14 pesos en comparación con los 1.31 pesos de los doce meses concluidos el 31 de diciembre de 2017. Excluyendo la
contribución positiva de 437 millones de pesos provenientes de la venta del total de la participación minoritaria del capital social de Grupo Axo S.A. de C.V., la “UPA” de los últimos doce meses terminados al 31 de diciembre de
2018, incrementó 53.8% de 0.78 pesos en el año anterior a 1.14 pesos.
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Resultados por Segmento

México
Ventas
2020
Las ventas de Alsea México representaron el 49.9% de las ventas consolidadas de Alsea en 2020 y disminuyeron 29.9% alcanzando 19,067 millones de pesos en comparación con 27,217 millones de pesos en 2019. Esta variación es
atribuible al efecto de la contingencia por la pandemia del COVID-19.Como resultado de lo anterior, las ventas durante el año se enfocaron principalmente en entregas a domicilio, drive thru y en mostrador para llevar, permitiendo a
Alsea aprovechar la ventaja competitiva de contar con estrategias de delivery establecidas y acuerdos con las principales plataformas de agregadores, dando continuidad a las ventas por este canal, el cual alcanzó una participación de
24.3% de las ventas del 2020. Respecto al nivel de ventas registrado en el año, desde finales del primer trimestre del año comenzamos a observar un impacto en el consumo a consecuencia de la pandemia del COVID-19.
Subsecuentemente, durante los primeros dos meses del segundo trimestre, las ventas reportaban niveles de aproximadamente 35% en comparación con los mismos meses del año anterior y para el mes de junio, se registró una mejora
a 41% respecto al nivel de ventas reportado en junio 2019, impulsada principalmente por la reapertura de unidades y el levantamiento de medidas de contingencia. El tercer trimestre del año presentó una recuperación en el país,
alcanzando niveles de ventas cercanos al 78% contra el mismo periodo del año anterior, demostrando una clara mejoría en el consumo. Finalmente, en las dos últimas semanas del cuarto trimestre del año, se regresó a la
implementación de medidas restrictivas correspondientes al semáforo rojo, implicando un nuevo cierre temporal de algunos restaurantes, retrocediendo los niveles de venta contra el año anterior a niveles de 68% durante el mes de
diciembre. Durante el año, con el objetivo de atraer a los clientes, implementamos activamente estrategias digitales como las promociones a través de cupones digitales y promociones conjuntas con los agregadores. De igual forma,
hemos aprovechado el alcance de nuestras plataformas de Wow Rewards con más de 650,000 usuarios activos, la App de Domino’s Pizza con un aumento de 75% en las transacciones a través de este medio y el programa de
Starbucks Rewards con más de 472 mil miembros.
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2019
Las ventas de Alsea México en el año completo terminado el 31 de diciembre de 2019 aumentaron 6.9% para llegar a 27,217 millones de pesos en comparación con 25,462 millones de pesos en el mismo periodo de 2018. Esta
variación favorable de 1,755 millones de pesos es atribuible principalmente a la apertura de 63 unidades corporativas y 52 subfranquicias alcanzando un total de 1,916 unidades corporativas y 356 unidades de subfranquiciatarios de
las diferentes marcas en los últimos doce meses. Asimismo, las ventas mismas tiendas en México crecieron 3.4%, lo cual estuvo impulsado principalmente por el desempeño positivo de Burger King, una mejora en la tendencia de
ventas en marcas importantes para el portafolio de México, como lo son Starbucks y Vips, siendo que ambas alcanzaron ventas mismas tiendas alrededor de un dígito medio durante el año, como resultado de mejoras en la calidad
del servicio y la innovación de productos, por ejemplo, la iniciativa de Bake-in Store en más de 400 unidades de Starbucks y el run-rate de las aperturas y remodelaciones llevadas a cabo en 2018.
Lo anterior fue parcialmente contrarrestado por un desempeño negativo en las ventas mismas tiendas de Domino’s Pizza, relacionado a un entorno competitivo en el segmento de entrega a domicilio. A principios de 2020, hemos
iniciado una prueba piloto con 100 unidades en la Ciudad de México y Guadalajara para que la marca Domino’s participe en las plataformas de agregadores, con lo que confiamos se recupere la tendencia de tráfico en la marca.
2018
Las ventas de Alsea México en el año completo terminado el 31 de diciembre de 2018 aumentaron 7.5% a 25,462 millones de pesos en comparación con 23,676 millones de pesos en el mismo periodo de 2017. Esta variación
favorable de 1,786 millones de pesos es atribuible principalmente a la apertura de 104 unidades corporativas y 17 subfranquicias de las diferentes marcas en los últimos doce meses, alcanzando un total de 1,917 unidades
corporativas y 550 unidades de subfranquiciatarios, así como por el crecimiento de 4.0% en ventas mismas tiendas, el cual estuvo impulsado principalmente por el desempeño positivo de las marcas de comida rápida, donde Burger
King y Domino’s Pizza continúan presentando ventas mismas tiendas positivas alcanzando el doble digito, principalmente impulsado por incrementos en transacciones, al igual que a un resultado positivo en todas las marcas de
casual y a una mejora en la tendencia de ventas en el portafolio de México en comparación con el año anterior. Dicho incremento fue parcialmente contrarrestado por el cierre de 24 tiendas de Burger King a principios del año, en
línea con nuestro objetivo de mejorar la rentabilidad del negocio, así como por las ineficiencias resultantes del proceso de transición al nuevo centro de operaciones (COA), las cuales ocasionaron distracciones en la operación,
afectando principalmente a Starbucks y Vips, siendo estas las marcas más dependientes a los productos manufacturados en las líneas de producción migradas a esta nueva instalación. Cabe mencionar que en el cuarto trimestre del
año se lograron restaurar los niveles de servicio a tiendas por parte del centro de operaciones (COA), normalizando los índices de abastecimiento de insumos.
.
EBITDA
2020
El EBITDA Ajustado de Alsea México disminuyó 50.3% durante el 2020, cerrando en 3,180 millones de pesos en comparación con los 6,394 millones de pesos del año anterior. Dicho decremento es atribuible principalmente a la
disminución en las ventas relacionado a la pandemia en comparación con el año anterior. Desde el comienzo de la pandemia en el mes de marzo, se continuó con la implementación de acciones para la reducción de gastos y servicios
no esenciales para la operación, así como la disminución de gastos de acuerdo con la contracción en la demanda esperada, logrando a su vez ahorros importantes en logística y distribución. Como parte de los esfuerzos en control de
gastos, de los anteriormente mencionados 7,482 millones de pesos logrados en ahorros a nivel Alsea consolidado durante el año, el 36.7% se consiguieron en Alsea México, principalmente gracias a acuerdos con sindicatos,
negociaciones en cuanto a descuentos de rentas, recortes en gastos de publicidad y gastos corporativos, entre otros. Al cierre del año, Alsea México contaba con un total de 1,821 unidades corporativas y 363 unidades de
subfranquiciatarios.

2019

187 de 260

Bolsa Mexicana de Valores S.A.B. de C.V.
Clave de Cotización:

ALSEA

Año:

2020

Cantidades monetarias expresadas en Unidades

El EBITDA Ajustado aumentó 8.4% durante los doce meses terminados el 31 de diciembre de 2019, cerrando en 6,394 millones de pesos en comparación con los 5,901 millones de pesos del año anterior. Dicho incremento es
atribuible al crecimiento en ventas mismas tiendas, aunado al incremento en margen generado por la apertura de 63 unidades corporativas durante los últimos doce meses y la estrategia de racionalización de portafolio. Aunado a un
mejor funcionamiento del COA (Centro de Operaciones), al control en costos, a pesar del efecto negativo por las tarifas arancelarias en productos importados de EE. UU. durante los primeros tres trimestres del año y al estricto
control en varios rubros del gasto, así como a la reducción en gastos corporativos. Lo anterior anterior fue parcialmente contrarrestado por el incremento en el salario mínimo efectivo a partir de principios de año, así como por el
aumento en las tarifas de servicios de energía. Adicionalmente, en el rubro de G&A y otros gastos e ingresos se registraron los ingresos por venta de activos en el año: dos unidades de Vips en la Ciudad de Mexico por
aproximadamente 143 millones de pesos y los derechos sobre los puntos de venta “We proudly serve – Starbucks” por 123 millones de pesos
2018
El EBITDA Ajustado aumentó 5.2% durante los doce meses terminados el 31 de diciembre de 2018, cerrando en 5,901 millones de pesos en comparación con los 5,608 millones de pesos del año anterior. Dicho incremento es
atribuible al crecimiento de 4.0% en ventas mismas tiendas, aunado a la marginalidad generada por el mayor número de unidades en operación, reducción en gastos corporativos y finalmente a la mezcla de negocios. Lo anterior fue
parcialmente compensado por el impacto de los gastos inherentes a la transición al nuevo centro de operaciones (COA), el incremento en gastos relacionados con la estrategia de mejora en la compensación del personal de tienda con
el objetivo de reducir la rotación y al incremento en el salario mínimo, así como por el aumento en las tarifas de servicios de energía, siendo estas parcialmente contrarrestadas por el beneficio de manejar energía limpia (eólica) en la
mayoría de las unidades en el país y finalmente por el efecto negativo en costos relacionado con las tarifas arancelarias en productos importados de EE. UU..

Europa
Ventas
2020
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Las ventas de Alsea Europa representaron 36.3% de las ventas consolidadas de la Compañía, conformadas por las operaciones de España, Portugal, Francia, Holanda, Bélgica y Luxemburgo. Este segmento presentó un decremento
en ventas de 34.6%, llegando a 13,861 millones de pesos en comparación con los 21,206 millones de pesos de 2019. Esta reducción de 7,345 millones de pesos fue consecuencia de los efectos del COVID-19, debido a la escalada de
contagios del virus desde finales del primer trimestre, lo que dio a lugar al cierre del 100% de las unidades corporativas por decreto gubernamental en la mayoría de los países donde operamos a partir del 14 de marzo hasta
principios del segundo trimestre. Posteriormente, durante los primeros dos meses del segundo trimestre, las ventas reportaban niveles de aproximadamente 8% y 23% respectivamente en comparación con los mismos meses del año
anterior y para el mes de junio, se registró una mejora a 57% del nivel de ventas reportado en junio 2019, impulsada principalmente por un mejor ritmo en la reapertura de unidades y el levantamiento de ciertas medidas de
confinamiento. El tercer trimestre del año reportó una recuperación en la región, alcanzando niveles de ventas cercanos al 80% contra el mismo periodo del año anterior, demostrando una clara mejoría en el consumo a medida que
se levantaban las restricciones relacionadas a la pandemia. Finalmente, en el cuarto trimestre del año, se regresó a la implementación de medidas restrictivas implicando el cierre parcial de restaurantes hacia finales del año,
retrocediendo los niveles de venta contra el año anterior a niveles de 65%. Al cierre del año se contaba con un total de 862 unidades corporativas y 514 unidades de subfranquiciatarios.
2019
Las ventas de Alsea Europa en el 2019 representaron 33% de las ventas consolidadas de Alsea y estaba conformada al cierre del año por las operaciones de España, Portugal, Francia, Holanda, Bélgica y Luxemburgo. Este segmento
presentó un incremento en ventas de 115.0%, llegando a 21,206 millones de pesos en comparación con los 9,862 millones de pesos de 2018. Esta variación positiva de 11,344 millones de pesos se debió principalmente a la
incorporación a nuestro portafolio de las 446 unidades corporativas correspondientes a las operaciones de Grupo Vips y Starbucks Francia-Benelux, la apertura de 55 unidades corporativas de las diferentes marcas en los últimos
doce meses, al incremento de 2.0% en ventas mismas tiendas, la implementación de kioskos digitales en tiendas de Burger King, la innovación de productos en Domino’s Pizza y al run-rate de las aperturas y remodelaciones
llevadas a cabo en 2018. Al cierre del período se contaba con un total de 888 unidades corporativas y 510 unidades de subfranquiciatarios.
2018
Las ventas de Alsea España en el 2018 representaron 22% de las ventas consolidadas de Alsea y estaba conformada al cierre del año por las operaciones de Foster’s Hollywood, Domino’s Pizza, Burger King, LAVACA y Cañas y
Tapas. Este segmento presentó un incremento en ventas de 15.1%, llegando a 9,862 millones de pesos en comparación con los 8,570 millones de pesos de 2017. Esta variación positiva de 1,292 millones de pesos se debió
principalmente al crecimiento de 1.1% en ventas mismas tiendas, impulsado principalmente por la innovación de productos en Domino’s Pizza, así como por el buen desempeño de Foster’s Hollywood en el país, la implementación
de kioskos digitales en algunas tiendas de Burger King, así como por el beneficio por tipo de cambio. Al cierre del período se contaba con un total de 420 unidades corporativas y 173 unidades de subfranquiciatarios.
EBITDA Ajustado
2020
El EBITDA ajustado de Alsea Europa al cierre de 2020 presentó un decremento de 68.4%, alcanzando 1,187 millones de pesos, en comparación con 3,755 millones de pesos en 2019. Como parte de los esfuerzos en control de
gastos, de los anteriormente mencionados 7,482 millones de pesos logrados en ahorros a nivel Alsea consolidado durante el año, el 38.5% se consiguieron en Alsea Europa, principalmente como resultado de los apoyos
gubernamentales en cuanto a salarios, negociaciones en rentas, eficiencias en G&A, entre otros. En Alsea Europa se han obtenido apoyos gubernamentales como el ERTE (expediente de regulación temporal de empleo) por fuerza
mayor, efectivo a partir del 19 de marzo y recientemente siendo prorrogado hasta el mes de mayo de 2021. En dichos programas al cierre del año continuaban inscritos más del 20% de la plantilla de Alsea Europa. Adicionalmente,
gracias a los acuerdos conseguidos en tema de rentas, hemos logrado ahorrar el gasto equivalente a 2.7 meses en el año. Finalmente, al cierre del mes de junio se finalizó la integración tecnológica de Grupo Sigla con los sistemas de
Alsea Europa, con lo que hemos logrado
2019
El EBITDA Ajustado de Alsea Europa al cierre de 2019, alcanzó los 3,755 millones de pesos, en comparación con los 1,917 millones de pesos en 2018. El margen EBITDA al cierre de 2019, presentó una variación negativa de 170
puntos base en comparación con el mismo periodo del año anterior. Dicho decremento es atribuible al incremento en el salario mínimo interprofesional en España, impactando principalmente a los empleados de entrega a domicilio
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de las distintas marcas y a la nueva mezcla de negocios por la inclusión de las adquisiciones, las cuales tienen mayores gastos administrativos como porcentaje de ventas, lo cual es un punto importante dentro del plan de sinergias
para lograr márgenes iguales o superiores a los reportados anteriormente. Durante el año, dichas sinergias ascendieron a 9.3 millones de euros, dichas sinergias fueron contrarrestadas por el impacto de liquidaciones de
aproximadamente 10.0 millones de euros. Adicionalmente, en el rubro de G&A y otros gastos e ingresos se registraron gastos extraordinarios por aproximadamente 2.1 millones de euros relacionados a las desincorporaciones de
LAVACA, así como la terminación del contrato de arrendamiento de las oficinas corporativas de Grupo Vips en Madrid.
2018
El EBITDA Ajustado de Alsea España al cierre de 2018, alcanzó los 1,916 millones de pesos, en comparación con los 1,726 millones de pesos en 2017. El margen EBITDA al cierre de 2018, presentó una variación negativa de 70
puntos base en comparación con el mismo periodo del año anterior. Dicho decremento es atribuible a un mayor número de unidades en remodelación durante el año en comparación con el 2017, al incremento en el mercado de
entrega a domicilio por agregadores a partir del mes de junio y a una desaceleración en el consumo durante el segundo semestre como se puede observar en los indicadores macroeconómicos.

Sudamérica
Ventas
2020
Las ventas de Alsea Sudamérica representaron el 13.9% de las ventas consolidadas de la Compañía en 2020 y al cierre del periodo se contaba con un total de 601 unidades corporativas y 32 unidades de subfranquiciatarios. Este
segmento presentó un decremento en ventas de 41.2%, alcanzando a 5,302 millones de pesos en comparación con los 9,021 millones de pesos de 2019. Esta reducción se debió principalmente a la contracción en el consumo
relacionado a la declaración de emergencia sanitaria en los diferentes países, decretando el cierre de restaurantes y demás negocios no esenciales desde finales del primer trimestre del año. Cabe destacar que la operación de Alsea en
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Colombia ha conseguido reportar una tendencia positiva secuencial durante el año como resultado de la fuerte penetración que las marcas tienen en cuanto a la entrega a domicilio, logrando alcanzar en el 4T20 niveles de venta con
crecimientos de doble dígito superiores a los reportados en el último trimestre de 2019. Particularmente, Domino’s Pizza Colombia consiguió superar la venta reportada el año anterior, logrando un crecimiento 55.4%.
2019
Las ventas de Alsea Sudamérica representaron 17% de las ventas consolidadas de Alsea al cierre de 2019. Este segmento presentó un decremento en ventas de 9.8%, llegando a 9,021 millones de pesos en comparación con los 9,996
millones de pesos de 2018. Esta reducción se debió principalmente a la inestabilidad político-económica en Argentina, registrando una devaluación cerca al 60% en los últimos doce meses. Excluyendo el efecto negativo por la
devaluación del peso argentino el crecimiento en ventas de Alsea Sudamérica hubiera alcanzado 30.2%. De igual forma, el decremento se debió a la situación sociopolítica en Chile la cual impactó en 126 millones de pesos, no
obstante, el crecimiento en ventas mismas tiendas del año completo en el país fue 1.4%. La reducción en ventas fue parcialmente compensada por el crecimiento del 14.6% en ventas mismas tiendas. Adicionalmente, las ventas en
Colombia se vieron afectadas por la Reforma Tributaria implementada a partir de 2019, donde las marcas Domino’s, Starbucks, Burger King y P.F. Chang’s migraron de régimen de impuesto al consumo (8%) a régimen de IVA
(19%). Al cierre del período se contaba con un total de 615 unidades corporativas y 25 unidades de subfranquiciatarios.
2018
Las ventas de Alsea Sudamérica representaron 22% de las ventas consolidadas de Alsea al cierre de 2018. Este segmento presentó un incremento en ventas de 5.3%, llegando a 10,832 millones de pesos en comparación con los
10,283 millones de pesos de 2017. Esta variación positiva de 549 millones de pesos se debió principalmente al incremento de 88 unidades corporativas, además del fuerte desempeño de Burger King en Chile y Domino’s Pizza en
Colombia, ambas alcanzando un crecimiento de doble digito en ventas mismas tiendas, efecto que fue parcialmente compensado por el impacto por la situación económica en Argentina, aunado a la devaluación de la moneda de
dicho país,
Al cierre del período se contaba con un total de 610 unidades corporativas y 18 unidades de subfranquiciatarios.
EBITDA
2020
El EBITDA Ajustado de Alsea Sudamérica al cierre de 2020 tuvo un decremento de 76.1%, cerrando en 302 millones de pesos, en comparación con los 1,263 millones de pesos en 2019. Esta reducción fue parcialmente
contrarrestada por las estrategias enfocadas en la reducción de gastos, tanto operativos como administrativos, mismas que ya se venían ejecutando desde inicios de año en los diferentes países de nuestra operación en Sudamérica y
que se vieron acentuadas por el inicio de la pandemia. Informe Trimestral 4T20 20 Durante el año, hemos finalizado la consolidación e integración de las operaciones de Chile, Argentina y Uruguay, la cual tiene como prioridad
maximizar eficiencias, sinergias, mejores prácticas y capitalizar las oportunidades futuras en estos tres países, teniendo como base operacional Chile. Al mismo tiempo, toda la operación de back-office de Alsea Sudamérica se ha
consolidado en Colombia, lo cual implica ahorros en cuanto a renta de oficinas y gastos corporativos. De esta manera, se concreta una reestructura estratégica del negocio que tiene varios meses de planeación y que fue acelerada por
las consecuencias sin precedentes derivadas de la pandemia del COVID-19. Como parte de los esfuerzos en control de gastos, de los anteriormente mencionados 7,482 millones de pesos logrados en ahorros a nivel Alsea
consolidado durante el año, el 24.9% se consiguieron en Alsea Sudamérica, principalmente como resultado de los apoyos gubernamentales, negociaciones en rentas, eficiencias en G&A, entre otros.
2019
El EBITDA Ajustado de Alsea Sudamérica al cierre del año completo de 2019, decreció 10.0% cerrando en 1,263 millones de pesos, en comparación con los 1,403 millones de pesos del mismo periodo en 2
018. El margen
EBITDA al cierre del año terminado el 31 de diciembre de 2019 no presentó una variación en comparación con el mismo periodo del año anterior, a pesar del entorno complicado en Argentina y al final del año en Chile, el margen
EBITDA ajustado permaneció estable en 14.0%. Lo anterior se debe principalmente al efecto positivo de 20 puntos base derivado de las recientes desincorporaciones (P.F. Chang’s Brasil, Argentina y Burger King Colombia), la
mejora en la operación de Burger King en Chile, al igual que en Domino’s Pizza y Archie’s en Colombia, y a los esfuerzos en la eficiencia y control de gastos
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2018
El EBITDA Ajustado de Alsea Sudamérica al cierre del año completo de 2018, decreció 1.1% cerrando en 693 millones de pesos, en comparación con los 701 millones de pesos del mismo periodo en 2017. El margen EBITDA al
cierre del año terminado el 31 de diciembre de 2018, presentó una variación negativa de 40 puntos base en comparación con el mismo periodo del año anterior. Esta variación fue parcialmente compensada por las economías de
escala derivadas del incremento en las unidades corporativas antes mencionado.

Resultados No-Operativos
Resultado Integral de Financiamiento
El resultado integral de financiamiento en el 2020 cerró en 2,665 millones de pesos en comparación con los 1,851 millones de pesos en el año anterior. Dicha variación se debe principalmente a un incremento de 658 millones de
pesos derivado de un efecto negativo por tipo de cambio relacionado con las opciones de compra y venta del restante 21.0% de Grupo Zena, aunado a un mayor gasto por pago de intereses pagados netos de 124 millones de pesos y
en menor medida a un incremento en la pérdida cambiaria de 32 millones de pesos en comparación con la registrada en el año anterior.

Balance General
Durante los doce meses terminados el 31 de diciembre de 2020, Alsea realizó inversiones de capital, excluyendo adquisiciones, por 1,774 millones de pesos, de los cuales 724 millones de pesos, equivalente al 40.8% del total de las
inversiones, se destinaron a la apertura de 58 unidades, la renovación y remodelación de unidades existentes de las diferentes marcas que opera la Compañía.
Los restantes 1,050 millones de pesos fueron destinados principalmente a la reposición de equipos (CAPEX de mantenimiento), proyectos estratégicos de tecnología y mejora de procesos y licencias de software, entre otros.
Deuda Bancaria y Bursátil
2020
A principios del mes de julio 2020, Alsea llegó a acuerdos con bancos para la obtención de una dispensa en cuanto a diversos términos en sus contratos de crédito hasta el 30 de junio de 2021. Al 31 de diciembre de 2020, se contaba
con líneas comprometidas hasta por 75 millones de euros para disponer conforme sea necesario de acuerdo a la solvencia de la operación en Europa. Al 31 de diciembre de 2020, la deuda total de Alsea incrementó 6,830 millones de
pesos, al cerrar en 32,212 millones de pesos en comparación con 25,382 millones de pesos en la misma fecha del año anterior. Este incremento en la deuda corresponde principalmente a la necesidad de liquidez para hacer frente a la
contingencia del COVID-19, aunado al efecto negativo de cerca de 1,700 millones de pesos por la revaluación de la deuda en euros debido a la apreciación de dicha moneda frente al peso mexicano. La deuda neta consolidada de la
empresa incrementó 5,467 millones de pesos, al cerrar en 28,280 millones de pesos al 31 de diciembre de 2020, en comparación con los 22,813 millones de pesos al cierre de 2019.
Al 31 de diciembre de 2020, el 85% de la deuda era de largo plazo, y a esa misma fecha el 58% estaba denominada en pesos mexicanos, el 42% en euros y el restante 1% en pesos chilenos.
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2019
Al 31 de diciembre de 2019, la deuda total de Alsea decreció 228 millones de pesos, al cerrar en 25,382 millones de pesos en comparación con 25,610 millones de pesos en la misma fecha del año anterior. Este decremento en la
deuda corresponde principalmente al prepago de créditos mediante los recursos obtenidos por la venta de activos, superando la meta establecida en nuestro plan de desapalancamiento para el cierre del año 2019. La deuda neta
consolidada de la empresa en comparación con el 2018 decreció 866 millones de pesos, al cerrar en 22,756 millones de pesos al 31 de diciembre de 2019 en comparación con los 23,622 millones de pesos al cierre de 2018.
Al 31 de diciembre de 2019, el 99% de la deuda era de largo plazo, y a esa misma fecha el 61% estaba denominada en pesos mexicanos, el 38% en euros y el restante 1% en pesos chilenos.
2018
Al 31 de diciembre de 2018, la deuda total de Alsea incrementó 10,849 millones de pesos, al cerrar en 25,610 millones de pesos en comparación con 14,761 millones de pesos en la misma fecha del año anterior, este incremento en
la deuda corresponde a la adquisición de Grupo Vips en España, misma que se concretó el día 27 de diciembre de 2018. La deuda neta consolidada de la empresa en comparación con el cierre de 2017 aumentó 10,401 millones de
pesos, al cerrar en 23,622 millones de pesos al 31 de diciembre de 2018 en comparación con los 13,221 millones de pesos al cierre de 2017.
Al 31 de diciembre de 2018, el 90% de la deuda era de largo plazo, y a esa misma fecha el 60% estaba denominada en pesos mexicanos, el 38% en euros y el restante 2% en pesos argentinos y chilenos.

En la siguiente tabla presentamos la estructura y el saldo de la deuda total en millones de Pesos al 31 de diciembre de 2020.
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Programa de Recompra de Acciones
2020
Durante los últimos doce meses terminados el 31 de diciembre de 2020, realizamos operaciones de compra y venta por un monto aproximado de 157 y 162 millones de pesos respectivamente. El monto máximo de los recursos que la
compañía puede destinar a la compra de acciones propias de la Sociedad, incluyendo el resumen de operaciones realizadas durante 2020 con cargo al Fondo de Recompra, total de acciones compradas, precio promedio, total de
acciones recolocadas y precio promedio es de 660 millones de pesos.
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2019
Al 31 de diciembre de 2019, la Emisora no contaba con saldo de acciones en el fondo de recompra. Durante los doce meses terminados el 31 de diciembre de 2019, realizamos operaciones de compra y venta por un monto
aproximado de 784.2 millones de pesos.
2018
Al 31 de diciembre de 2018, tuvimos un cierre con un saldo de 2,938,543 acciones en el fondo de recompra. Durante los doce meses terminados el 31 de diciembre de 2018, realizamos operaciones de compra y venta por un monto
aproximado de 525.6 millones de pesos.

Razones Financieras

[2]

2020
Al 31 de diciembre de 2020, las restricciones financieras establecidas en los contratos de crédito de la Compañía se mantuvieron en un periodo de dispensa hasta junio de 2022 .El Rendimiento de la Inversión Operativa Neta
(“ROIC”), fue de (3.8%) durante el periodo terminado al 31 de diciembre de 2020. El Retorno sobre el Capital (“ROE”) de los doce meses terminados al 31 de diciembre de 2020, fue de (38.2%), en comparación con 8.5% del año
anterior.

2019
Al 31 de diciembre de 2019, las restricciones financieras establecidas en los contratos de crédito de la Compañía quedaron de la siguiente manera: la relación de: i) Deuda Total a EBITDA fue de 3.3 veces; ii) Deuda Neta a
EBITDA fue de 2.9 veces y; iii) el EBITDA (últimos doce meses) a intereses pagados (últimos doce meses) fue de 3.6 veces. El Rendimiento de la Inversión Operativa Neta (“ROIC”), fue de 7.9% durante el periodo terminado al 31
de diciembre de 2019. El Retorno sobre el Capital (“ROE”) de los doce meses terminados al 31 de diciembre de 2019, fue de 8.5%, en comparación con 11.1% del año anterior.
2018
Al 31 de diciembre de 2018, las restricciones financieras establecidas en los contratos de crédito de la Compañía quedaron de la siguiente manera: la relación de: i) Deuda Total a EBITDA fue de 4.0 veces; ii) Deuda Neta a
EBITDA fue de 3.7 veces y; iii) el EBITDA (últimos doce meses) a intereses pagados últimos doce meses fue de 3.9 veces. El Rendimiento de la Inversión Operativa Neta (“ROIC”)(2), fue de 10.8% durante el periodo terminado al
31 de diciembre de 2018. El Retorno sobre el Capital (“ROE”)(3) de los doce meses terminados al 31 de diciembre de 2018, fue de 11.1%, en comparación con 12.5% del año anterior.
.
Perfil de Coberturas
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La Dirección de Finanzas, en conjunto con la Subdirección de Tesorería, deberán administrar los riesgos en función a: mitigar riesgos presentes y futuros; no distraer recursos de la operación y el plan de expansión; y contar con la
certeza de flujos futuros de la Compañía, con lo que también se deberá de llevar una estrategia del costo de la deuda. Los instrumentos utilizados tendrán únicamente fines de cobertura.
2020
Durante el año 2020 se vencieron derivados de coberturas en divisas por $329 millones de dólares amercianos, a un tipo de cambio promedio de $21.73 pesos por dólar. El impacto a resultados al 31 de Diciembre de 2020 de la
posición global de instrumentos derivados es de $73.4 millones de pesos negativos para la compañía.
Al cierre del 31 de diciembre de 2020, Alsea cuenta con coberturas para compra de dólares en los próximos doce meses por un importe aproximado de $89.3 millones de dólares americanos con un tipo de cambio promedio de
$21.75 pesos por dólar.

2019
Durante 2019, se vencieron derivados de coberturas en divisas por $329 millones de dólares americanos, a un tipo de cambio promedio de $19.40 pesos por dólar. Como resultado de esta cobertura se tuvo una utilidad cambiaria por
$54 millones de pesos mexicanos. Al cierre del 31 de diciembre de 2019, Alsea cuenta con coberturas para compra de dólares en los próximos doce meses por un importe aproximado de $60 millones de dólares americanos con un
tipo de cambio promedio de $19.45 pesos por dólar; lo anterior valuado con un tipo de cambio promedio estimado de $19.00 pesos por dólar.
2018
Durante 2018, se vencieron derivados de coberturas en divisas por $275 millones de dólares americanos, a un tipo de cambio promedio de $18.88 pesos por dólar. Como resultado de esta cobertura se tuvo una utilidad cambiaria por
$162 millones de pesos mexicanos. Al cierre del 31 de diciembre de 2018, Alsea cuenta con coberturas para compra de dólares en los próximos doce meses por un importe aproximado de $119 millones de dólares americanos con un
tipo de cambio promedio de $19.16 pesos por dólar; lo anterior valuado con un tipo de cambio promedio estimado de $19.65 pesos por dólar.

Datos Relevantes
MARCA

UNIDADES 4T20
Corporativas

Domino’s Pizza
México
España
Colombia
Burger King
México

818
445
282
84
402
175

Subfranquicias
423
336
55
32
-

Total
1234
781
337
116
402
175
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Argentina
España
Chile

115
55
57

-

115
55
57

1,213

423

1,636

1270
747
66
118
132
134
16
30
18
9
-

254
122
22
72
31
3
4

1524
747
186
140
132
134
88
30
31
21
9
4

Cafeterías

1,270

254

1,524

Foster’s Hollywood
Ginos
España
Portugal
Italianni’s
El Portón
Chili’s Grill & Bar
México
Chile
Archie’s
P.F. Chang’s
México
Colombia
Chile
Cañas y Tapas
TGI Fridays
The Cheesecake Factory
Corazón de Barro
La Casa del Comal
Ole Mole

101
85
83
2
62
16
76
71
5
28
32
25
4
3
1
13
5
3
1
1

128
36
36
17
1
-

229
121
119
2
79
16
76
71
5
28
32
25
4
3
1
13
5
3
1
1

Comida Casual

423

182

605

Comida Rápida
Starbucks
México
Francia
España
Argentina
Chile
Holanda
Colombia
Bélgica
Portugal
Uruguay
Luxemburgo
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Foster’s Hollywood Street
Vips Smart

1
16

23

1
39

Comida Casual Rápida

17

23

40

361
272
89

27
10
17

388
282
106

361

27

388

Vips
México
España
Restaurante Familiar
TOTAL UNIDADES
ALSEA

4,193

Corporativas
Subfranquicias

3,284
909

UNIDADES POR PAÍS
MÉXICO

2,184

ESPAÑA

1,042

ARGENTINA

247

CHILE

199

FRANCIA

188

COLOMBIA

178

HOLANDA

88

BELGICA

31

PORTUGAL

23

URUGUAY

9

LUXEMBURGO

4

Análisis Comparativo de los Ejercicios Terminados el 31 de diciembre de 2020, 2019 y 2018
Para fines de comparación contra años anteriores, los comentarios y cifras que se presentan en esta sección del reporte no incluyen el efecto de la NIIF16, ni el efecto refente a la reexpresión por la hiperinflación de Argentina.
Las siguientes tablas resumen las principales cuentas del estado de resultados, incluyendo la tasa de crecimiento observada entre los ejercicios concluidos 2020, 2019 y 2018.

[3]

Años terminados al 31 de diciembre de
2020

2019

2018

13.3%

14.1%

Razones Financieras
Margen EBITDA

18%
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Margen Operativo

(3.9)%

6.2%

7.4%

EBITDA/Intereses Pagados

0.7 x

3.6 x

4.4 x

Deuda Neta/EBITDA

19.0 x

2.9 x

3.4 x

ROIC

(3.8)%

7.9%

10.5%

ROE

(38.2)%

8.5%

12.3%

(1)

(2)

(1) Deuda Neta / EBITDA = Deuda Total – Caja Y Bancos / EBITDA últimos 12 meses
(2) Utilidad neta / capital contable = ROE

Cuarto Trimestre de 2020 comparado contra el Cuarto Trimestre 2019
Indicadores Financieros
EBITDA / Intereses Pagados
Deuda Neta / EBITDA
ROIC
ROE
Indicadores Bursátiles
Valor en Libros por acción
UPA (12 meses)
Acciones en circulación al cierre del periodo
(millones)
Precio por acción al cierre

Cuarto Trimestre
2020
0.7x
19.0x
(3.8)%
(38.2)%
Cuarto Trimestre
2020
$9.75
$(3.88)

Variación %
N/A
N/A
N/A
N/A

Cuarto
Trimestre 2019
3.6x
2.9x
7.9%
8.5%

(26.2)%
N/A

Cuarto
Trimestre 2019
$13.20
$1.11

838.5
$25.89

(48)%

838.5
$49.83

Tercer Trimestre
2020

Variación %

Tercer
Trimestre 2019

Variación %

Tercer Trimestre de 2020 comparado contra el Tercer Trimestre 2019
Indicadores Financieros
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EBITDA / Intereses Pagados
Deuda Neta / EBITDA
ROIC
ROE
Indicadores Bursátiles
Valor en Libros por acción
UPA (12 meses)
Acciones en circulación al cierre del periodo
(millones)
Precio por acción al cierre

1.1 x
11.6 x
(3.9)%
(30.4)%
Tercer Trimestre
2020
$9.79
$(2.24)
832.9
$21.08

N/A
N/A
(12.2) pbs
(38.2) pbs

3.7 x
3.3 x
8.3%
7.8%

(23.9)%
N/A.

Tercer
Trimestre 2019
$12.87
$0.92

0.3%
(54.1)%

830.7
$45.88

Variación %

Segundo Trimestre de 2020 comparado contra el Segundo Trimestre 2019

Indicadores Financieros
EBITDA / Intereses Pagados
Deuda Neta / EBITDA
ROIC
ROE

Indicadores Bursátiles
Valor en Libros por acción
UPA (12 meses)
Acciones en circulación al cierre del periodo
(millones)
Precio por acción al cierre

Segundo
Trimestre
2020
1.7 x
7.2 x
(1.4)%
(18.8)%
Segundo
Trimestre
2020
$9.47
$(1.49)
832.9
$22.61

Variación %
N/A
N/A
(9.8) pbs
(27.2) pbs

Segundo
Trimestre
2019
3.9 x
3.5 x
8.4%
8.4%

(27.7)%
N/A

Segundo
Trimestre
2019
$13.10
$0.99

(0.2)%
(40.2)%

831.3
$37.78

Variación %

Primer Trimestre de 2020 comparado contra el Primer Trimestre 2019
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Indicadores Financieros
EBITDA / Intereses Pagados
Deuda Neta / EBITDA
ROIC
ROE

Indicadores Bursátiles
Valor en Libros por acción
UPA (12 meses)
Acciones en circulación al cierre del periodo
(millones)
Precio por acción al cierre

Primer
Trimestre
2020
3.4 x
3.4 x
7.4%
5.2%
Primer
Trimestre
2020
$12.69
$1.35
834.1
$15.18

Variación %
N/A
N/A
N/A.
(420) pbs

Primer
Trimestre
2019
4.0 x
3.5 x
8.9%
9.4%

(2.7)%
22.5%

Primer
Trimestre
2019
$13.05
$1.10

(0.2)%
(62.7)%

835.6
$40.67

Variación %

[1]

Para fines de comparación contra años anteriores, los comentarios y cifras que se presentan en esta sección del reporte no incluyen el efecto de la NIIF16, ni el efecto refente a la reexpresión por la hiperinflación de Argentina.

[2]

Para fines de comparación contra años anteriores, los comentarios y cifras que se presentan en esta sección del reporte no incluyen el efecto de la NIIF16, ni el efecto refente a la reexpresión por la hiperinflación de Argentina.

[3]

Para fines de comparación contra años anteriores, los comentarios y cifras que se presentan en esta sección del reporte no incluyen el efecto de la NIIF16, ni el efecto refente a la reexpresión por la hiperinflación de Argentina.

Situación financiera, liquidez y recursos de capital:
5.2. Situación Financiera, Liquidez y Recursos de Capital

[1]

Situación Financiera
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Activos Totales
Al 31 de diciembre de 2020, nuestros activos totales ascendieron a 83,437,938 miles de Pesos.
Al 31 de diciembre de 2019, nuestros activos totales ascendieron a 56,120,531 miles de Pesos.
Al 31 de diciembre de 2018, nuestros activos totales ascendieron a 54,342,348 miles de Pesos.
A la fecha de este Reporte la Compañía, en su carácter de fideicomitente, no ha afectado, como patrimonio de fideicomiso, derechos, bienes o activos que representen más del 5% de sus activos totales consolidados al patrimonio de
fideicomisos.
Pasivos Totales
La siguiente tabla muestra, al término del cuarto trimestre de 2020, así como de los últimos tres ejercicios fiscales, el monto de nuestros pasivos totales.
Cifras en miles de Pesos
Créditos bancarios y vencimientos circulantes
Certificados Bursátiles
Proveedores
Otras cuentas por pagar e impuestos(1)
Opción de compra de participación no controladora

Total pasivo circulante
Deuda de largo plazo
Certificados Bursátiles
Otros Pasivos largo plazo(2)
Total pasivo

2020
$24,233,053
7,979,149
3,603,944
7,113,330
2,701,407
45,630,883
4,873,160
50,504,043

2019
$305,668
3,216,094
5,513,259
2,304,864
11,339,885
17,102,448
7,973,765
4,995,555
41,411,653

2018
$2,586,553
3,048,764
6,565,715
2,506,006
14,707,038
16,040,204
6,983,244
4,682,089
42,412,575

(1) Cuentas por pagar y pasivos acumulados, provisiones, impuestos a la utilidad e impuestos a la utilidad por consolidación fiscal.
(2) Otros pasivos, pasivo a largo plazo (opción de compra participación no controlada), impuestos a la utilidad por consolidación fiscal, impuestos a la utilidad diferidos y beneficios al retiro a empleados.

Capital de Trabajo
A continuación se muestra algunos indicadores relacionados con el nivel de utilización de activos y de manejo de capital de trabajo para los años terminados el 31 de diciembre de 2020, 2019 y 2018.
Índices de rotación
Ventas/Activo Total
Ventas/Activo Fijo

2020
0.46x
2.4x

2019
0.76x
3.4x

2018
0.8x
2.4x
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Ventas/Capital Contable Consolidado
Días Inventario
Días Proveedores
Días Cuentas por Cobrar
Flujo de Capital de Trabajo

5.0x
46.9
80.0
10.8
$(258,312)

5.0x
38.4
59.2
6.2
$(2,313,439)

3.4x
45.9
59.1
4.9
$579,512

* Cifras en miles de Pesos

Inversiones de capital
Durante los doce meses terminados al 31 de diciembre de 2020, Alsea realizó inversiones de capital, excluyendo adquisiciones, por 1,774 millones de pesos, de los cuales 724 millones de pesos, equivalente al 40.8% del total de las
inversiones se destinaron a la apertura de unidades, renovación de equipos y remodelación de unidades existentes de las diferentes marcas que opera la Compañía. Los restantes 1,050 millones de pesos fueron destinados
principalmente a la reposición de equipos (capex de mantenimiento), a los proyectos estratégicos de mejora, así como a las licencias de software entre otros.
Liquidez
A continuación se presenta un resumen en relación con nuestros índices de liquidez por los años concluidos el 31 de diciembre de 2020, 2019 y 2018:

Índices de liquidez
Activo Circulante/Pasivo Corto Plazo
Activo Circulante-Inventarios/Pasivo Corto Plazo
Activo Circulante/Pasivo Total

2020
0.1
0.1
0.1

2019
0.6
0.4
0.2

2018
0.4
0.3
0.1

Hemos financiado nuestros requerimientos de efectivo principalmente por medio de la combinación de recursos generados por su propio flujo operativo y de algunas disposiciones de las distintas líneas de crédito con la que cuenta.
Los recursos generados por Alsea se destinaron principalmente para capital de trabajo, la apertura de nuevas unidades, y la amortización de vencimientos de deuda. Al 31 de diciembre de 2020, el saldo de la caja era de 3,932.4
millones de Pesos.
Las fuentes de liquidez interna se obtienen por medio del flujo operativo de Alsea, mientras que las fuentes de liquidez externas se obtienen mediante los contratos de créditos bancarios y bursátiles. Actualmente no existen fuentes
de recursos importantes que no se utilicen en la Compañía.
La siguiente tabla presenta el nivel de endeudamiento y tipo de tasa de interés por los años concluidos el 31 de diciembre de 2020, 2019 y 2018:
Al Cuarto

Al Tercer Trimestre de 2020

Al Segundo Trimestre de 2020

Al Primer Trimestre de 2020
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Deuda
Deuda Neta / EBITDA
Tasa de Interés

Deuda
Deuda Neta / EBITDA
Tasa de Interés

Trimestre de
2020
$32,212,000
19.0
6.9%

Al 31 de diciembre de 2020
$32,212,000
19.0
6.9%

33,357,000
11.6
7.1%

32,905,000
7.2
7.5%

Al 31 de diciembre de 2019
$25,382,000
2.9
8.8%

29,915,000
3.5
8.0%

Al 31 de diciembre de 2018
$25,610,000
3.4
9.4%

Los instrumentos financieros utilizados son créditos bancarios simples de largo plazo a tasa variable con amortizaciones trimestrales e intereses mensuales, los cuales no cuentan con penalidad por prepago total y pagos anticipados.
Créditos de corto plazo con tasa fija con pago de amortización y pago de intereses al vencimiento, y sin penalidad por prepago total y pagos anticipados. Por último un certificado bursátil de largo plazo con tasa variable, con pago de
cupones cada 28 días y prepagable a partir del cupón número catorce sin ninguna penalidad.
Los prepagos totales de créditos que ha realizado Alsea se deben a una estrategia de reestructura de deuda, reducción de costos y mejorar el perfil de vencimientos de la deuda.
Descripción de las políticas que rigen la Tesorería.
Generales
•
•
•
•
•
•
•

Nuestra Tesorería Corporativa es el área responsable de establecer los lineamientos que regularán las actividades de la Tesorería Operativa;
Nuestra Tesorería Corporativa es la única facultada para aperturar y cancelar cuentas bancarias de nuestras empresas:
Todos los pagos en moneda nacional deberán realizarse mediante transferencia electrónica;
Queda estrictamente prohibida la firma de cheques en blanco;
Todas las áreas de Tesorería deberán de sellar de “pagado” la documentación original que soporte cada uno de los pagos realizados;
Nuestra Tesorería deberá de supervisar que se estén elaborando conciliaciones diariamente para determinar la posición bancaria;
Nuestra Tesorería está facultada para solicitar a los responsables de elaboración de conciliaciones bancarias copia de las mismas, según se requiera.

Corporativo
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•
•
•
•
•

Nuestra Tesorería Corporativa está facultada para solicitar explicación y/o justificación sobre los conceptos que integren los flujos;
Todos los traspasos entre cuentas administradas por la Tesorería Corporativa, deberán quedar registrados en Contabilidad el mismo día en que se realice la operación;
El área de Cuentas por Pagar tendrá que liberar a Tesorería Corporativa los archivos que se han necesarios para pagar las transferencias intercompañías;
Nuestra Tesorería Corporativa deberá verificar periódicamente los saldos existentes en las cuentas de egresos de cada Región y Centro de Distribución, corroborando que exista únicamente el saldo de los movimientos en
tránsito y el saldo promedio mínimo que estipule el banco donde se tengan las cuentas;
Para realizar una operación cambiaria la Tesorería Corporativa deberá cotizar con por lo menos tres Instituciones autorizadas; la que ofrezca mejor precio.

Créditos Otorgados y Contratados
•
•
•
•
•

Derivado de los flujos de efectivo entre las empresas filiales y Grupo Alsea, se deberán facturar intereses;
Será responsabilidad de la Dirección Corporativa de Administración y Finanzas y la Tesorería Corporativa gestionar y contratar las fuentes de financiamiento de acuerdo con las necesidades de operación y proyectos de
nuestras empresas;
Es responsabilidad de la Tesorería Corporativa registrar contablemente los créditos contratados, así como de soportarlos con la documentación correspondiente a cada una de estas operaciones;
Nuestra Tesorería Corporativa deberá verificar el cálculo de los intereses a pagar de los créditos y arrendamientos (financieros y puros) contratados y solicitar al área de Cuentas por Pagar el registro contable
correspondiente el mismo día para poder realizar el pago;
Será responsabilidad de la Tesorería Corporativa y de la Gerencia de Planeación de Tesorería gestionar, administrar y mantener líneas de créditos disponibles y suficientes.

Inversiones
•
•
•
•
•
•

Los únicos instrumentos de inversión de excedentes (moneda nacional y dólares) de Tesorería serán aquellos emitidos por el Gobierno Federal;
Para cerrar una operación de inversión de excedentes se deberá cotizar con por lo menos tres instituciones autorizadas, la que ofrezca mejor tasa.
Las inversiones deberán gestionarse a un plazo de 24 horas hasta el 30% del total de excedentes y el resto se podrá invertir a plazos mayores de acuerdo con la planeación de los flujos.
Es responsabilidad de la Tesorería Corporativa emitir mensualmente un reporte de inversiones de excedentes realizados en el periodo en el formato “Reporte de Inversiones e Intereses”.
El Comité de Tesorería autorizará el monto y los instrumentos propuestos por el asesor de inversiones.
Cualquier situación referente a Inversiones, diferente a lo aquí establecido, tendrá que ser analizada y autorizada por el Comité de Tesorería.

Administración de Riesgos
Políticas
Objetivos: La Dirección de Administración y Finanzas, en conjunto con la Dirección de Finanzas Corporativas, deberán mitigar los riesgos relacionados a las fluctuaciones de tipo de cambio, tasas de interés e inflación; y así
reducir la volatilidad en sus resultados y flujos de efectivo ligados a las variables mencionadas. Lo anterior mediante la celebración de operaciones con instrumentos financieros derivados.
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Estrategia de cobertura: La contratación de un instrumento financiero derivado estará relacionada a cubrir o mitigar una posición primaria que represente algún riesgo identificado o asociado para la compañía. La Dirección de
Finanzas Corporativas, definirá de forma mensual los niveles de precio a los que la Tesorería Corporativa deberá operar los diferentes instrumentos de cobertura, bajo ninguna circunstancia se operarán montos mayores a las
necesidades mensuales de recursos, de forma que se asegure que siempre sea una operación de cobertura y no especulativa o de negociación.
Los principales riesgos que la Compañía tiene identificados en su operación, y que en base a la administración de riesgos busca mitigar, son los relacionados o asociados principalmente al tipo de cambio denominado en USD, tasas
de interés e inflación.
La determinación de cobertura de USD y sus requerimientos, se hace en base al flujo de efectivo presupuestado por la Compañía, y se alinea a la Política de Administración de Riesgos vigente y aprobada por el Comité de Prácticas
Societarias, la Dirección General y la Dirección de Administración y Finanzas; la política es vigilada por la Dirección de Auditoría Interna.
El riesgo de tipo de cambio denominado en moneda extranjera (USD), es monitoreado de manera interna en forma semanal, con las posiciones o derivados por vencer, valuados al tipo de cambio de mercado. El agente de cálculo o
de valuación de los instrumentos financieros derivados, en todos los casos es la contraparte nombrada en el contrato marco. La revisión interna tiene el fin de identificar alguna variación importante en el tipo de cambio que pueda
presentar un riesgo o incurrir en algún tipo de incumplimiento para la sociedad. En caso de encontrar una posición de riesgo importante y/o representativo, el Subdirector Corporativo de Tesorería deberá informar a la Dirección de
Finanzas Corporativas.
Mercados y contrapartes: La totalidad de los Instrumentos Financieros Derivados son contratados con contrapartes locales e internacionales bajo la modalidad OTC (Over the Counter). Está dentro de las facultades del Director de
Finanzas Corporativas seleccionar los participantes, siempre y cuando sean instituciones reguladas y autorizadas para realizar este tipo de operaciones, y que además cuenten con las garantías requeridas por la empresa.
Principales términos y condiciones de los contratos: Todas las operaciones de la Compañía con instrumentos financieros derivados se deberán realizar bajo un contrato marco en el formato ISDA (Internacional Swap Dealers
Association) estandarizado y debidamente formalizado por los representantes legales de la Compañía y de las instituciones financieras.
Políticas de márgenes, colaterales y líneas de crédito: En algunas ocasiones, la Compañía ha celebrado con las instituciones financieras un contrato de adjunto al contrato marco ISDA mediante el cual se estipulan condiciones
que le obligan a otorgar garantías por llamadas de margen en caso de que el valor de mercado (mark-to-market) exceda de ciertos límites de crédito establecidos. La Compañía tiene como política vigilar el volumen de operaciones
contratadas con cada una de dichas instituciones con el propósito de evitar llamadas de margen.
Procesos y niveles de autorización: La Tesorería Corporativa debe cuantificar y reportar mensualmente al Director de Finanzas Corporativas las necesidades mensuales de los recursos de operación a que se hace referencia en el
punto anterior. El Director de Finanzas Corporativas podrá operar a libre discreción hasta el 50% de las necesidades de los recursos que se estén cubriendo y el Director de Administración y Finanzas podrá cubrir hasta un 80% de la
exposición que se tenga. Bajo ninguna circunstancia se operarán montos mayores a la exposición de la Compañía, de forma que se asegure que siempre sea una operación para hedging y no especulativa. Lo anterior aplicará para:
tasa de interés en función del monto de la deuda a tasa variable y; tipo de cambio en función de las necesidades de divisas. Si se requieren vender posiciones con la intención de tomar utilidades y/o hacer un “stop loss”, el Director
de Administración y Finanzas deberá autorizar la operación.
Procesos de control interno: El Director de Finanzas Corporativas, a través del Subdirector de Tesorería Corporativa, deberá emitir al siguiente Día Hábil de la operación realizada, un reporte especificando las necesidades de
recursos del período y el porcentaje cubierto al Director de Administración y Finanzas, y a la Dirección General. El Subdirector de Tesorería Corporativa distribuirá mensualmente al área de Contabilidad, la documentación
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necesaria y requerida para que se realice el registro adecuado de dichas operaciones. El Director de Administración y Finanzas presentará trimestralmente ante el Comité de Prácticas Societarias, un resumen sobre el balance de las
posiciones tomadas.
Revisiones independientes: La Compañía no utiliza revisiones independientes ya que éstas se realizan internamente.
Valuación

1.

Descripción de técnicas, políticas y frecuencia de valuación:

Los instrumentos financieros derivados que utiliza Alsea, son con el propósito de reducir su riesgo a fluctuaciones adversas en tipos de cambio e intereses, denominados forwards y swaps; mediante los cuales se obliga a
intercambiar flujos de efectivo en fechas futuras preestablecidas, sobre el valor nominal o de referencia y se valúan a su valor razonable.
En el caso de coberturas de flujos de efectivo, la porción efectiva de las ganancias o pérdidas del instrumento de cobertura se reconocen dentro de la utilidad o pérdida integral en el capital contable y se reclasifican a resultados en el
mismo periodo o periodos en los que la transacción pronosticada los afecten, la porción inefectiva, se reconoce inmediatamente en los resultados del periodo dentro del costo integral de financiamiento.
La valuación de la porción efectiva e inefectiva que se genera por los instrumentos mencionados se reconoce mensualmente en los estados financieros de la Compañía.
La correcta aplicación contable del efecto en resultados y el balance de las operaciones con IFD’s, son revisados y discutidos de manera anual con los auditores externos quienes validan la información.
2.

Método de medición de efectividad de coberturas:

Mensualmente se realiza un análisis interno de valuación para determinar el resultado de los instrumentos, el cual cumple con el objetivo de mitigar el riesgo y asegurar una alta efectividad de los IFD’s de manera prospectiva y
retrospectiva.
Liquidez en Operaciones Financieras Derivadas
1.

2.

Fuentes internas de liquidez: La Dirección de Finanzas Corporativas, a través de la Tesorería Corporativa, y en base a la estrategia de administración de riesgos, deberá operar los diferentes instrumentos de cobertura,
bajo ninguna circunstancia se operarán montos mayores a las necesidades, de forma que se asegure que siempre sea una operación para hedging y no especulativa. Los recursos utilizados para atender los requerimientos
relacionados con los instrumentos financieros, provendrán de los recursos generados. Actualmente la Compañía no mantiene ningún depósito de efectivo o valores como garantía de pago para hacer frente a las operaciones
contratadas por los instrumentos financieros derivados .
Fuentes externas de liquidez: No se utilizarán fuentes de financiamiento externas para atender requerimientos relacionados con instrumentos financieros derivados.
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A la fecha, no se ha recibido ninguna llamada de margen o se ha hecho uso de garantías otorgadas por Alsea o alguna de sus subsidiarias; por lo tanto, prevemos que en una situación adversa relacionada con los IFD’s, el
monto de las líneas de crédito y el nocional en el volumen de operaciones son suficientes para hacer frente a las obligaciones contraídas.
Riesgo de mercado en Operaciones Financieras Derivadas
1.

Descripción de cambios en la exposición por eventos contingentes: Los riesgos identificados son los que se relacionan con las variaciones de tipo de cambio y tasas de interés. Los instrumentos derivados contratados se
llevan a cabo bajo la política de la Compañía y no prevemos riesgo alguno que difiera del objetivo para el que fueron contratados.

Número y monto de incumplimientos: Al cierre del 31 de diciembre de 2020, 2019 y 2018, no se registró ningún incumplimiento en los contratos celebrados con las diferentes instituciones financieras.
Resumen de Inversiones al 31 de diciembre de 2020

[1]

Para fines de comparación contra años anteriores, los comentarios y cifras que se presentan en esta sección del reporte no incluyen el efecto de la NIIF16, ni el efecto refente a la reexpresión por la hiperinflación de Argentina.

Control Interno:
5.3. Control Interno
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Nuestra Dirección General es responsable de establecer y mantener el sistema de Control Interno para asegurar el cumplimiento de los objetivos de la Emisora, así como la eficiencia y eficacia de las operaciones y la utilización de
los activos.
El Consejo de Administración ha designado un Comité de Auditoría integrado por Consejeros Independientes, el cual entre otras funciones tiene la responsabilidad de asegurar que el Sistema de Control Interno implementado por la
Administración funcione adecuadamente. Para este fin, se apoya en las áreas de auditoría interna y externa que le reportan directamente.
Por lo que se refiere a auditoría interna, aprueba el plan anual de trabajo el cual se prepara con base en una previa identificación de riesgos del negocio y está orientado a verificar el adecuado funcionamiento de los procesos de
control establecidos por la administración. Se reciben reportes trimestrales de los resultados de las revisiones llevadas a cabo y se da seguimiento a las observaciones detectadas.
El Comité aprueba la contratación de servicios de auditoría externa, cerciorándose de la independencia y capacidad profesional de la firma que los lleva a cabo, quien también presenta reportes periódicos de los avances de su
trabajo y las observaciones que hubiera desarrollado.
Finalmente, se tiene establecido un Código de Conducta y un Sistema de Denuncias, teniendo el Comité de Auditoría, la responsabilidad de cerciorarse de un adecuado cumplimiento y también de dar seguimiento a las denuncias
que se hubieran recibido.
5.4. Información cualitativa y cuantitativa que permita evaluar la importancia de los derivados para la posición financiera y los resultados de la Emisora
Instrumentos financieros derivados
Al 31 de diciembre de 2020, 2019 y 2018 realizamos un total de 539, 603 y 465 operaciones, respectivamente, de instrumentos financieros derivados de tipo de cambio forward y opciones, por un monto total de 240.3, 329.7 y
275.6 millones de dólares americanos respectivamente. El valor absoluto del valor razonable de los instrumentos financieros derivados utilizados por trimestre durante el ejercicio, no representa más del 5% de los activos, pasivos o
capital total consolidado, o bien el 3% de las ventas totales consolidadas del último trimestre. Por lo tanto, el riesgo que corre la Compañía por las fluctuaciones en el tipo de cambio no tendrá un efecto negativo en cuanto a su
operación, ni afectará la capacidad de hacer frente a las operaciones por productos financieros derivados.
Al 31 de diciembre de 2020, 2019 y 2018 contamos con coberturas para compra de dólares en los próximos doce meses, por un importe aproximado de 89, 59 y 119 millones de dólares, con un tipo de cambio promedio de
aproximadamente $20.69, $19.45 y $19.16 Pesos por Dólar, respectivamente.
Al 31 de diciembre de 2020, la Compañía cuenta con las siguientes coberturas de tasa de interés.
•

Interest Rate Swap Plain Vanilla, de tasa de interés variable TIIE 28 días a fija por un monto total de $4,450 millones de Pesos.

•

Interest Rate Cap, de tasa de interés variable TIIE 28 días a fija por un monto total de $1,800 millones de Pesos.
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•

Opción “Principal Only Swap”, por un monto total de $1,050 millones de Pesos, con vencimiento en abril de 2024.

El tipo de productos derivados y las cantidades cubiertas están alineadas a la política interna de administración de riesgos definida por el Comité de Prácticas Societarias de la Compañía, misma que contempla un enfoque para cubrir
las necesidades de moneda extranjera sin poder realizar operaciones especulativas.

Análisis de sensibilidad para las tasas de interés
El siguiente análisis de sensibilidad ha sido determinado con base en la exposición a las tasas de interés tanto para los instrumentos derivados como para los no derivados al final del periodo 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 periodo sobre el que se informa ha sido el pasivo vigente para todo el año.
• El primer escenario de estrés que la administración considera es un aumento de 200 bps en la tasa de referencia TIIE de 28 días, el resto de las variables permanecen constantes. Al cierre del 31 de diciembre de 2020, un
aumento en las tasas de referencia de 200 bps afectaría los intereses los costos financieros en alrededor de $247.8 millones de pesos mexicanos. La afectación se debe principalmente a que las barreras que protegen el alza
en la tasa de interés se ven superadas, quedando la Entidad expuesta a las tasas de mercado con cobertura de un 49% aproximadamente de la deuda
• Un aumento de 150 bps en la tasa TIIE de 28 días, representa un aumento en el costo financiero aproximado a $186.3 millones de pesos, en el cual no se corre riesgo alguno en la liquidez de la Entidad, ni se prevé algún
efecto negativo en la operación del negocio, ni para asumir los compromisos relacionados a la contratación de instrumentos financieros derivados para tasas de interés.
•

Finalmente, el escenario con un incremento de 100 bps en la tasa de referencia TIIE de 28 días, tendría un efecto negativo en los costos financieros por aproximadamente $124.8 millones de pesos.

Los escenarios anteriores fueron realizados sobre la deuda bancaria y bursátil contratada en pesos mexicanos con tasa flotante de referencia TIIE de 28 días, la cual representa alrededor del 7.26% de la deuda total contratada por la
Entidad.

Análisis de sensibilidad de moneda extranjera
Al cierre del 31 de diciembre de 2020, 2019 y 2018, la Entidad cuenta con coberturas para compra de dólares americanos para los próximos 12 meses por un total de $89.3, $59 y $119 millones, respectivamente, con un tipo de
cambio promedio de $21.69 $19.45 y $19.16 por dólar americano, respectivamente, la valuación se encuentra hecha con un tipo de cambio promedio de $19.94, $19.00 y $19.65, por dólar americano, respectivamente, para los
siguientes 12 meses contados a partir del 31 de diciembre de 2020, 2019 y 2018. El precio de salida de los instrumentos financieros derivados por divisas es de $(89.3) $(3.9) y $(10.9) millones de pesos mexicanos, respectivamente,
en favor de la Entidad.
Dados los valores y montos mencionados de coberturas para tipo de cambio, la administración no prevé un riesgo significativo que pudiera afectar sus resultados al cierre del 31 de diciembre de 2020, así como sus obligaciones
contraídas en sus operaciones vigentes por vencer en los próximos doce meses. No se considera la posición neta de activos contra pasivos financieros denominados en dólares, ya que no es representativa ni material. El análisis
muestra únicamente la afectación en las coberturas para las operaciones de compras de dólares contratadas y vigentes al cierre del 31 de diciembre de 2020.
La administración considera que ante un escenario de estrés como el presentando, no se afecta la capacidad de liquidez de la Entidad, no se presentaría un efecto negativo en su operación, ni se encuentra en riesgo el cumplimiento
en los compromisos asumidos relacionados a la contratación de los instrumentos financieros derivados.
Valor razonable de los instrumentos financieros registrados al costo amortizado
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Nuestros principales instrumentos financieros se valúan a su costo amortizado, ya que constituyen cuentas por cobrar y pasivos a costo amortizado. Excepto por la deuda y los certificados bursátiles, la Administración de la
Compañía, considera que los valores en libros de dichos activos y pasivos financieros, se aproximan a su valor razonable dada su naturaleza y corto vencimiento.
El valor razonable de la deuda bancaria y los certificados bursátiles al 31 de diciembre de 2020 se estima en aproximadamente $25,796,432 y 8,442,256 miles de Pesos, respectivamente.

Técnicas de valuación y supuestos aplicados para propósitos de determinar el valor razonable
El valor razonable de los activos y pasivos financieros se determina de la siguiente forma:
El valor razonable de los activos y pasivos financieros con términos y condiciones estándar y negociados en los mercados líquidos activos se determinan con referencia a los precios cotizados en el mercado.
El valor razonable de los otros activos y pasivos se determina de conformidad con modelos de determinación de precios de aceptación general, que se basan en el análisis del flujo de efectivo descontado.

Objetivos de la Administración del Riesgo Financiero
Dentro de los principales financieros asociados que la Entnidas ha identificado y a los cuales se encuentra expuesta son: (i) capital; (ii) mercado (moneda extranjera y tasa de interés); (iii) crédito; y (iv) liquidez.
La Entidad busca minimizar los efectos negativos potenciales de los riesgos antes mencionados en su desempeño financiero a través de diferentes estrategias. En primera instancia, se busca mitigar dichos riesgos a través de
instrumentos financieros derivados.
La contratación de los instrumentos derivados se realiza sólo con instituciones financieras de reconocida solvencia en el mercado nacional e internacional, estableciendo límites de operación para cada una de ellas. La política de la
Entidad es la de no realizar operaciones con propósitos de especulación con instrumentos financieros derivados.
Administración del Riesgo de capital
La Entidad administra su capital para asegurar que sus entidades estarán en capacidad de continuar como empresa en funcionamiento mientras que maximizan el rendimiento a sus accionistas a través de la optimización de los
saldos de deuda y capital. La estrategia general de la Entidad no ha sido modificada en comparación con 2019.
La estructura de capital de la Entidad consiste en la deuda total (los préstamos como se detalla en la Nota 20 compensados por saldos de efectivo y bancos) y el capital de la Entidad (compuesto por capital social emitido, reservas y
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utilidades acumuladas como se revela en la Nota 26).
La Entidad no está sujeta a requerimiento alguno impuesto externamente para la administración de su capital.
El objetivo principal de la administración del riesgo de capital de la Entidad es asegurar que éste mantenga una calificación de crédito sólida y ratios de capital saludables para poder sustentar su negocio y maximizar el valor para el
accionista.
La Entidad gestiona su estructura de capital y realiza los ajustes pertinentes en función a los cambios en las condiciones económicas. A fin de mantener y ajustar su estructura de capital, la Entidad puede modificar los pagos de
dividendos a los accionistas, rembolsarles capital o emitir nuevas acciones.
Durante los ejercicios finalizados el 31 de diciembre de 2020, 2019 y 2018, no hubo modificaciones en los objetivos, las políticas, ni en los procesos relacionados con la gestión del capital.
La siguiente razón es utilizada por la Entidad y por diferentes agencias calificadoras y bancos para medir el riesgo de crédito.
-

Deuda Total a EBITDA = Deuda Total / EBITDA ltm
Al 31 de diciembre de 2019 y 2018, la restricción financiera establecida en los contratos de crédito de la Entidad correspondiente a la relación de Deuda Total a EBITDA de los últimos doce meses fue cumplida.
Al 31 de diciembre de 2020, la compañía acordó, a través de una dispensa, la no medición de la restricción financiera establecida en los contratos de crédito de la Entidad correspondiente a la relación de Deuda
Total a EBITDA en los últimos doce meses.

a.

Categorías de instrumentos financieros
2020
Activos financieros
Efectivo y equivalentes de efectivo
Préstamos y cuentas por cobrar a
costo amortizado
Pasivos financieros a costo amortizado
Proveedores
Factoraje de proveedores
Vencimiento circulante de la deuda a
largo plazo
Pasivos financieros por arrendamiento
Préstamos bancarios a largo-plazo
Pasivos financieros por arrendamiento
a largo plazo
Certificados bursátiles

$

3,932,409

2019
$

2,568,771

2018

(reformulado)

$

1,987,857

1,620,775

1,447,221

793,221

2,949,829
654,115

2,327,048
889,046

2,290,788
757,976

24,233,053
4,207,633

305,668
3,915,338
17,102,448

2,586,553
6,799
16,040,204

-21,092,417
7,979,149

19,542,694
7,973,765

284,375
6,983,244
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b.

Objetivos de la administración del riesgo financiero
Dentro de los principales riesgos financieros asociados que la Entidad ha identificado y a los cuales se encuentra expuesta son: (i) mercado (moneda extranjera y tasa de interés), (ii) crédito, y (iii) liquidez.
La Entidad busca minimizar los efectos negativos potenciales de los riesgos antes mencionados en su desempeño financiero a través de diferentes estrategias. En primera instancia, se busca mitigar dichos riesgos a
través de instrumentos financieros derivados.

La contratación de los instrumentos derivados se realiza sólo con instituciones financieras de reconocida solvencia en el mercado nacional e internacional, estableciendo límites de operación para cada una de ellas. La
política de la Entidad es la de no realizar operaciones con propósitos de especulación con instrumentos financieros derivados.

Administración del Riesgo de Mercado
Estamos expuestos a riesgos de mercado resultantes de variaciones en tipo de cambio y tasas de interés. Las variaciones en el tipo de cambio y tasas de interés pueden presentarse como resultado de cambios en las condiciones
económicas tanto a nivel nacional como internacional, políticas fiscales y monetarias, liquidez de los mercados, eventos políticos, catástrofes y desastres naturales, entre otras.
Las fluctuaciones cambiarias y la devaluación o depreciación de las monedas locales de los países donde participa la Entidad podrían limitar su capacidad para convertir las monedas locales a dólares u otras divisas y afectar sus
actividades, resultados de operación y posición financiera consolidada.
La Entidad actualmente cuenta con una Política de Administración de riesgos de tipo de cambio y tasas de interés, la cual tiene como objetivo mitigar los riesgos presentes y futuros relacionados a dichas variables; las cuales surgen
principalmente de la compra de inventarios, pagos de moneda extranjera y la deuda bancaria y bursátil contratada a tasa flotante. La contratación de instrumentos financieros derivados, está relacionado a cubrir o mitigar una
posición primaria que represente algún tipo de riesgo identificado o asociado para la Entidad. Los instrumentos utilizados tienen únicamente fines de cobertura económica y no especulativa o de negociación.

Los tipos de Instrumentos Financieros Derivados aprobados por la Compañía para mitigar los riesgos relacionados a las fluctuaciones en el tipo de cambio y tasas de interés son los siguientes:
-

Contratos Forward sobre tipo de cambio
Opciones sobre tipo de cambio
Intercambio de Tasas de Interés (Interest Rate Swaps y Swaptions)
Intercambio de Tasas de Interés y Principal en otra moneda (Cross Currency Swaps)
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Debido a la variedad de instrumentos financieros derivados posibles para cubrir los riesgos identificados por la Compañía, el Director de Finanzas Corporativas, tendrá autoridad para seleccionar y definir la operatividad de los
mismos.
Administración del Riesgo Cambiario
La Entidad realiza transacciones denominadas en moneda extranjera; en consecuencia, se generan exposiciones a fluctuaciones en el tipo de cambio. Las exposiciones en el tipo de cambio son manejadas dentro de los parámetros de
las políticas aprobadas utilizando contratos forward de moneda extranjera. La Nota 33 muestra las posiciones en moneda extranjera al 31 de diciembre de 2020, 2019 y 2018. También muestra los tipos de cambio vigentes a esas
fechas.
La determinación y requerimiento de cobertura de divisas, se hace en base al flujo de efectivo presupuestado por la Entidad, y se alinea a la Política de Administración de Riesgos vigente y aprobada por el Comité de Prácticas
Societarias, la Dirección General y la Dirección de Administración y Finanzas; la política es vigilada por la Dirección de Auditoría Interna.
El riesgo de tipo de cambio denominado en moneda extranjera (Dólares), es monitoreado de manera interna en forma semanal, con las posiciones o coberturas por vencer a valor razonable del mercado. El agente de cálculo o de
valuación de los instrumentos financieros derivados, en todos los casos es la contraparte nombrada en el contrato marco.
La revisión interna tiene el fin de identificar alguna variación importante en el tipo de cambio, que pueda presentar un riesgo o incurrir en algún tipo de incumplimiento para la Compañía. En caso de encontrar una posición de riesgo
importante y representativo, el Subdirector Corporativo de Tesorería informa a la Dirección de Finanzas Corporativas.
La siguiente tabla detalla cuantitativamente la exposición sobre el riesgo cambiario en base a los contratos forward y opciones de moneda extranjera Dólares/Pesos contratados por la Compañía vigente al 31 de diciembre de
2020.

Administración del Riesgo de Tasas de Interés
Presentamos cierto riesgo a la volatilidad de las tasas de interés debido a la contratación de deuda bancaria y bursátil con tasas de interés tanto fijas como variables. Los riesgos relacionados con las tasas de interés, la Compañía los
monitorea y evalúa de manera mensual mediante:
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-

Necesidades de flujo de efectivo
Revisión de presupuesto
Observación del mercado y la tendencia de tasas de interés en el mercado local y en los países en donde Alsea tiene presencia (en específico México, Argentina, Chile, Colombia, Francias, Holanda y España).
Diferencia entre las tasas activas y pasivas del mercado

La evaluación anterior la realizamos con el propósito de mitigar el riesgo que tenemos en la deuda con costo que se encuentre en tasa o indicador flotante; optimizando el precio de la misma y determinando la mezcla óptima entre
tasas fijas y variables.
El Subdirector de Tesorería Corporativa es el responsable de monitorear y reportar al Director de Administración y Finanzas, cualquier evento o contingencia importante que pueda afectar las coberturas, liquidez, vencimientos, etc.
de los IFD’s; quien a su vez informará a la Dirección General de Alsea, en caso de que se puedan materializar los riesgos identificados.
El tipo de productos derivados y las cantidades cubiertas están alineadas a la política interna de Administración de Riesgos de Tipo de Cambio y Tasas de Interés definida por el Comité de Prácticas Societarias de la Entidad, misma
que contempla un enfoque para cubrir las necesidades de moneda extranjera sin poder realizar operaciones especulativas.
Al cierre del 31 de diciembre de 2020, la Entidad cuenta con deuda total por $32,212 millones de pesos, dicha deuda se contrató en tasa fija y tasa variable, aunado a lo anterior se decidió aplicar una estrategia de administración de
riesgos con el fin de mitigar las fluctuaciones de la tasa de interés quedando en un mix de tasas donde el 39% se encuentra fija a una tasa ponderada de 8.11%, y el 61% en tasa variable, dicha estrategia ha generado un resultado
positivo para la Entidad.
.

- Contratos swap de tasa de interés
De acuerdo a los contratos de permutas financieras de intereses (Interest Rate Swap - IRS), la Entidad acuerda intercambiar la diferencia entre los importes de la tasa de interés fija y variable calculados sobre los
importes de capital nocional acordado.
Dichos contratos le permiten a la Entidad mitigar el riesgo de cambio en tasas de interés sobre el valor razonable de deuda emitida a interés fijo y las exposiciones al flujo de efectivo sobre deuda emitida a tasa de interés
variable. El precio de salida de las permutas financieras de intereses al final del periodo sobre el que se informa, se determina descontando los flujos de efectivo futuros utilizando las curvas al cierre del periodo
informado y el riesgo de crédito inherente en el contrato, lo cual se detalla más adelante.

La siguiente tabla detalla cuantitativamente la exposición a las tasas de interés en base a los contratos forward y opciones de tasas de interés contratados por la Compañía vigentes al 31 de diciembre de 2020, 2019 y 2018.
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1.

Análisis de sensibilidad para las tasas de interés

El siguiente análisis de sensibilidad ha ido deterrminado con base en la exposición a las tasas de interés tanto para los instrumentos derivados como para los no derivados al final del periodo 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 periodo sobre el que se informa ha sido el pasivo vigente para todo el año.
• El primer escenario de estrés que la administración considera es un aumento de 200 bps en la tasa de referencia TIIE de 28 días, el resto de las variables permanecen constantes. Al cierre del 31 de diciembre de 2020, un
aumento en las tasas de referencia de 200 bps afectaría los intereses los costos financieros en alrededor de $247.8 millones de pesos mexicanos. La afectación se debe principalmente a que las barreras que protegen el alza en
la tasa de interés se ven superadas, quedando la Entidad expuesta a las tasas de mercado con cobertura de un 49% aproximadamente de la deuda.
• Un aumento de 150 bps en la tasa TIIE de 28 días, representa un aumento en el costo financiero aproximado a $186.3 millones de pesos, en el cual no se corre riesgo alguno en la liquidez de la Entidad, ni se prevé algún
efecto negativo en la operación del negocio, ni para asumir los compromisos relacionados a la contratación de instrumentos financieros derivados para tasas de interés.
28 días, tendría un efecto negativo en los costos financieros por aproximadamente $124.8 millones de pesos.
Los escenarios anteriores fueron realizados sobre la deuda bancaria y bursátil contratada en pesos mexicanos con tasa flotante de referencia TIIE de 28 días, la cual representa alrededor del 7.26% de la deuda total contratada por la
Entidad
Administración del riesgo de crédito
El riesgo de crédito se refiere a la inseguridad de que una o algunas de las contrapartes incumplan con sus obligaciones contractuales pudiendo resultar en una pérdida financiera para la Entidad. La Entidad ha adoptado una política
de únicamente contratar operaciones con instituciones financieras solventes, así como de obtener suficientes líneas colaterales cuando sea apropiado como forma de mitigar el riesgo de la pérdida financiera ocasionada por los
incumplimientos.
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La Entidad ha identificado dentro de su cartera un impacto de riesgo de crédito principalmente en sus instrumentos financieros derivados designados como cobertura de flujos de efectivo, dado que los mismos se valoran a su valor
razonable.
La exposición de la Entidad y las calificaciones de crédito de sus contrapartes se supervisan continuamente. Los niveles de exposición máxima de crédito se encuentran establecidos en la política interna de administración de riesgos
de la Entidad. El riesgo de crédito sobre los fondos líquidos e instrumentos financieros derivados es limitado debido a que las contrapartes son bancos con altas calificaciones de crédito asignadas por reconocidas agencias
calificadoras.
Para minimizar el riesgo de crédito asociado con la contraparte, la Entidad contrata sus instrumentos financieros, con instituciones tanto nacionales como extranjeras, que cuenten con la autorización y regulaciones para realizar este
tipo de operaciones, mismas que formen parte del Sistema Financiero Mexicano.
En el caso de instrumentos financieros derivados, con cada una de las contrapartes se firma un contrato estándar aprobado por la International Swaps and Derivatives Association Inc (ISDA), incluyendo en cada operación los
formatos de confirmación estándar. Asimismo, se celebran contratos de garantías bilaterales con cada contraparte, en los cuales se determinan las políticas de márgenes, colaterales y líneas de crédito que deban otorgarse. En estos
contratos denominados comúnmente “Credit Support Annex”, se establecen los límites de crédito que las instituciones financieras otorgan a la sociedad, y que aplican en caso de escenarios o fluctuaciones negativas que afectan el
valor razonable de las posiciones abiertas en los instrumentos financieros derivados. En dichos contratos, se establecen las llamadas de margen en el caso de que se sobrepasen los límites otorgados como líneas de crédito.
Adicionalmente a los contratos bilaterales firmados adjuntos al contrato marco ISDA, conocidos como Credit Support Annex (CSA), la Entidad monitorea el precio de salida a favor o en su contra de manera mensual. En caso de
tener un resultado positivo para la Entidad, y mismo que se considere relevante por su cuantía, se podrá realizar la contratación de un Credit Default Swap (CDS) para disminuir el riesgo de incumplimiento de cualquier contraparte.
A continuación, se presentan las metodologías y prácticas comúnmente aceptadas en el mercado, las cuales son aplicadas por la Entidad con el objetivo de cuantificar el riesgo de crédito para un agente financiero.
1.- Credit Default Swap, el riesgo de crédito se cuantifica en base a su cotización de mercado. El CDS es la prima adicional que un inversor está dispuesto a pagar por cubrir una posición de crédito, por lo que la
cuantificación del riesgo es equivalente a esta prima. Esta práctica se utiliza siempre y cuando existan CDS cotizados y disponibles en el mercado.
2.- Spread de Crédito de las emisiones, siempre y cuando existan emisiones aceptadas a cotización en los diferentes mercados financieros, la cuantificación del riesgo de crédito se puede obtener como el diferencial
entre la tasa interna de retorno de los bonos y la tasa libre de riesgo.
3.- Comparables, en caso de no obtener la cuantificación del riesgo siguiendo las metodologías anteriores, es generalmente aceptado el uso de comparables, es decir, tomar como referencia compañías o bonos del
mismo sector que la compañía desea analizar.
La Entidad tiene como política vigilar el volumen de operaciones contratadas con cada una de dichas instituciones con el propósito de evitar llamadas de margen y mitigar el riesgo de crédito con las contrapartes.
Al cierre del 31 de diciembre de 2020 y 2018, la Entidad ha tenido 28 y 13 llamadas de margen netas respectivamente. Al cierre del 31 de diciembre de 2019 no se registraron llamadas de margen.
Al cierre del 31 de diciembre de 2020, 2019 y 2018 no se registró ningún incumplimiento en los contratos celebrados con las diferentes instituciones financieras con operaciones relacionadas a las coberturas de tipo de cambio.

La exposición máxima de la Entidad al riesgo de crédito, está representada por el valor en libros de los activos financieros. Al 31 de diciembre de 2020, 2019 y 2018 asciende a $5,629,155, $4,072,609 y $3,012,975,
respectivamente.
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En cuanto al riesgo de crédito en el manejo de inversiones temporales de la Entidad, esta se apega a la política vigente de inversiones, la cual tiene como objetivos: I) eficientar los recursos, y II) mitigar el riesgo crediticio. Para el
cumplimiento de los objetivos se establecieron dentro de las políticas ciertos lineamientos como importes máximos por contraparte, instrumentos y plazos.
Todas las operaciones realizadas tanto en moneda local como en extranjera, se encuentran al amparo de un contrato marco de intermediación bursátil, el cual, se encuentra debidamente firmado entre ambas partes con instituciones
reguladas que forman parte del Sistema Financiero Mexicano, mismas que cuenten con las garantías requeridas por la Entidad y que cuenten con calificación crediticia reconocida. Los instrumentos autorizados para las inversiones
temporales son únicamente los emitidos por el gobierno federal, corporativos y bancarios; todos siendo bajo la modalidad de reportos. La Entidad no considera necesario material ni significativa el riesgo de crédito, por lo que no se
realiza una medición para inversiones temporales
Administración del riesgo de liquidez
La Dirección de Finanzas tiene la responsabilidad final por la administración de liquidez, para lo cual establece políticas para el control y seguimiento del capital de trabajo, lo que permite administrar los requerimientos de
financiamiento a corto, mediano y largo plazo de la Entidad. Se preparan flujos de efectivo de manera periódica para administrar el riesgo y mantener reservas adecuadas, así como el contar con líneas de crédito bancarias y
planeación de las inversiones.
La principal fuente de liquidez de la Entidad es el efectivo generado por las operaciones propias del negocio y de sus Entidades.
La siguiente tabla detalla los vencimientos contractuales de la Entidad para sus pasivos financieros considerando los períodos de reembolso acordados. La tabla ha sido diseñada con base en los flujos de efectivo proyectados no
descontados de los pasivos financieros con base en la fecha en la cual la Entidad deberá hacer los pagos. La tabla incluye tanto los flujos de efectivo de intereses proyectados como los desembolsos de capital de la deuda financiera
incluidos en el estado consolidado de posición financiera. En la medida en que los intereses sean a la tasa variable, el importe no descontado se deriva de las curvas en la tasa de interés al final del período sobre el que se informa. El
vencimiento contractual se basa en la fecha mínima en la cual la Entidad deberá hacer el pago
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(1) La política de pago a proveedores es de 90 días, para lo cual la Entidad firmó contratos de factoraje financiero respaldado con líneas de crédito con instituciones financieras, mediante las cuales, un proveedor puede
dirigirse a la institución financiera para hacer el cobro de alguna factura en particular, previamente aprobada por Alsea, antes de la fecha de pago, con lo cual se termina la obligación de pago de Alsea al proveedor; a su vez,
Alsea liquidará el saldo a la institución financiera en la fecha de vencimiento para la factura, conforme a los términos anteriormente acordados con el proveedor. Esta transacción no tiene costo para Alsea, siempre que los saldos
sean liquidados oportunamente, los saldos no liquidados oportunamente estarán sujetos a un interés moratorio que será determinado por la institución financiera; adicionalmente, Alsea recibe una comisión por los saldos
descontados por los proveedores. Estos importes han sido clasificados como Factoraje de proveedores en el estado de posición financiera.
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Estimaciones, provisiones o reservas contables críticas:
6. ESTIMACIONES, PROVISIONES O RESERVAS CONTABLES CRÍTICAS, ESTIMACIONES CONTABLES CRÍTICAS
La preparación de los estados financieros requiere que nuestra administración efectúe estimaciones y suposiciones que afectan los importes registrados de activos y pasivos y la revelación de activos y pasivos contingentes a la fecha
de los estados financieros, así como los importes registrados de ingresos y gastos durante el ejercicio. Los resultados reales pueden diferir de estas estimaciones y suposiciones. La Compañía ha basado sus suposiciones y
estimaciones considerando los parámetros disponibles al momento de la preparación de los estados financieros. Sin embargo, las circunstancias y las suposiciones actuales sobre los acontecimientos futuros podrían variar debido a
cambios en el mercado o a circunstancias que surjan fuera del control de la Compañía. Esos cambios se reflejan en las suposiciones en el momento en que ellos ocurren.
Estimaciones de bajas de valor de inventarios
Registramos las estimaciones necesarias para reconocer disminuciones en el valor de sus inventarios por deterioro, obsolescencia, lento movimiento y otras causas que indiquen que el aprovechamiento o realización de los artículos
que forman parte del inventario resultará inferior al valor registrado.
Deterioro del valor de recuperación de activos de larga duración, inmuebles, equipo y mejoras a locales arrendados, crédito mercantil y otros intangibles
Evaluamos periódicamente si existen indicios de deterioro para los activos de larga duración (equipo de tienda, mejoras a locales arrendados, inmuebles, crédito mercantil y otros activos intangibles), y calcula el monto recuperable
cuando existen dichos indicios. Existe deterioro cuando el valor neto en libros de un activo de larga duración o unidad generadora de efectivo excede su monto recuperable, que es el mayor entre el valor razonable del activo menos
los costos de venta y el valor en uso. El cálculo del valor en uso se basa en el modelo de flujos de efectivo descontados, utilizando las proyecciones de la Compañía de sus resultados de operación para el futuro cercano. El monto
recuperable de los activos de larga duración es sensible a las incertidumbres inherentes en la elaboración de proyecciones y la tasa de descuento utilizada en el cálculo.
Valuacion impuesto sobre la renta
La entidad reconoce el beneficio fiscal futuro relacionado con los activos por impuesto sobre la renta diferidos en la medida en que sea probable que se reviertan las diferencias temporales deducibles en el futuro previsible. Evaluar
la recuperabilidad de los activos por impuesto sobre la renta diferidos requiere que la entidad realice estimaciones importantes relacionadas con las expectativas de la utilidad gravable en el futuro. Las estimaciones de la utilidad
gravable futura se basan en los flujos de efectivo pronosticados generados de las operaciones y la aplicación de las leyes fiscales existentes en México. En la medida en que los flujos de efectivo futuros y la utilidad gravable
difieran en forma importante de las estimaciones, podría verse afectada la capacidad para realizar los activos por impuestos diferidos netos registrados a la fecha de la presentación de la información financiera.
Además, los cambios futuros en las leyes fiscales de México podrían limitar la capacidad para obtener deducciones fiscales en periodos futuros.
Mediciones de valor razonable y procesos de valuación
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Algunos activos y pasivos de la entidad se miden a su valor razonable en los estados financieros consolidados. El Consejo de Administración de la entidad establecio un comité de valuación, el cual dirige el Director de Finanzas de
la entidad para determinar las técnicas y datos de entrada apropiados en la medición del valor razonable.
Beneficios a los empleados
Las primas de antigüedad, a que tienen derecho los empleados, se reconocen en los resultados de cada ejercicio con base en cálculos actuariales de conformidad con el método de crédito unitario proyectado, considerando los
sueldos proyectados o el costo proyectado de los beneficios.
La ganancia o pérdida actuarial se reconoce directamente en los resultados del período conforme se devenga. Las demás compensaciones a que puede tener derecho el personal se reconocen en los resultados del ejercicio en que se
devengan.
Provisiones
Reconocemos, con base en estimaciones de la administración, provisiones de pasivo por aquellas obligaciones presentes en las que la transferencia de activos o la prestación de servicios es virtualmente ineludible y surge como
consecuencia de eventos pasados, principalmente por suministros y otros pagos al personal. Estas provisiones se han registrado contablemente bajo la mejor estimación efectuada razonablemente por la administración para liquidar
la obligación presente; sin embargo, los resultados reales podrían diferir de las provisiones reconocidas.
Las principales estimaciones y provisiones se realizan bajo IFRS. Las provisiones por servicios, impuestos, derechos, intereses y comisiones se realizan bajo la mejor estimación, tomando como base los gastos ya realizados que se
consideran fijos en cada periodo contable, así como los gastos que puedan ser variables en función a la probabilidad de la obligación y tomando como base los mismos periodos pasados y comportamiento del negocio.
Contingencias
Por su naturaleza, las contingencias sólo se resolverán cuando ocurran o dejen de ocurrir uno o más eventos futuros. La evaluación de las contingencias inherentemente incluye el uso de criterios y estimaciones importantes del
resultado de los eventos futuros.
Acciones realizadas por COVID-19
Durante febrero de 2020, se acentuó la crisis generalizada por el COVID-19, debido a la importancia del tema, la Entidad prioriza la salud y la seguridad de sus clientes, colaboradores y de igual forma cumple con todas las
regulaciones y medidas definidas por las autoridades en todas las geografías en las que opera.
A continuación se describen las medidas financieras y operativas que se implementaron durante el año para contrarrestar los efectos negativos que contrajo consigo el COVID-19:
•

A la fecha de emisión del presente Informe Anual, en línea con los mandatos de los gobiernos, se cerraron temporalmente establecimientos en Alsea. Al 31 de diciembre de 2020 estuvieron operando aproximadamente
con el 86% de las unidades en México, 92% en Europa y Sudamérica. En México, el la mayoría de los puntos de venta permanecieron abiertos, siguiendo estrictos protocolos de higiene y distanciamiento social. La
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•
•
•
•
•
•
•
•

entrega a domicilio, carry-out y drive-thru estuvieron permitidos en todos los mercados, siendo fuentes importantes de ingresos dadas las circunstancias.
Maximizamos las ventas de las unidades de negocios que permanecieron abiertas para apoyar a los clientes de la Entidad a través de los formatos de entrega a domicilio, carry-out y drive-thru, al igual que a través de
los principales agregadores.
Aprovechamos la fortaleza de Domino’s Pizza en la entrega a domicilio, la cual tuvo un gran impacto y en la medida de lo posible tratamos de mantener todas las sucursales abiertas en México y Colombia.
La inversión en activos planeada para 2020 de $4,500,000 a $5,000,000 se vio reducido. Se pospusieron todas las nuevas aperturas y cualquier proyecto que no fuera esencial o indispensable para la operación y nos
enfocamos principalmente en el mantenimiento de las tiendas abiertas. El Capex para el 2020 fue de $1,774,000, excluyendo adquisiciones.
Se logrando eficiencias por medio de la reducción de gastos no esenciales y se renegociaron las rentas en nuestros mercados clave, se buscaron exenciones y descuentos para los meses sin operaciones.
Todos los contratos de terceros no esenciales fueron detenidos detenidos, así como la mercadotecnia y publicidad se redujeron drásticamente, para minimizar gastos.
Se minimizó el impacto de la devaluación de las monedas con las que opera Alsea en los costos, particularmente en México donde aproximadamente el 20% del costo está dolarizado, a través de estrategias de precios,
promoviendo productos de origen local, reduciendo los SKU’s y optimizando la gestión de inventario de acuerdo a las ventas esperadas.
El capital de trabajo se gestionó de forma extremadamente estricta.
Se mantuvo pausado el fondo de recompra de acciones dado el muy deprimido precio de las acciones, siempre preservando la liquidez de la empresa.

En el aspecto financiero, la Entidad tuvo una liquidez significativa para mantenerse durante la segunda mitad de 2020 y pagar los intereses de deuda pendientes, incluso cuando las operaciones en las geografías en donde operamos
se permanecieron temporalmente cerradas. Al cierre del 4Q20, la Compañía cumplió con los covenants de deuda.
Con las acciones decisivas que se están tomando a la fecha de emisión de los estados financieros consolidados, la Entidad espera una recuperación sostenida en cuanto la emergencia finalice.
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[427000-N] Administración
Auditores externos de la administración:
IV.ADMINISTRACIÓN
1.AUDITORES EXTERNOS
Los Estados Financieros Consolidados Auditados al 31 de diciembre de 2020, 2019 y 2018 y por los años terminados a esa fecha
han sido preparados de conformidad con las IFRS y auditados por parte de Deloitte, auditores independientes, según se describe en sus
informes de auditoría que acompañan a dichos estados financieros.

Durante el año 2012, Deloitte fue designado como nuevos auditores externos de Alsea, reemplazando a KPMG en esta función. La
razón por la que se llevó el cambio de auditores externos a Deloitte fue que consideramos que una nueva firma de auditores externos
podría darnos un nuevo enfoque a la auditoría. En los últimos tres ejercicios de 2018 a 2020, nuestros auditores externos no han
emitido una opinión con salvedades o una opinión negativa, ni se abstuvieron de emitir una opinión acerca de los estados financieros
consolidados de Alsea.
El proceso seguido para la selección de los nuevos auditores fue:
• Se invitó a participar a 4 firmas de auditores, incluyendo a KPMG;
• Se elaboró el request for proposal el cual se dio a conocer a las firmas invitadas para que elaboraran su propuesta;
• Cada firma nos solicitó diversas juntas con nuestro personal directivo;
• Cada firma visito a nuestros funcionarios y realizó un levantamiento de información base para su cotización;
• Las diferentes propuestas fueron presentadas a nuestro Comité de Auditoría;
• Con base en las presentaciones y a las propuestas entregadas el citado Comité emitió una recomendación al Consejo de
Administración para que se seleccionará a los nuevos auditores;
• Con la recomendación del Comité de Auditoría, el Consejo de Administración decidió seleccionar a Deloitte.

El monto que pagaremos a Deloitte por concepto de servicios de auditoría fiscal y financiera, servicios adicionales por el
ejercicio social de 2020 será de $6,601,541.50 (auditoría $4,665,528.41 el cual representa el 71% y de servicios adicionales
$1,936,013.09 el cual representa el 29%).
El monto que pagaremos a Deloitte por concepto de servicios de auditoría fiscal y financiera, servicios adicionales por el
ejercicio social de 2019 será de $9,610,449.49 (auditoría $6,417,984.00 el cual representa el 67% y de servicios adicionales
$3,192,465.49 el cual representa el 33%).
El monto que pagaremos a Deloitte por concepto de servicios de auditoría fiscal y financiera, servicios adicionales por el
ejercicio social de 2018 será de $11,674,534 (auditoría $6,079,478 el cual representa el 52% y de servicios adicionales $5,595,056
el cual representa el 48%).
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Operaciones con personas relacionadas y conflictos de interés:
2.OPERACIONES CON PERSONAS RELACIONADAS Y CONFLICTOS DE INTERESES
No hemos tenido operaciones significativas con personas relacionadas durante los tres últimos ejercicios sociales. Conforme a las
disposiciones legales, todo consejero que tenga un conflicto de intereses con nosotros en relación con un asunto determinado, deberá
informarlo a los demás consejeros y abstenerse de votar sobre dicho asunto. Aquel consejero que viole esta disposición será
responsable de los daños que se causen. Además, los consejeros de Alsea no pueden actuar como representantes de los accionistas
durante las asambleas. Consideramos que no tenemos conflictos de intereses con sus consejeros. Actualmente, no tenemos
operaciones significativas con nuestros consejeros. En la nota 33 de los estados financieros auditados de 2020, 2019 y 2018, se
presentan los importes de las compensaciones pagadas por la entidad a sus consejeros y funcionarios principales.

Administradores y accionistas:
3.ADMINISTRADORES Y ACCIONISTAS
La administración del negocio de Alsea está confiada a un Consejo de Administración, el cual actualmente está integrado por doce
consejeros, de los cuales, siete son independientes y uno relacionado. A la fecha, no se han nombrado consejeros suplentes.
El Consejo de Administración es electo o ratificado cada año en la Asamblea General Ordinaria Anual de Accionistas. Los
accionistas minoritarios que representen cuando menos el 10% de las acciones con derecho a voto, tendrán derecho a designar a un
consejero. Toda minoría de tenedores de acciones de voto restringido distintas a las que prevé el artículo 113 de la LGSM o de voto
limitado a que alude dicho precepto, que represente cuando menos el 10% del capital social en una o ambas series accionarias,
tendrá el derecho a designar por lo menos a un consejero; a falta de esta designación de minorías, el conjunto de los tenedores de
dicha clase de acciones gozará del derecho de nombrar a por lo menos dos consejeros. En el segundo caso, las designaciones, así
como la sustitución y revocación de consejeros, serán acordados en asamblea especial y sólo podrá revocarse el cargo de dichos
consejeros cuando se revoque el de los demás.
El Consejo de Administración es el representante legal de la Compañía y tiene las más amplias facultades para cumplir con sus
funciones. De conformidad con la LMV y nuestros estatutos sociales, el Consejo de Administración debe aprobar todas las
operaciones que se aparten del curso ordinario de los negocios, y que involucren, entre otras (i) operaciones con partes relacionadas,
(ii) la compra o venta del 10% o más del activo de la Compañía, (iii) el otorgamiento de garantías por un monto superior al 30% de
los activos y (iv) otras operaciones que representen más del 1% del activo de la Compañía.
A continuación se incluye una lista de los consejeros actuales de Alsea:
Consejeros

Edad

Alberto Torrado(3)
Cosme Alberto Torrado (2) (3)

57
59

Años como
Consejero
24
22

Cargo

Categoría

Presidente
Vocal

Patrimonial Relacionado
Patrimonial Relacionado
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Armando Torrado(3)
Federico Tejado
Pablo Torrado
Fabián Gerardo Gosselin(2)
Julio Gutierrez (1) (2)
Carlos Salazar
Luiz Ferezin(1)
Alfredo Sanchez (1)
Leon Kraig (2)
Adriana Noreña
Xavier Mangino(3)

51
61
29
59
64
70
58
54
67
54
52

24
22
4
17
10
2
2
2
9
4
24

Vocal
Vocal
Vocal
Vocal
Vocal
Vocal
Vocal
Vocal
Vocal
Vocal
Secretario

Patrimonial Relacionado
Patrimonial Relacionado
Relacionado
Patrimonial Independiente
Independiente
Independiente
Independiente
Independiente
Independiente
Independiente

(1) Miembro del Comité de Auditoría
(2) Miembro del Comité de Prácticas Societarias
(3) Miembro del Comité de Nominaciones y Compensaciones

Existe parentesco por consanguinidad exclusivamente entre los consejeros Alberto Torrado Martínez, Cosme Alberto Torrado
Martínez y Armando Torrado Martínez, quienes son hermanos entre sí.
A continuación se contiene la información biográfica de los miembros del consejo de administración:
Alberto Torrado
Consejero Patrimonial
Relacionado y actualmente
Presidente Ejecutivo de
Alsea

Fue electo Director General de Alsea por la Asamblea General Ordinaria de
Accionistas celebrada el 30 de abril de 2004 y fue ratificado interrumpidamente
hasta la Asamblea General de Accionistas celebrada el 3 de diciembre de 2007, en
la cual fue nombrado Presidente Ejecutivo.
Alberto Torrado Martínez fue Director Corporativo de Distribución de 1998 a
Mayo del 2001; durante el 2002 se desempeñó como Presidente del Consejo de
Administración de Alsea hasta mayo de 2004. Posteriormente, en diciembre de
2007, mediante Asamblea General de Accionistas fue nombrado Presidente
Ejecutivo y Presidente del Consejo de Administración. Fue Director General de
Alsea hasta el 2010. Actualmente funge como Presidente Ejecutivo de Alsea.
Es miembro del Consejo de Administración de CMN, Banco Santander y BMV.

Cosme Alberto Torrado
Consejero Patrimonial
Relacionado

Armando Torrado
Consejero Patrimonial
Relacionado

Fue nombrado Consejero Delegado para América Latina en diciembre de 2007.
En 1990 funda Operadora DP, S.A. de C.V. (empresa dedicada a la venta de
franquicias del sistema Domino's Pizza), fue Director General de Alsea desde
1997 hasta mayo de 2004, cuando fue nombrado Presidente del Consejo de
Administración. Asimismo, Cosme Alberto Torrado Martínez fue Consejero
Suplente de la Bolsa Mexicana de Valores, S.A. de C.V.

Fue electo como Consejero Patrimonial Relacionado por la Asamblea General
Ordinaria de Accionistas celebrada el 21 de mayo de 1997 y ha sido ratificado
ininterrumpidamente por las posteriores.
Socio fundador de Operadora DP en 1990 y de DIA en 1992. Director
Corporativo del Sistema Domino's Pizza desde 1997 hasta 2004. Alta Dirección
Empresarial por el IPADE.
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Actualmente es Director de Alsea Sudamérica.

Federico Tejado
Consejero Patrimonial
Relacionado

Fue electo Consejero Patrimonial Relacionado por la Asamblea General Ordinaria
de Accionistas celebrada el 26 de abril de 1999 y ha sido ratificado
ininterrumpidamente por las posteriores.
Ha sido Director de Domino’s Pizza Brasil y México, Director de Ventas de
Sabritas, S.A. de C.V.
En octubre de 2010 fue nombrado Director General de Starbucks en México.
Actualmente es Vicepresidente Corporativo.

Pablo Torrado
Consejero Relacionado

Nacido en 1993, Pablo es egresado de la Universidad Iberoamericana, además
participó en programas de postgrado en The London School of Business and
Finance.
Estuvo en Actinver Casa de Bolsa y en TGT Venture Capital. Antes de ser Project
Manager en Starbucks Coffee Company, fue Gerente de Marca Asociado
igualmente en Starbucks Coffee Company.

Fabián Gerardo Gosselin
Consejero Patrimonial
Independiente

Fue electo Consejero Patrimonial Relacionado por la Asamblea General Ordinaria
de Accionistas celebrada el 28 de abril de 2006.
En la Asamblea General Ordinaria de abril de 2011 fue ratificado como Director
General de Alsea, función que desempeñó hasta mayo de 2015.
Fue Director General de Alsea, Director de Alsea Internacional y Director de
Burger King Mx y lideró el Centro de Servicios Compartidos de Alsea

Leon Kraig Consejero
Independiente
Director y Socio de IGNIA
Partners, LLC.

Fue electo Consejero Independiente por la Asamblea General Ordinaria y
Extraordinaria de Accionistas celebrada el 11 de abril de 2012.

Adriana Noreña
Consejero Independiente
Vicepresidenta de Google
Spanish Speaking Latin
America

Adriana cuenta con una Licenciatura en Administración de Empresas de la
Universidad Icesi (Colombia), un Master en Administración de Empresas (MBA)
de Babson College, así como un Master en Gerencia de Tecnología (M. Sc.) en
Massachusetts Institute of Technology (MIT).
Fue Directora de Marketing y Desarrollo de Nuevos Negocios para Avaya,
Directora de Ventas y Operaciones Online de Google para Brasil y Latinoamerica
y Directora General de Google Argentina.

Socio y Director de IGNIA Partners, Fondo de Capital privado para
Latinoamérca. Ha trabajado en puestos directos, en empresas trasnacionales
como: Mars Petcare, General Mills y Mars México.

Actualmente se desempeña como Vicepresidenta de Google para Spanish
Speaking Latin America, es fundadora de una empresa de productos cosméticos y
miembro del Comité de Asesores de la Oficina de Latinoamerica de MIT Sloan.
Julio Gutiérrez
Consejero Independiente

Fue electo Consejero Independiente por la Asamblea General Ordinaria y
Extraordinaria de Accionistas celebrada el 15 de abril de 2011 y ha sido ratificado
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Presidente y Fundador de
Grupo Metis.

ininterrumpidamente por las posteriores.
Julio Gutierrez Mercadillo fue presidente de Starbucks para Europa, Medio
Oriente y África, previo a esto fue Director General de Wal Mart en Argentina,
Grupo Martí, Sport City y Krups-Moulinex.

Carlos Salazar
Consejero Independiente
Presidente del Consejo
Coordinador Empresarial

Fue electo Consejero Independiente por la Asamblea General Ordinaria y
Extraordinaria de Accionistas celebrada el 16 de abril de 2020.
Cuenta con más de 45 años en FEMSA donde lideró diversas operaciones y fue
CEO de FEMSA y de Coca Cola FEMSA. También fue Presidente del Consejo de
Nuevo León para la Planeación Estratégica, Presidente de la Comisión Siglo XXI,
Monterrey y Presidente de la junta asesora corporativa de EGADE Business
School.

Luiz Ferezin
Consejero Independiente

Fue electo Consejero Independiente por la Asamblea General Ordinaria y
Extraordinaria de Accionistas celebrada el 16 de abril de 2020.
Trabajó con Accenture por más de 30 años y fue líder de diversas iniciativas. Sus
principales áreas de especialización y experiencia con clientes son: Negocios de
Consumo Masivo, Retail y Recursos Naturales. Fue Presidente del Consejo de la
Asociación Mexicana de la Industria de Tecnología de la Información, fue
miembro del Consejo del México Business Summit y presidió el Consejo de la
ONG Impulsa-Junior Achievement.
Adicionalmente es miembro del Consejo de Nacional Monte de Piedad, IOS
Offices y del Centro Médico ABC.

Alfredo Sanchez

Fue electo Consejero Independiente por la Asamblea General Ordinaria y
Extraordinaria de Accionistas celebrada el 16 de abril de 2020.
Es Contador Público y cuenta con un diplomado en Impuestos Internacionales
ambos por el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM).
Ha colaborado por más de 15 años en Chevez, Ruiz, Zamarripa.

Xavier Mangino
Secretario (sin ser miembro
del
Consejo
de
Administración)
Socio Corporativo de DLA
Piper México

Fue electo Secretario por la Asamblea General Ordinaria de Accionistas celebrada
el 21 de mayo de 1997 y ha sido ratificado ininterrumpidamente por las
posteriores.
Xavier Mangino Dueñas, es Socio de la firma de abogados DLA Piper México
,S.C., catedrático de la materia de Derecho Mercantil I y II en la Universidad
Panamericana

Leon Kraig, Adriana Noreña, Julio Gutierrez, Carlos Salazar, Luiz Ferezin y Alfredo Sanchez no son empleados de Alsea, ni están
vinculados o asociados con la Compañía o sus ejecutivos, y no son accionistas de nosotros.
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Nuestro Secretario es el señor Xavier Mangino, Socio de la firma de abogados DLA Piper México ,S.C., y no es nuestro empleado.
No somos controlados directa o indirectamente por otra empresa por un gobierno extranjero. En la sección de accionistas de este
Reporte se detalla la posición accionaria de los accionistas de Control así como la de otros consejeros.
Los Comités que auxilian al Consejo de Administración son el Comité de Auditoría y el Comité de Prácticas Societarias. A
continuación se detalla información referente a los mismos.

Comité de Auditoría
En la Asamblea General Ordinaria Anual de Accionistas de la Compañía celebrada el 16 de abril de 2020, los accionistas designaron
a los integrantes de nuestro Comité de Auditoría. Como consecuencia de dichos nombramientos, el citado Comité se encuentra
integrado por tres miembros enumerándose a continuación, y de entre los cuales, los tres tienen el carácter de independientes:
Alfredo SanchezPresidente
Julio GutiérrezMiembro
Luis FerezinMiembro
Elizabeth GarridoSecretario (sin ser miembro)
El Comité de Auditoría cuenta con un miembro que es experto financiero representado por su Presidente, el señor Iván Moguel
Kuri. Las obligaciones y funciones del Comité de Auditoría se encuentran contenidas en el artículo 42 Fracción II de la LMV.

Comité de Prácticas Societarias
En la Asamblea General Ordinaria Anual de Accionistas de la Compañía celebrada el 16 de abril de 2020, los accionistas designaron
a los integrantes del comité de prácticas Societarias de Alsea. Como consecuencia de dichos nombramientos, el comité de Prácticas
Societarias de la Compañía se encuentra integrado por tres miembros, los cuales se enumeran a continuación:
Leon KraigPresidente
Julio GutierrezMiembro
Fabian Gerardo GosselinMiembro
Cosme Alberto TorradoMiembro
Elizabeth GarridoSecretario (sin ser miembro)
Consideramos que los miembros de dicho Comité califican como expertos financieros. Las obligaciones y funciones del comité de
prácticas societarias se encuentran contenidas en el artículo 42 Fracción I de la LMV.

Funcionarios
La siguiente tabla muestra los nombres de nuestros principales funcionarios a la fecha del presente informe, su cargo actual, edad y
antigüedad en la Compañía:
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Nombre

Cargo

Alberto Torrado
Fue electo Presidente Ejecutivo y Presidente Presidente Ejecutivo de Alsea
del Consejo de Administración de Alsea por
la Asamblea General Ordinaria de
Accionistas celebrada el 3 de diciembre de
2007.
Alberto Torrado Martínez fue Director
Corporativo de Distribución de 1998 a Mayo
del 2001; durante el 2002 se desempeñó
como
Presidente
del
Consejo
de
Administración de Alsea y a partir del 2 de
mayo de 2004 al 31 de Diciembre de 2007
fungió como Director General. A partir de
esta fecha fue nombrado Presidente
Ejecutivo. Actualmente se desempeña como
Presidente Ejecutivo de Alsea.
Armando Torrado
Socio fundador de Operadora DP en 1990 y Director Alsea Sudamérica y
de DIA en 1992. Cuenta con una Licenciatura Consejero Patrimonial
en Administración de Empresas por la
Universidad del Valle de México y una
Maestria en Alta Dirección Empresarial por
el IPADE. Anteriormente fue Director de
Domino’s Pizza Mexico, Casual Dining y
Desarrollo Inmobiliario.

Gerardo Rojas
Ingresó a Alsea el 1 de abril del año 2002 Director Alsea México
como Director de Starbucks México. En
octubre de 2010 tomó la Dirección de
Domino’s Pizza en México, posteriormente
fue Director de Vips y actualmente
desempeña el puesto de Director de Alsea
México. Formó parte de Grupo Bursátil
Mexicano y Sabritas donde laboró 6 años en
el área de Marketing.
Miguel Ibarrola
Cuenta con una Licenciatura en Ciencias
Económicas y Empresariales por la

Director Alsea Europa

Edad

Antigüedad

57

31

51

31

48

19

63

2
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Universidad de Sevilla y un MBA en IESE
Business School.
Fue presidente no Ejecutivo de Tandem
(Grupo Cortefiel) y presidente de Monbake,
también colaboró en Arthur Andersen, Grupo
Nidal y Campofrío. Lideró Grupo Zena del
2003 al 2004.
Darío Okrent
Es Licenciado en Sistemas por la Universidad Director Digital de Alsea
Morrón en Argentina, además cursó el
Programa Corporativo de Dirección por la
IESE Business School y el Programa
Corporativo de Lidezro por el ITESM
A su vez, fue Director de Canales Digitales
en Banco Azteca, CEO de BBVA en la
Ciudad de México y Florida. Ha colaborado
en diferentes campañas, ente ellas: : WibeSeguros, Operadora Dot Com y T-Systems
Francisco Tosso
Es Ingeniero Industrial y MBA por la Director Alsea Colombia
Universidad de Santiago de Chile, además
cursó una Maestría en Gestión de la Cadena
de Suministro por la Ecole Superieure de
Commerce de Montpelieller en Francia.
Fue director de diversas áreas como Cadena
de Suministro y Operaciones en Compass
Group y también fue profesor universitario.

46

1

52

3

43

2

53

9

Santiago Farinati
Director Cono Sur
Cuenta con una Licenciatura en
Administración de Empresas por la
Universidad Católica de Argentina. Fue
Director de Starbucks Argentina y Uruguay,
también fue Director de Desarrollo y
Mantenimiento. Colaboró en BASF “The
Chemical Company”, Molinos del Río de la
Plata, Burger King Argentina y Grupo Arcor.

José Luis Portela
Nacido en Madrid (España) en 1967. Es
Director Starbucks
Licenciado en Economía y Administración de
Empresas por la Universidad Autónoma de
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Madrid y graduado en el programa PADE
(Programa de Alta Dirección de Empresas)
por la Universidad de los Andes en Santiago
de Chile. A lo largo de los últimos 23 años,
José Luis ha liderado distintas operaciones de
la industria de la comida rápida y
restauración en diferentes países y mercados
como España, Polonia, Chequia, Chile, Perú
y, actualmente, en México. Actualmente
lidera la operación de Starbucks México.
Rafael Contreras Grosskelwing
Nacido en la Ciudad de México en 1962. Director
Corporativo
de
Rafael es ingeniero Industrial egresado de la Administración y Finanzas
Universidad Panamericana y cuenta con una
especialización en Alta Dirección del IPADE.
Dentro de su experiencia profesional, destaca
su rol como Director de Administración y
Finanzas en Chedraui, en donde estuvo a lo
largo de 17 años. Durante su primera etapa en
Alsea fungió como Director Ejecutivo de
Finanzas por 6 años. Forma parte del equipo
directivo de Alsea desde 2017.
Salvador Aponte
Ingresó a Alsea en julio de 2012. Es Director Director
Corporativo
Corporativo de Procesos y Tecnología. Proceso y Tecnología
Cuenta con más de 10 años en puestos
directivos en el área de procesos y tecnología.
María del Socorro Guajardo
Nacida en Monterrey, Nuevo León en 1971,
es egresada del Instituto Tecnológico y de
Estudios superiores de Monterrey, donde
realizó la Licenciatura en Ciencias de la
Comunicación y la Maestría en
Administración de Empresas.
Forma parte del equipo directivo de Alsea
desde 2013.

Directora de Recursos
Humanos

Miguel Cavazza
Nacido en Argentina en 1970, cuenta con una Director de Cadena de
Licenciatura en Relaciones Internacionales en Suministro
la Escuela Superior de Guerra, así como un
MBA en el Instituto Tecnológico de
Monterrey.
Mario Sánchez Martínez

de

58

5

57

9

49

7

50

2

231 de 260

Bolsa Mexicana de Valores S.A.B. de C.V.
Clave de Cotización:

ALSEA

Año:

2020

Cantidades monetarias expresadas en Unidades

Nacido en la Ciudad de México en 1959. Director de Auditoría Interna
Mario es Contador Público egresado de la
Universidad Nacional Autónoma de México
y cuenta con una especialización en Alta
Dirección del IPADE. Dentro de su
experiencia profesional, destaca su rol como
Contador General de Banco Internacional
(HSBC) y Contralor Corporativo en Banpaís
(Banorte), en donde estuvo a lo largo de 12
años. En Alsea ha desempeñado los puestos
de Contralor Corporativo, Director de
Finanzas de Distribuidora Internacional
Alsea, Director Corporativo de Recursos
Humanos y actualmente se desempeña como
Director Corporativo de Auditoría Interna.
Forma parte del equipo directivo de Alsea
desde 1998.

61

23

Código de Conducta
Para Alsea, uno de los aspectos más importantes es enriquecer los momentos de nuestros clientes y sabemos que para garantizar su
preferencia necesitamos contar con colaboradores satisfechos y orgullosos de su empresa. Estamos convencidos de que viviendo los
Principios Alsea lograremos construir una cultura basada en altos estándares éticos, para fortalecer un ambiente laboral de sana
convivencia. Es así como surge la necesidad de generar un documento que establezca los lineamientos que guíen nuestro actuar
diario, alineado con el Planteamiento Estratégico de la Compañía. Este es el origen de nuestro Código de Conducta, mismo es de
aplicación general para todos los colaboradores a nivel nacional e incluye a las empresas prestadoras de servicios de Alsea y
cualquier otra que forme parte en el futuro; en todos los niveles jerárquicos sin excepción; así como a nuestros proveedores y
clientes, y cuyos principales lineamientos consisten en los siguientes:
I. Cumplimiento con la Ley, reglamentos y normas internas y externas. En Alsea y en cada una de las marcas que la conforman nos
regimos por leyes, normas y reglamentos aplicables y vigentes, por lo que su íntegro cumplimiento es prioritario. Es responsabilidad
de cada uno de los colaboradores conocer, entender y aplicar cada uno de ellos, en el desempeño diario. Por ello, asumimos la
responsabilidad de que nuestras relaciones de negocios con los clientes, proveedores y autoridades se realicen con base en la Ley;
así como, respetando los reglamentos internos y externos que nos regulan, actuando siempre de buena fe y con el compromiso que
nos distingue.
II. Nuestro trato al cliente. En Alsea y en cada una de las marcas que la conforman los clientes son lo más importante; ya que, de su
preferencia depende nuestro trabajo, así como el logro de nuestras metas y objetivos; por lo tanto, es nuestra prioridad brindarles el
mejor servicio, lo que incluye un trato digno y respetuoso que les motive a visitarnos una y otra vez.
III. Igualdad de oportunidades. Estamos comprometidos a otorgar las mismas oportunidades a todos los colaboradores de la
Compañía tomando en cuenta su compromiso, desempeño y resultados. Tenemos muy claro que la igualdad en el empleo sólo es
posible si se demuestra un trato digno y respetuoso en todos los niveles jerárquicos de la Compañía; por lo que, queda prohibido
cualquier acto de discriminación por razones de edad, color, discapacidad, estado civil, raza, religión, sexo y orientación sexual, al
momento de brindar una oportunidad laboral.
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IV. Lugar de trabajo libre de acoso. Respeto y trato digno a nuestros colaboradores son atributos que nos caracterizan; por lo que,
en Alsea y en cada una de las marcas que la conforman quedan estrictamente prohibidas las acciones, situaciones e insinuaciones
que impliquen cualquier tipo de acoso. Por lo anterior, quedan prohibidas las conductas que alteren o interfieran en la labor o
rendimiento de otro colaborador y originen un ambiente de trabajo intimidatorio u hostil.
V. Seguridad laboral. El bienestar de nuestros colaboradores es prioridad; por ello, debemos cumplir con las normas internas de
seguridad que se establezcan en los lugares y áreas de trabajo. Es responsabilidad de cada uno de nosotros cumplir rigurosamente
con los procedimientos internos que nos fueron asignados en el desempeño de nuestras actividades.
VI. Sobre el conflicto de intereses. Un conflicto de intereses existe cuando buscamos obtener un beneficio personal a costa de Alsea
y sus marcas; es decir, cuando nuestros intereses personales, los de nuestra familia, amigos o terceros, ponen en riesgo las
responsabilidades del puesto que desempeñamos. Por lo tanto, es muy importante que nuestras decisiones en el trabajo siempre se
tomen con base en las necesidades de la marca.
VII. Para la aceptación de regalos. Queda estrictamente prohibido aceptar regalos que estén condicionados y/o que tengan como
intención influir en nuestras decisiones laborales.
VIII. Prácticas de negocio transparentes y libres de soborno. Bajo ninguna circunstancia podremos hacer cualquier tipo de
ofrecimiento o pago en efectivo o en especie a un cliente o autoridad, directamente o a través de terceros; a fin de influir en alguna
decisión a favor de Alsea y cada una de sus marcas.
IX. Cuidado de nuestras herramientas de trabajo. En Alsea y en cada marca que la conforman todos los que colaboramos tenemos
la obligación de usar correcta y productivamente nuestras herramientas de trabajo, así como los recursos de la Compañía.

X. Con respecto al fraude. El fraude es un acto deshonesto que tiene como objetivo engañar o hacer caer en el error a cualquier
colaborador, con el fin de ocultar algún hecho o evento incorrecto, fuera de la Ley y de nuestras políticas internas, incluido el
presente Código de Conducta. Por ello, tenemos el compromiso de no incurrir en ninguna acción que pudiera constituir algún tipo de
fraude contra la Compañía, por mínima que sea.
XI. Cuidado de nuestra información privada y confidencial. Toda la información generada y desarrollada por los colaboradores,
jefes, directores, consejeros y accionistas como resultado de sus actividades, es propiedad de Alsea y sus marcas y por lo tanto,
también es privada y confidencial. Únicamente deberá ser utilizada para fines internos y conforme a las políticas y procedimientos
establecidos. Es por ello que, debemos guardar la confidencialidad de la información que manejamos, así como de otra que conozca
en forma accidental, con el objetivo de evitar el uso incorrecto de ésta.
XII. Del medio ambiente y uso responsable de los recursos. Todos los que colaboramos en Alsea y sus marcas nos comprometemos
a cuidar los recursos naturales del planeta, tales como: el agua, la energía eléctrica, los combustibles; así como de contribuir en su
preservación, a través de su uso racional.
Para vigilar el cumplimiento de nuestro Código de Conducta contamos con un Comité de Ética que tiene como principal interés
escucharnos y saber si en nuestro lugar de trabajo se presenta alguna situación que perjudique o dañe a Alsea y cada una de sus
marcas, de acuerdo con lo establecido en este documento. Cada colaborador de la Compañía suscribe una carta de aceptación y
compromiso para su cumplimiento.
Compensaciones y Prestaciones a Consejeros y Funcionarios
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El monto total de las compensaciones pagadas por la Entidad a sus consejeros y funcionarios principales por el ejercicio social
concluido el 31 de diciembre de 2020, 2019 y 2018 fue de aproximadamente $137,839, $134,000 y $185,740, respectivamente. Esta
cantidad incluye emolumentos determinados por la Asamblea General de Accionistas de la Entidad por el desempeño de sus cargos
durante dicho ejercicio, así como sueldos y salarios.
La Entidad continuamente revisa los sueldos, bonos y otros planes de compensación a fin de ofrecer a sus empleados condiciones
competitivas de compensación.
Planes de Compensación para Retención del Talento Ejecutivo
Desde el año 2003 se implementaron programas de compensación diferida con el objetivo de alinear los intereses de los ejecutivos
de la Emisora con el de los accionistas y así fomentar la retención de los mismos. Para los ejercicios 2003 y 2004 se implementaron
Planes de Asignaciones, mismos que ya fueron liquidados. Actualmente tenemos vigente el Plan de Bono Diferido el cual se
implementó desde 2010.
Los ejecutivos de Alsea de cierto nivel jerárquico reciben un bono en acciones anual del que pueden disponer de cierto porcentaje
durante los 4 años siguientes contados a partir de su nombramiento.
Tenencia Accionaria de Consejeros y Funcionarios
La tenencia accionaria de los consejeros y funcionarios de la Emisora se describe en la tabla que se incluye en la sección
“Administración – Administradores y Accionistas – Accionistas” que se incluye a continuación.
Accionistas
A la fecha el capital social de Alsea, S.A.B. de C.V., asciende a la cantidad de $478’748,809 representado por 838´578,725 acciones
ordinarias, nominativas, Serie Única, Clase I, sin expresión de valor nominal, de las cuales 838´578,725 acciones se encuentran
íntegramente suscritas y pagadas, y al cierre de este año no contábamos con acciones en la Tesorería de la Sociedad pendientes de
suscripción y pago, y el capital variable será ilimitado.
Al 31 de diciembre de 2020, los Accionistas Principales eran titulares, directa o indirectamente, de un total de 314’355,175
acciones, representativas del 37.49% del capital social suscrito y pagado de Alsea. No obstante lo anterior, dichas cantidades
pudieran haber variado de tiempo en tiempo desde esa fecha y hasta la fecha de elaboración del presente Reporte.

Accionista
Accionistas Principales
Participación de Consejeros
Fideicomiso de acciones
Mercado
SubTotal de Acciones
Acciones en Tesorería
Total de Acciones
(1)

(2)

(3)

Número de acciones
(Clases I y II)
314’335,175
18’386,000
1’752,413
504’085,137
838’578,725
838’578,725

Porcentaje Accionario
37.49%
2.19%
0.21%
60.11%
100%
100.00%

La participación de los Accionistas Principales incluye el 2.80% perteneciente a la Sra. Alicia Martínez Alvarado.
La participación accionaria de Consejeros no incluye a los Accionistas Principales y únicamente incluye a los consejeros patrimoniales: Fabian Gosselin Castro y
Federico Tejado Bárcena.
(3) Contrato de fideicomiso de administración No.16881-3 celebrado con Banco Nacional de México, S.A., integrante de Grupo Financiero Banamex, División
Fiduciaria.
(1)
(2)
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Participación Accionaria de Consejeros
La siguiente tabla muestra los nombres de nuestros Consejeros que tiene participación accionaria en la Emisora al 31 de diciembre
de 2020. No obstante lo anterior, dichas cantidades pudieran haber variado de tiempo en tiempo desde esa fecha y hasta la fecha de
elaboración del presente Reporte.
Accionista

Cosme Alberto Torrado Martínez
Alberto Torrado Martínez
Armando Torrado Martínez
Fabián Gerardo Gosselin Castro
Federico Tejado Bárcena
Participación de Consejeros

Número de acciones
(Clases I y II)

Porcentaje Accionario

98,591,942
94,724,150
97,557,446
9,386,000
9,000,000

11.76%
11.30%
11.63%
1.12%
1.07%

314’355,175

37.49%

Accionistas beneficiarios de más del 10% del capital social de la Emisora
La siguiente tabla muestra los nombres de los beneficiarios de más del 10% del capital social de la Emisora al 31 de diciembre de
2020. No obstante lo anterior, dichas cantidades pudieran haber variado de tiempo en tiempo desde esa fecha y hasta la fecha de
elaboración del presente Reporte.
Accionista

Cosme Alberto Torrado Martínez
Alberto Torrado Martínez
Armando Torrado Martínez

Número de acciones
(Clases I y II)
98,591,942
94,724,150
99,557,446

Porcentaje
Accionario
11.76%
11.30%
11.63%

Accionistas que ejercen influencia significativa, control o poder de mando en la Emisora
La siguiente tabla muestra los nombres de los accionistas que ejercen influencia significativa, control o poder de mando en la
Emisora al 31 de diciembre de 2020.

Accionista
Cosme Alberto Torrado Martínez
Alberto Torrado Martínez
Armando Torrado Martínez
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Administradores de la empresa [Sinopsis]
Independientes [Miembro]
SALAZAR CARLOS
Sexo

Tipo de Consejero (Propietario/Suplente)

Hombre

Propietario

Participa en comités [Sinopsis]
Auditoría

Prácticas Societarias

Evaluación y Compensación

SI

NO

NO

Designación [Sinopsis]
Fecha de designación
2012-01-02
Periodo por el cual fueron electos

Cargo

Tiempo laborando en la Emisora (años)

2

VOCAL

2

Participación accionaria (en %)

Información adicional
NA

FEREZIN LUIS
Sexo

Tipo de Consejero (Propietario/Suplente)

Hombre

Propietario

Participa en comités [Sinopsis]
Auditoría

Prácticas Societarias

Evaluación y Compensación

SI

NO

NO

Designación [Sinopsis]
Fecha de designación
2012-01-02
Periodo por el cual fueron electos

Cargo

Tiempo laborando en la Emisora (años)

2

VOCAL

2

Participación accionaria (en %)

Información adicional
NA

SANCHEZ ALFREDO
Sexo

Tipo de Consejero (Propietario/Suplente)

Hombre

Propietario

Participa en comités [Sinopsis]
Auditoría

Prácticas Societarias

Evaluación y Compensación

SI

NO

NO

Designación [Sinopsis]
Fecha de designación
2012-01-02
Periodo por el cual fueron electos

Cargo

Tiempo laborando en la Emisora (años)

2

VOCAL

2

Participación accionaria (en %)

Información adicional
NA

KRAING LEON
Sexo

Tipo de Consejero (Propietario/Suplente)

Hombre

Propietario

Participa en comités [Sinopsis]
Auditoría

Prácticas Societarias

Evaluación y Compensación

NO

SI

NO

Designación [Sinopsis]
Fecha de designación
2021-04-30
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Periodo por el cual fueron electos

Cargo

Tiempo laborando en la Emisora (años)

9

VOCAL

9

Participación accionaria (en %)

Información adicional
NA

NOREÑA ADRIANA
Sexo

Tipo de Consejero (Propietario/Suplente)

Mujer

Propietario

Participa en comités [Sinopsis]
Auditoría

Prácticas Societarias

Evaluación y Compensación

SI

NO

NO

Designación [Sinopsis]
Fecha de designación
2018-01-02
Periodo por el cual fueron electos

Cargo

Tiempo laborando en la Emisora (años)

4

VOCAL

4

Participación accionaria (en %)

Información adicional
NA

GUTIERREZ JULIO
Sexo

Tipo de Consejero (Propietario/Suplente)

Hombre

Propietario

Participa en comités [Sinopsis]
Auditoría

Prácticas Societarias

Evaluación y Compensación

SI

SI

NO

Designación [Sinopsis]
Fecha de designación
2010-01-01
Periodo por el cual fueron electos

Cargo

Tiempo laborando en la Emisora (años)

Participación accionaria (en %)

10

VOCAL

10

0

Información adicional
NA

Patrimoniales [Miembro]
TORRADO COSME ALBERTO
Sexo

Tipo de Consejero (Propietario/Suplente)

Hombre

Propietario

Participa en comités [Sinopsis]
Auditoría

Prácticas Societarias

Evaluación y Compensación

NO

SI

SI

Designación [Sinopsis]
Fecha de designación
1997-01-06
Periodo por el cual fueron electos

Cargo

Tiempo laborando en la Emisora (años)

22

VOCAL

22

Participación accionaria (en %)

Información adicional
NA

TORRADO ARMANDO
Sexo

Tipo de Consejero (Propietario/Suplente)

Hombre

Propietario

Participa en comités [Sinopsis]
Auditoría

Prácticas Societarias

Evaluación y Compensación
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NO

NO

SI

Designación [Sinopsis]
Fecha de designación
1997-01-06
Periodo por el cual fueron electos

Cargo

Tiempo laborando en la Emisora (años)

22

VOCAL

22

Participación accionaria (en %)

Información adicional
NA

TEJADO FEDERICO
Sexo

Tipo de Consejero (Propietario/Suplente)

Hombre

Propietario

Participa en comités [Sinopsis]
Auditoría

Prácticas Societarias

Evaluación y Compensación

SI

NO

NO

Designación [Sinopsis]
Fecha de designación
1999-01-04
Periodo por el cual fueron electos

Cargo

Tiempo laborando en la Emisora (años)

22

VOCAL

22

Participación accionaria (en %)

Información adicional
NA

TORRADO ALBERTO
Sexo

Tipo de Consejero (Propietario/Suplente)

Hombre

Propietario

Participa en comités [Sinopsis]
Auditoría

Prácticas Societarias

Evaluación y Compensación

SI

NO

NO

Designación [Sinopsis]
Fecha de designación
1997-01-06
Periodo por el cual fueron electos

Cargo

Tiempo laborando en la Emisora (años)

24

VOCAL

24

Participación accionaria (en %)

Información adicional
NA

Patrimoniales independientes [Miembro]
GOSSELIN FABIAN GERARDO
Sexo

Tipo de Consejero (Propietario/Suplente)

Hombre

Propietario

Participa en comités [Sinopsis]
Auditoría

Prácticas Societarias

Evaluación y Compensación

NO

SI

NO

Designación [Sinopsis]
Fecha de designación
2006-01-02
Periodo por el cual fueron electos

Cargo

Tiempo laborando en la Emisora (años)

17

VOCAL

17

Participación accionaria (en %)

Información adicional
NA

Relacionados [Miembro]

238 de 260

Bolsa Mexicana de Valores S.A.B. de C.V.
Clave de Cotización:

ALSEA

Año:

2020

Cantidades monetarias expresadas en Unidades

TORRADO PABLO
Sexo

Tipo de Consejero (Propietario/Suplente)

Hombre

Propietario

Participa en comités [Sinopsis]
Auditoría

Prácticas Societarias

Evaluación y Compensación

NO

NO

NO

Otros

NA
Designación [Sinopsis]
Fecha de designación
2017-01-02
Periodo por el cual fueron electos

Cargo

Tiempo laborando en la Emisora (años)

4

VOCAL

4

Participación accionaria (en %)

Información adicional
NA

Porcentaje total de hombres como
Directivos Relevantes:

94

Porcentaje total de mujeres como
Directivos Relevantes:

6

Porcentaje total de hombres como
Consejeros:

92

Porcentaje total de mujeres como
Consejeros:

8

Cuenta con programa o política de
inclusión laboral:

Si

Descripción de la política o programa de inclusión laboral:

Código de Conducta
Para Alsea, uno de los aspectos más importantes es enriquecer los momentos de nuestros clientes y sabemos que para garantizar su
preferencia necesitamos contar con colaboradores satisfechos y orgullosos de su empresa. Estamos convencidos de que viviendo los
Principios Alsea lograremos construir una cultura basada en altos estándares éticos, para fortalecer un ambiente laboral de sana
convivencia. Es así como surge la necesidad de generar un documento que establezca los lineamientos que guíen nuestro actuar
diario, alineado con el Planteamiento Estratégico de la Compañía. Este es el origen de nuestro Código de Conducta, mismo es de
aplicación general para todos los colaboradores a nivel nacional e incluye a las empresas prestadoras de servicios de Alsea y
cualquier otra que forme parte en el futuro; en todos los niveles jerárquicos sin excepción; así como a nuestros proveedores y
clientes, y cuyos principales lineamientos consisten en los siguientes:
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I. Cumplimiento con la Ley, reglamentos y normas internas y externas. En Alsea y en cada una de las marcas que la conforman nos
regimos por leyes, normas y reglamentos aplicables y vigentes, por lo que su íntegro cumplimiento es prioritario. Es responsabilidad
de cada uno de los colaboradores conocer, entender y aplicar cada uno de ellos, en el desempeño diario. Por ello, asumimos la
responsabilidad de que nuestras relaciones de negocios con los clientes, proveedores y autoridades se realicen con base en la Ley;
así como, respetando los reglamentos internos y externos que nos regulan, actuando siempre de buena fe y con el compromiso que
nos distingue.
II. Nuestro trato al cliente. En Alsea y en cada una de las marcas que la conforman los clientes son lo más importante; ya que, de su
preferencia depende nuestro trabajo, así como el logro de nuestras metas y objetivos; por lo tanto, es nuestra prioridad brindarles el
mejor servicio, lo que incluye un trato digno y respetuoso que les motive a visitarnos una y otra vez.
III. Igualdad de oportunidades. Estamos comprometidos a otorgar las mismas oportunidades a todos los colaboradores de la
Compañía tomando en cuenta su compromiso, desempeño y resultados. Tenemos muy claro que la igualdad en el empleo sólo es
posible si se demuestra un trato digno y respetuoso en todos los niveles jerárquicos de la Compañía; por lo que, queda prohibido
cualquier acto de discriminación por razones de edad, color, discapacidad, estado civil, raza, religión, sexo y orientación sexual, al
momento de brindar una oportunidad laboral.
IV. Lugar de trabajo libre de acoso. Respeto y trato digno a nuestros colaboradores son atributos que nos caracterizan; por lo que,
en Alsea y en cada una de las marcas que la conforman quedan estrictamente prohibidas las acciones, situaciones e insinuaciones
que impliquen cualquier tipo de acoso. Por lo anterior, quedan prohibidas las conductas que alteren o interfieran en la labor o
rendimiento de otro colaborador y originen un ambiente de trabajo intimidatorio u hostil.
V. Seguridad laboral. El bienestar de nuestros colaboradores es prioridad; por ello, debemos cumplir con las normas internas de
seguridad que se establezcan en los lugares y áreas de trabajo. Es responsabilidad de cada uno de nosotros cumplir rigurosamente
con los procedimientos internos que nos fueron asignados en el desempeño de nuestras actividades.
VI. Sobre el conflicto de intereses. Un conflicto de intereses existe cuando buscamos obtener un beneficio personal a costa de Alsea
y sus marcas; es decir, cuando nuestros intereses personales, los de nuestra familia, amigos o terceros, ponen en riesgo las
responsabilidades del puesto que desempeñamos. Por lo tanto, es muy importante que nuestras decisiones en el trabajo siempre se
tomen con base en las necesidades de la marca.
VII. Para la aceptación de regalos. Queda estrictamente prohibido aceptar regalos que estén condicionados y/o que tengan como
intención influir en nuestras decisiones laborales.
VIII. Prácticas de negocio transparentes y libres de soborno. Bajo ninguna circunstancia podremos hacer cualquier tipo de
ofrecimiento o pago en efectivo o en especie a un cliente o autoridad, directamente o a través de terceros; a fin de influir en alguna
decisión a favor de Alsea y cada una de sus marcas.
IX. Cuidado de nuestras herramientas de trabajo. En Alsea y en cada marca que la conforman todos los que colaboramos tenemos
la obligación de usar correcta y productivamente nuestras herramientas de trabajo, así como los recursos de la Compañía.

X. Con respecto al fraude. El fraude es un acto deshonesto que tiene como objetivo engañar o hacer caer en el error a cualquier
colaborador, con el fin de ocultar algún hecho o evento incorrecto, fuera de la Ley y de nuestras políticas internas, incluido el
presente Código de Conducta. Por ello, tenemos el compromiso de no incurrir en ninguna acción que pudiera constituir algún tipo de
fraude contra la Compañía, por mínima que sea.
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XI. Cuidado de nuestra información privada y confidencial. Toda la información generada y desarrollada por los colaboradores,
jefes, directores, consejeros y accionistas como resultado de sus actividades, es propiedad de Alsea y sus marcas y por lo tanto,
también es privada y confidencial. Únicamente deberá ser utilizada para fines internos y conforme a las políticas y procedimientos
establecidos. Es por ello que, debemos guardar la confidencialidad de la información que manejamos, así como de otra que conozca
en forma accidental, con el objetivo de evitar el uso incorrecto de ésta.
XII. Del medio ambiente y uso responsable de los recursos. Todos los que colaboramos en Alsea y sus marcas nos comprometemos
a cuidar los recursos naturales del planeta, tales como: el agua, la energía eléctrica, los combustibles; así como de contribuir en su
preservación, a través de su uso racional.
Para vigilar el cumplimiento de nuestro Código de Conducta contamos con un Comité de Ética que tiene como principal interés
escucharnos y saber si en nuestro lugar de trabajo se presenta alguna situación que perjudique o dañe a Alsea y cada una de sus
marcas, de acuerdo con lo establecido en este documento. Cada colaborador de la Compañía suscribe una carta de aceptación y
compromiso para su cumplimiento.

Accionistas de la empresa [Sinopsis]
Accionistas beneficiarios de más del 10% del capital social de la emisora [Miembro]
TORRADO MARTINEZ ALBERTO
Participación accionaria (en %)

11.30%

Información adicional
NA

TORRADO MARTINEZ ARMANDO
Participación accionaria (en %)

11.63%

Información adicional
NA

TORRADO MARTINEZ COSME ALBERTO
Participación accionaria (en %)

11.76%

Información adicional
NA

Accionistas que ejerzan influencia significativa [Miembro]
TORRADO MARTINEZ COSME ALBERTO
Participación accionaria (en %)

11.76%

Información adicional
NA

TORRADO MARTINEZ ALBERTO
Participación accionaria (en %)

11.30%

Información adicional
NA

TORRADO MARTINEZ ARMANDO
Participación accionaria (en %)

11.63%

Información adicional
NA
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Accionistas que ejerzan control o poder de mando[Miembro]
TORRADO MARTINEZ COSME ALBERTO
Participación accionaria (en %)

11.76%

Información adicional
NA

TORRADO MARTINEZ ALBERTO
Participación accionaria (en %)

11.30%

Información adicional
NA

TORRADO MARTINEZ ARMANDO
Participación accionaria (en %)

11.63%

Información adicional
NA

Estatutos sociales y otros convenios:
4.ESTATUTOS SOCIALES Y OTROS CONVENIOS
A continuación, se incluye una descripción del capital y un breve resumen de las principales disposiciones contenidas en los
estatutos sociales de la Compañía y la legislación vigente. Dicho resumen está sujeto al texto íntegro de los estatutos sociales de la
Compañía y dicha legislación.
Capital en circulación
Somos una sociedad anónima bursátil de capital variable y, por lo tanto, nuestro capital está integrado por una parte mínima fija y
una parte variable. La totalidad del capital social está representado por acciones ordinarias, nominativas, Serie Única, Clase I, sin
expresión de valor nominal, representativas de la parte mínima fija del capital y a la fecha, no se encuentran en circulación acciones
Serie Única Clase II, ordinarias, nominativas, sin expresión de valor nominal representativas de la parte variable de su capital social
y sus titulares no tienen el derecho a retiro a que se refiere el artículo 220 de la Ley General de Sociedades Mercantiles.
Las acciones representativas del capital social de Alsea pueden ser adquiridas por inversionistas mexicanos y extranjeros, sin
embargo todo extranjero que adquiera un interés o participación social en la Compañía, se considerará por como mexicano y se
entenderá que conviene en no invocar la protección de su Gobierno, bajo la pena, en caso de faltar al convenio, de perder dicho
interés o participación en beneficio de la Nación Mexicana.
Aumentos y disminuciones de capital
La parte mínima fija del capital social puede aumentarse o disminuirse por resolución de la asamblea general extraordinaria de
accionistas, sujeto a la reforma de los estatutos sociales. La parte variable del capital puede aumentarse o disminuirse por resolución
de la asamblea general ordinaria de accionistas y que el acta correspondiente sea protocolizada ante Notario Público, sin necesidad
de reformar los estatutos sociales. Los aumentos y disminuciones de capital, ya sean en la parte mínima fija o variable, deberán
inscribirse en un libro que la Emisora llevará para dicho efecto. No podrá decretarse ningún aumento de capital antes de que se
encuentren íntegramente pagadas las acciones emitidas con anterioridad.
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Podemos emitir acciones no suscritas que se conservarán en la tesorería para su colocación mediante oferta pública. La asamblea
general extraordinaria que decrete la emisión de acciones no suscritas, deberá aprobar el importe máximo de aumento de capital y
las condiciones en que deben hacerse las correspondientes emisiones de acciones.

Inscripción y transmisión de acciones
Las acciones representativas del capital de la Compañía están amparadas por títulos nominativos. Los accionistas podrán mantener
sus acciones en forma de títulos físicos, o bien, a través de registros electrónicos en los libros de instituciones autorizadas para
mantener cuentas en Indeval. Las instituciones autorizadas para mantener cuentas en Indeval incluyen a casas de bolsa, instituciones
de crédito y demás entidades autorizadas por la CNBV. Llevamos un registro de acciones en el que se inscribirán los títulos
definitivos o certificados provisionales emitidos por Alsea con la indicación del nombre, nacionalidad, razón o denominación social
y domicilio de sus titulares y únicamente reconocerá como accionistas a las personas que se encuentren inscritas como tales en dicho
registro por contar con títulos de acciones expedidos a su nombre, y a quienes mantengan sus acciones a través de registros en
cuentas con Indeval.
Dicho registro puede estar a cargo del Secretario del Consejo de Administración, de alguna Institución para el depósito de valores,
de alguna institución de crédito o de cualquier persona que para tal efecto indique el Consejo de Administración.

Autorización para Cambio de Control
De conformidad con lo establecido por el Artículo Sexto, fracción II de los estatutos sociales de la Compañía, Se requerirá la
autorización previa y por escrito del Consejo de Administración, conforme a lo que se especifica en el presente Capítulo para llevar
a cabo cualquiera de los siguientes actos:
(A) Cualquier Persona que individualmente o en conjunto con una o varias Personas Relacionadas, pretenda adquirir Acciones o
derechos sobre Acciones, por cualquier medio o título, directa o indirectamente, ya sea en un acto o en una sucesión de actos sin
límite de tiempo entre sí, cuya consecuencia sea que su tenencia accionaria en forma individual y/o en conjunto con la o las
Persona(s) Relacionada(s) represente(n) una participación igual o superior al 10% (diez por ciento) del total de las Acciones.
(B) Cualquier Persona que individualmente o en conjunto con una o varias Personas Relacionada, que manteniendo una
participación del 10% (diez por ciento) o más del total de las Acciones, pretenda adquirir Acciones o derechos sobre Acciones, por
cualquier medio o título, directa o indirectamente, ya sea en un acto o en una sucesión de actos sin límite de tiempo entre sí, cuya
consecuencia sea que su tenencia accionaria en forma individual y/o en conjunto con la o las Persona(s) Relacionada(s)
represente(n) una participación igual o superior al 20% (veinte por ciento) del total de las Acciones.
(C) Cualquier Persona que individualmente o en conjunto con una o varias Personas Relacionadas, que manteniendo una
participación del 20% (veinte por ciento) o más del total de las Acciones, pretenda adquirir Acciones o derechos sobre Acciones, por
cualquier medio o título, directa o indirectamente, ya sea en un acto o en una sucesión de actos sin límite de tiempo entre sí, cuya
consecuencia sea que su tenencia accionaria en forma individual y/o en conjunto con la o las Persona(s) Relacionada(s)
represente(n) una participación igual o superior al 30% (treinta por ciento) del total de las Acciones.
(D) Cualquier Persona que individualmente o en conjunto con una o varias Personas Relacionadas, que manteniendo una
participación del 30% (treinta por ciento) o más del total de las Acciones, pretenda adquirir Acciones o derechos sobre Acciones,
por cualquier medio o título, directa o indirectamente, ya sea en un acto o en una sucesión de actos sin límite de tiempo entre sí,

243 de 260

Bolsa Mexicana de Valores S.A.B. de C.V.
Clave de Cotización:

ALSEA

Año:

2020

Cantidades monetarias expresadas en Unidades

cuya consecuencia sea que su tenencia accionaria en forma individual y/o en conjunto con la o las Persona(s) Relacionada(s)
represente(n) una participación igual o superior al 40% (cuarenta por ciento) del total de las Acciones.
(E) Cualquier Persona que individualmente o en conjunto con una o varias Personas Relacionada, que manteniendo una
participación del 40% (cuarenta por ciento) o más del total de las Acciones, pretenda adquirir Acciones o derechos sobre Acciones,
por cualquier medio o título, directa o indirectamente, ya sea en un acto o en una sucesión de actos sin límite de tiempo entre sí,
cuya consecuencia sea que su tenencia accionaria en forma individual y/o en conjunto con la o las Persona(s) Relacionada(s)
represente(n) una participación igual o superior al 50% (cincuenta por ciento) del total de las Acciones.
(F) Cualquier Persona que sea un Competidor de la Sociedad o de cualquier Subsidiaria de la Sociedad, que individualmente o en
conjunto con una o varias Personas Relacionadas, pretenda adquirir Acciones o derechos sobre Acciones, por cualquier medio o
título, directa o indirectamente, ya sea en un acto o en una sucesión de actos sin límite de tiempo entre sí, cuya consecuencia sea que
su tenencia accionaria en forma individual y/o en conjunto con la o las Persona(s) Relacionada(s) represente(n) un porcentaje igual o
superior al 5% (cinco por ciento) del total de las Acciones, o sus múltiplos.
(G) Cualquier Contrato, Convenio o acto jurídico que pretenda limitar o resulte en la transmisión de cualquiera de los derechos y
facultades que correspondan a accionistas o titulares de Acciones de la Sociedad, incluyendo instrumentos u operaciones financieras
derivadas, así como los actos que impliquen la pérdida o limitación de los derechos de voto otorgados por las acciones
representativas del capital social de esta Sociedad en una proporción igual o mayor al 5% (cinco por ciento) del total de las Acciones
en que se divide el capital social de la Sociedad; y
(H) La celebración de Convenios Restringidos.
El acuerdo favorable previo y por escrito del Consejo de Administración a que se refiere el presente Inciso II (dos romano), se
requerirá indistintamente si la compra o adquisición de las Acciones o derechos sobre las mismas, se pretende realizar dentro o fuera
de bolsa, directa o indirectamente, a través de oferta pública, oferta privada, o mediante cualesquiera otra modalidad o acto jurídico,
en una o varias transacciones de cualquier naturaleza jurídica, simultáneas o sucesivas, en México o en el extranjero.
Asimismo, para una mayor referencia en cuanto a la transmisión de acciones de la Compañía y los supuestos en que las mismas
impliquen cambios en el Control ver “III. La Emisora - 2. Descripción del Negocio.- 2.12. Acciones Representativas del Capital
Social - Restricciones para llevar a cabo cambios de Control y otras limitaciones que afecten a los tenedores de los títulos.”
Asambleas de accionistas
Nuestras Asambleas Generales de Accionistas son (i) Ordinarias; (ii) Extraordinarias; o (iii) Especiales. Son Asambleas Generales
Extraordinarias las que se reúnen para tratar los asuntos enumerados en el artículo 182 de la LGSM, así como de conformidad con
nuestros estatutos sociales, los siguientes:
a)
b)

c)
d)
e)

Escisión de la Compañía;
Acordar la cancelación de la inscripción de las acciones de Alsea en el Registro Nacional de Valores y en otras bolsas de
valores nacionales o extranjeras en las que se encuentren registradas; en la inteligencia de que el Consejo de Administración
está facultado para acordar la cancelación de la inscripción de las acciones de la Emisora en sistemas de cotización u otros
mercados no organizados como bolsas de valores;
Emisión de acciones preferentes;
Emisión de obligaciones, con o sin garantía específica, convertibles o no en Acciones de Alsea; y
Los demás asuntos que las disposiciones legales aplicables o los estatutos sociales, específicamente exijan un quórum especial.
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Son Asambleas Generales Ordinarias las que se reúnan para tratar cualquier asunto que no sea de los enumerados en el artículo 182
de la LGSM, incluyendo cuando se trate del aumento o reducción del capital social en su porción variable. Se reunirán en cualquier
tiempo, pero deberán celebrarse, por lo menos, una vez al año, dentro de los cuatro meses siguientes a la clausura del ejercicio
social, para tratar los asuntos enumerados en el artículo 181 de la LGSM.
También se deberán incluir, entre los asuntos a tratar en la Asamblea General Ordinaria Anual de Accionistas de la Compañía, la
presentación a los accionistas del informe a que se refiere el enunciado general del artículo 172 de la LGSM, del ejercicio inmediato
anterior de Alsea, tomando en cuenta tanto los informes anuales de los Comités que ejerzan las funciones en materia de Prácticas
Societarias y de Auditoría a que se refiere el artículo 43 de la LMV, como el informe que el Director General elabore conforme a lo
señalado en el artículo 44 fracción XI de dicha Ley y adoptar las medidas que se estimen convenientes.
Igualmente, serán materia de una Asamblea General Ordinaria de Accionistas, las siguientes:
a)
b)

c)
d)
e)
f)

g)

Decidir sobre la aplicación de la cuenta de resultados;
Elegir a nuestros miembros del Consejo de Administración y calificar la independencia de los miembros correspondientes,
y determinar su remuneración, tomando en cuenta la opinión del Comité que ejerza las funciones en materia de Prácticas
Societarias;
Elegir y/o remover a los presidentes de los Comités que ejerzan las funciones en materia de Prácticas Societarias y de
Auditoría;
Aumentar o reducir el capital social en su parte variable, salvo cuando las normas legales aplicables no requieran de
resolución de asamblea de accionistas para su aumento o reducción;
Acordar, sin exceder los límites de Ley, para cada ejercicio, el monto máximo de recursos que la Emisora podrá destinar a
la compra de acciones propias en los términos de sus estatutos;
Aprobar las operaciones que pretenda llevar a cabo la Compañía o de las personas morales que ésta controle, en el lapso
de un ejercicio social, cuando representen el 20% (veinte por ciento) o más de los activos consolidados de Alsea con base
en cifras correspondientes al cierre del trimestre inmediato anterior, con independencia de la forma en que se ejecuten, sea
simultánea o sucesiva, pero que por sus características puedan considerarse como una sola operación;
Resolver sobre cualquier otro asunto que le fuere sometido a su consideración que no estuviere reservado específicamente
por alguna norma legal aplicable o por los estatutos sociales a una Asamblea General Extraordinaria de Accionistas.

Las Asambleas Especiales de Accionistas serán las que se reúnan de una determinada serie o clase para tratar cualquier asunto que
pueda afectar los derechos de dicha Serie o Clase, más no los del resto de los accionistas. Para la celebración de éstas, se aplicarán
las mismas reglas previstas para las Asambleas Generales Extraordinarias.
Para que una Asamblea General Ordinaria se considere legalmente reunida deberán estar representadas cuando menos el 50% de las
acciones, y sus resoluciones serán válidas cuando se tomen por mayoría de los votos presentes. En caso de que no se reúna dicho
quórum, se hará una segunda o ulterior convocatoria y las resoluciones de la asamblea serán válidas cuando se tomen por mayoría
de los votos presentes, cualquiera que sea el número de acciones representadas. Para que una Asamblea General Extraordinaria se
considere legalmente reunida deberán estar representadas cuando menos el 75% de las acciones, y sus resoluciones serán válidas
cuando se tomen por el voto de las acciones que representen cuando menos el 50% del capital social. En caso de que no se reúna
dicho quórum, se hará una segunda convocatoria y las resoluciones de la Asamblea serán válidas cuando se tomen por el voto de las
acciones que representen cuando menos el 50% del capital social, cualquiera que sea el número de acciones representadas.
De conformidad con la ley y nuestros estatutos sociales, las Asambleas deberán ser convocadas por: (i) el Presidente del Consejo de
Administración, por nuestro Secretario o por el Presidente de cualesquiera de los Comités que lleven a cabo las funciones de
Auditoría o de Prácticas Societarias; (ii) cualquier accionista o grupo de accionistas que represente cuando menos el 10% de las
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acciones, de conformidad con lo dispuesto por la fracción II del artículo 50 de la LMV; (iii) por cualquier accionista dueño de una
acción, quien para tal efecto, tendrá el mismo derecho en cualquiera de los casos a que se refiere el artículo 185 de la LGSM.
Si no se hiciere la convocatoria dentro de los 15 (quince) días siguientes a la fecha de la solicitud, un Juez de lo Civil o de Distrito
de nuestro domicilio lo hará a petición de cualquiera de los interesados, quienes deberán exhibir sus acciones o la constancia del
depósito de las mismas, emitidas por una institución para el depósito de valores con este objeto.
Las convocatorias para las Asambleas de Accionistas se publicarán en el Diario Oficial de la Federación o en uno de los periódicos
de mayor circulación en nuestro domicilio, con cuando menos 15 días de anticipación a la fecha fijada para la Asamblea. Las
convocatorias deberán indicar el lugar y la fecha y hora de la asamblea, y contener el orden del día para la misma. Durante el
período comprendido de la fecha de publicación de la convocatoria hasta la fecha de celebración de la Asamblea, estará a
disposición de los accionistas, en nuestras oficinas, toda la información a tratarse en la Asamblea. Para tener derecho de asistir a las
Asambleas, los accionistas deberán depositar los títulos o certificados provisionales de sus acciones en la Secretaría de la Emisora,
por conducto de nuestro Secretario, o en cualquier institución de crédito o para el depósito de valores y/o deberán exhibir sus títulos
o las constancias que acrediten el depósito de sus acciones en Indeval.
Nuestros estatutos establecen que el Consejo de Administración estará integrado por un máximo de 21 (veintiún) consejeros, de los
cuales, cuando menos el 25% deberán ser independientes. A partir de la Asamblea General Ordinaria de Accionistas que se celebró
el 8 de abril de 2010, nuestro Consejo de Administración estuvo integrado por diez consejeros, a la fecha se encuentra integrado por
doce consejeros.
En las Asambleas de Accionistas que se reúnan para tratar el nombramiento de consejeros, los accionistas que representen cuando
menos el 10% de las acciones en circulación tendrán derecho a nombrar un consejero, y sus respectivos suplentes. Ver
“Administración – Administradores y Accionistas – Consejo de Administración” en este Reporte.
Facultades del Consejo de Administración
El Consejo de Administración tiene a su cargo la representación legal de la Compañía y está facultado para resolver cualquier asunto
que no esté expresamente reservado a la Asamblea de Accionistas. Entre otras, el Consejo de administración deberá ocuparse de las
obligaciones y responsabilidades establecidas en el artículo 28 de la LMV.
Asimismo, el Consejo de Administración será responsable de vigilar el cumplimiento de los acuerdos de las Asambleas de
Accionistas, lo cual podrá llevar a cabo a través del comité que ejerza las funciones de auditoría a que se refiere la LMV.
Para que las sesiones el consejo de administración se consideren legalmente reunidas deberán estar presentes cuando menos la
mayoría de sus miembros (o sus respectivos suplentes), y sus resoluciones serán válidas cuando se tomen por el voto de la mayoría
de votos del total de sus miembros propietarios (o sus respectivos suplentes). El presidente del consejo de administración tendrá
voto de calidad en caso de empate.
Conflicto de intereses
De conformidad con lo dispuesto por el artículo 34 de la LMV, los miembros y, en su caso, el Secretario del Consejo de
Administración, que tengan conflicto de interés en algún asunto, deberán abstenerse de participar y estar presentes en la deliberación
y votación de dicho asunto, sin que ello afecte el quórum requerido para la instalación del citado consejo.
Derecho de preferencia
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De conformidad con la LGSM, los accionistas de la Emisora tendrán un derecho de preferencia para suscribir las nuevas acciones
que se emitan. En consecuencia, en el supuesto de que emitamos nuevas acciones, los accionistas tendrán derecho de suscribir el
número de nuevas acciones que resulte necesario para conservar los mismos porcentajes de participación accionaria. Dicho derecho
deberá ejercerse dentro de un término no mayor a 15 días naturales, plazo determinado por la Asamblea de Accionistas que apruebe
la emisión de acciones, a partir de la publicación del aviso correspondiente en el Diario Oficial de la Federación y en uno de los
periódicos de mayor circulación en el domicilio de la Emisora.
No obstante lo anterior, Alsea podrá emitir acciones no suscritas que conserven en tesorería, para ser suscritas con posterioridad por
el público inversionista, siempre que se ajusten a lo dispuesto por el artículo 53 de la LMV.
El derecho de suscripción preferente a que se refiere el artículo 132 de la LGSM no será aplicable tratándose de aumentos de capital
mediante ofertas públicas.
Dividendos
El Consejo de Administración está obligado a presentar a la Asamblea General Ordinaria Anual de Accionistas, para su aprobación,
los estados financieros de la Emisora por el ejercicio inmediato anterior de conformidad con el artículo 172 de la LGSM. Una vez
aprobados dichos estados financieros, la Asamblea de Accionistas determinará la forma en que se aplicarán las utilidades netas del
ejercicio, si las hubiere. De conformidad con la legislación aplicable y los estatutos sociales, antes de pagar cualquier dividendo,
deberemos separar cuando menos el 5% de nuestras utilidades netas para constituir una reserva legal. Además, a discreción de la
Asamblea de Accionistas podrán separarse otras cantidades para destinarse al fondo de reserva para adquisición de acciones propias
(fondo de recompra) y para formar cualquier otro fondo que apruebe, en su caso, la Asamblea General Ordinaria de Accionistas. En
su caso, el resto de las utilidades podrán distribuirse como dividendos. Los dividendos sobre las acciones que no estén depositadas
en Indeval se pagarán contra la entrega del cupón correspondiente. Ver “La Emisora – Descripción del Negocio – Dividendos” en
este Reporte.
Los dividendos no cobrados dentro de los 5 años contados a partir de la fecha en que su pago fue exigible se entienden renunciados
y prescriben en favor de Alsea de acuerdo con las leyes vigentes.
Amortización de acciones
Podremos amortizar nuestras acciones mediante la disminución de su capital, previa resolución de la Asamblea Extraordinaria. En
caso de disminución del capital, la amortización se efectuará en forma proporcional entre todos los accionistas.
Disolución y liquidación
En el supuesto de disolución o liquidación de la Compañía, la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas nombrará a dos o
más liquidadores, quienes tendrán las más amplias facultades para la liquidación de la Compañía, de conformidad con el artículo
242 y siguientes de la LGSM, para que procedan en consecuencia a la liquidación de Alsea y a la distribución de los productos entre
los accionistas, en proporción al número de acciones que cada uno posea. Todas las acciones que se encuentren totalmente pagadas
tendrán derecho de participar proporcionalmente en cualquier distribución resultante de la liquidación.
Protecciones para los accionistas minoritarios
De conformidad con lo dispuesto por la LMV y la LGSM, los estatutos sociales de la Compañía contienen diversas disposiciones
para proteger los derechos de los accionistas minoritarios, incluyendo disposiciones en virtud de las cuales:
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•

Los titulares de cuando menos el 10% del capital social tendrán derecho de:
a)Designar y revocar en Asamblea General de Accionistas a un miembro del Consejo de Administración.
b)Requerir al presidente del Consejo de Administración o de los comités que lleven a cabo las funciones en materia de
Prácticas Societarias y de Auditoría, en cualquier momento, se convoque a una Asamblea General de Accionistas, sin
que al efecto resulte aplicable el porcentaje señalado en el artículo 184 de la LGSM.
c)Solicitar que se aplace por una sola vez, por 3 (tres) días naturales y sin necesidad de nueva convocatoria, la votación de
cualquier asunto respecto del cual no se consideren suficientemente informados, sin que resulte aplicable el porcentaje
señalado en el artículo 199 de la LGSM.

•

Los titulares de cuando menos el 20% del capital social podrán oponerse judicialmente a las resoluciones de las asambleas
generales respecto de las cuales tengan derecho a voto, sin que resulte aplicable el porcentaje a que se refiere el artículo 201 de
la LGSM.

Además, de conformidad con la LMV, las Disposiciones de Emisoras y el CMPC, la Compañía también está sujeta a ciertas
obligaciones en materia de gobierno corporativo, incluyendo el mantenimiento de un Comité de Auditoría, un Comité de Prácticas
Societarias y el nombramiento de consejeros independientes.
Otras disposiciones
Inversión extranjera
Los estatutos de la Compañía establecen que todo extranjero que en el acto de la constitución o en cualquier tiempo ulterior,
adquiera un interés o participación social en la Emisora, se considerará por ese simple hecho como mexicano, respecto de una y otra
y se entenderá que conviene en no invocar la protección de su Gobierno, bajo la pena, en caso de faltar al convenio, de perder dicho
interés o participación en beneficio de la Nación Mexicana.
Duración
De conformidad con los estatutos sociales, la duración de la Compañía es de 99 (noventa y nueve) años, contados a partir del 27 de
abril de 2006.
Adquisición de acciones propias
De conformidad con el artículo 56 de la LMV, Podremos adquirir acciones representativas de su propio capital social, a través de la
bolsa de valores autorizada, al precio corriente en el mercado, en los términos y condiciones referidos en dicho artículo.
Adquisiciones de acciones por las subsidiarias
Las personas morales que sean controladas por nosotros no podrán adquirir, directa o indirectamente, Acciones de Alsea o títulos de
crédito que las lleguen a representar. Se exceptúan de esta prohibición las adquisiciones que se realicen por conducto de sociedades
de inversión.
Jurisdicción
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De conformidad con los estatutos sociales, para la interpretación y cumplimiento de los mismos, los accionistas se someten
expresamente a la competencia de los Tribunales de la Ciudad de México, Distrito Federal, por lo que renuncian a cualquier fuero de
domicilio que pudiera corresponderles.
Capital variable y derecho de retiro
De conformidad con lo previsto en los estatutos sociales, el capital social de la Compañía está integrado por una parte mínima fija y
una parte variable.
Para fines de identificación, el capital mínimo sin derecho a retiro, estará representado por acciones de la Clase I, en tanto que la
parte variable del capital social estará representado por acciones de la Clase II y sus titulares no tendrán el derecho de retiro a que se
refiere el artículo 220 de la LGSM, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 50 de la LMV, último párrafo.
Derecho de separación
En el supuesto de que la Asamblea de Accionistas apruebe un cambio de objeto o nacionalidad de la Compañía, o la transformación
de la misma a otro tipo de sociedad, cualquier accionista que haya votado en contra tendrá derecho a separarse de Alsea y obtener el
reembolso de sus acciones, en proporción al activo social, según el último estado de posición financiera siempre que lo solicite
dentro de los quince días siguientes a la clausura de la Asamblea que aprobó el cambio.

Cancelación de la inscripción en el RNV
De conformidad con los estatutos sociales, así como en términos del artículo 108 de la LMV y las disposiciones emitidas por la
CNBV, para el evento de cancelación de la inscripción de las acciones de la Compañía en el Registro Nacional de Valores, ya sea
por solicitud de la propia Sociedad o por resolución adoptada por la CNBV en términos de ley, la obligación de los accionistas que
detenten el Control de Alsea de hacer oferta pública de compra, previamente a la cancelación y al precio que resulte más alto del
promedio ponderado por volumen de las operaciones que se hayan efectuado durante los últimos treinta días en que hubieran
cotizado las acciones, previos a la fecha de la oferta, durante un periodo que no podrá ser superior a 6 meses o bien al valor contable
de la acción de acuerdo al último reporte trimestral, presentando a la propia CNBV y a la BMV antes de la oferta. La Emisora
deberá afectar en fideicomiso por un periodo mínimo de seis meses, contado a partir de la fecha de cancelación, los recursos
necesarios para adquirir al mismo precio de la oferta los valores de los inversionistas que no hubieren acudido a la oferta. En todo
caso, se estipula en los estatutos sociales, un quórum de votación mínimo del 95% (noventa y cinco por ciento) del capital social y la
aprobación previa de la Comisión, cuando se pretendan reformar los estatutos sociales en referencia con lo anteriormente expuesto.
Los accionistas mayoritarios de la Emisora no quedarán obligados a llevar a cabo la oferta pública mencionada, si se acredita el
consentimiento de la totalidad de los socios para la cancelación registral.
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[429000-N] Mercado de capitales
Estructura accionaria:
V.MERCADO DE CAPITALES
1.ESTRUCTURA ACCIONARIA
Las acciones representativas del capital social de ALSEA, son de clase Única, sin expresión de valor nominal, ordinarias y comunes,
por lo que otorgan plenos derechos corporativos y patrimoniales a sus tenedores. La Compañía participa constantemente en eventos
relacionados con los mercados bursátiles y financieros que permite dar a conocer el Grupo y buscar mejorar la bursatilización de sus
acciones. Las acciones de ALSEA cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores desde el 25 de Junio de 1999.

Comportamiento de la acción en el mercado de valores:
2.COMPORTAMIENTO DE LA ACCIÓN EN EL MERCADO DE VALORES
La información relativa al mercado de valores de México que se establece a continuación ha sido preparada con base en material
obtenido de fuentes públicas, incluyendo la CNBV, la BMV, el Banco de México así como información publicada por participantes
del mercado. No se pretende que el resumen siguiente se entienda como una descripción exhaustiva de todos los aspectos
importantes relativos al mercado de valores mexicano.
Las Acciones de Alsea actualmente se encuentran inscritas en el RNV que mantiene la CNBV y cotizan directa y únicamente en la
BMV bajo la clave de pizarra “ALSEA”. Las Acciones de Alsea forman parte del Índice de Precios y Cotizaciones. Las Acciones de
Alsea no son negociadas en ningún otro mercado de valores.
El nivel de bursatilidad correspondiente a las Acciones de Alsea es “Alta”, ubicándose en la posición número 18 conforme a la
información disponible por parte de la BMV al mes de diciembre de 2018. A partir del año 2011, las Acciones de Alsea forman
parte integrante del Índice de Precios Cotizaciones de BMV.
En los últimos tres ejercicios, la cotización en la BMV de las acciones “ALSEA”, nunca ha sido suspendida.
Las siguientes tablas muestran los precios máximos mínimos y últimos de cotización de las acciones en la BMV durante los
periodos indicados; a partir del presente Reporte, los datos de precio y volumen para los años 2007 y 2008 han sido ajustados por el
split, o canje, de 4 acciones nuevas por cada una antigua.

Comportamiento Anual (Precios ajustados por el Split a razón de 4 a 1 en febrero 2007)
Año
2006
2007
2008
2009
2010

Volumen
46,806,506
238,345,057
215,509,400
486,578,064
346,454,903

Máximo
$
16.25
$
20.93
$
15.20
$
10.24
$
13.71

Mínimo
$
6.62
$
12.66
$
5.19
$
3.20
$
9.86

Cierre
$
14.72
$
15.30
$
6.23
$
10.09
$
12.93
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2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

251,921,992
316,546,716
426,030,024
609, 036,100
513,304,600
543,078,300
455,194,832
599,948,574
517,193,140.
921,756,942

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

14.32
26.04
41.39
48.00
60.58
72.80
71.81
70.63
55.69
52.69

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

9.80
13.48
27.65
37.86
38.95
55.72
49.50
45.44
34.00
13.90

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

14.08
25.78
40.79
40.77
59.85
59.33
64.37
51.15
49.83
25.89

Comportamiento Trimestral (Precios ajustados por el Split a razón de 4 a 1 en febrero 2007)
Año
2012
2012
2012
2012
2013
2013
2013
2013
2014
2014
2014
2014
2015
2015
2015
2015
2016
2016
2016
2016
2017
2017
2017
2017
2018
2018
2018
2018
2019
2019
2019
2019
2020

Trimestre
I
II
III
IV
I
II
III
IV
I
II
III
IV
I
II
III
IV
I
II
III
IV
I
II
III
IV
I
II
III
IV
I
II
III
IV
I

Volumen
67,438,867
84,984,656
54,532,403
104,003,000
116,861,501
122,325,774
100,170,693
86,672,056
115,276,600
168,264,900
189,304,500
136,190,100
182,823,300
116,572,900
107,091,800
106,816,600
115,354,600
115,155,200
96,549,300
303,988,900
160,484,770
95,682,655
90,644,573
108,850,277
86,969,989
221,675,673
103,065,493
188,237,419
138,385,916
135,671,108
138,853,017
109,291,662
212,347,627

Máximo
$18.20
$19.70
$20.10
$26.50
$35.48
$38.00
$37.43
$41.39
$47.50
$47.93
$48.00
$43.25
$47.00
$48.81
$53.62
$60.58
$68.98
$72.80
$70.54
$71.17
$64.40
$71.81
$70.97
$67.15
$60.70
$63.18
$63.67
$45.44
$56.74
$49.95
$46.92
$54.83
$52.69

Mínimo
$14.48
$15.30
$19.31
$19.80
$26.85
$27.65
$32.11
$36.58
$37.86
$42.86
$42.49
$38.04
$38.95
$44.30
$48.20
$50.92
$55.72
$64.02
$65.13
$55.86
$49.50
$61.25
$62.38
$55.20
$65.73
$70.63
$69.98
$64.22
$40.13
$35.57
$33.5
$45.36
$14.70

Cierre
$18.20
$17.82
$20.04
$25.78
$35.48
$30.84
$36.66
$40.79
$47.50
$46.67
$42.49
$40.77
$44.59
$47.46
$50.22
$59.85
$64.84
$69.52
$65.78
$59.33
$62.39
$68.69
$66.97
$64.37
$63.53
$68.40
$63.76
$51.15
$40.67
$37.78
$45.88
$49.83
$15.18
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2020
2020
2020

II
III
IV

429,782,896
136,459,659
143,166,760

$25.84
$23.99
$29.23

$13.90
$19.25
$17.90

$22.61
$21.08
$25.89

Fuente: FINSAT y Bloomberg

Comportamiento Mensual
Año
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2018
2018
2018
2018
2018
2018

Mes
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio

Volumen
74,903,855
40,375,469
45,205,446
24,986,538
38,740,361
31,955,756
26,667,850
29,474,858
34,501,865
49,355,403
33,881,857
25,613,017
24,242,253
27,535,081
35,192,655
60,319,860
109,014,666
52,341,147

Máximo
$60.63
$60.44
$64.40
$68.00
$71.81
$70.86
$70.66
$70.97
$67.43
$67.15
$62.00
$66.06
$65.80
$64.69
$66.00
$70.49
$71.50
$68.68

Mínimo
$49.50
$56.10
$55.80
$61.25
$64.00
$66.47
$66.35
$64.05
$62.38
$55.20
$56.12
$60.43
$60.50
$59.79
$62.38
$62.99
$64.00
$62.57

Cierre
$60.29
$56.65
$62.39
$66.89
$67.17
$68.69
$69.30
$65.05
$66.97
$58.12
$61.59
$64.37
$60.88
$64.26
$63.53
$69.56
$65.41
$68.40

2018
2018
2018
2018
2018
2018
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019

Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre

32,969,540
39,959,161
30,136,792
47,132,984
94,447,265
46,657,170

$70.00
$69.88
$68.28
$64.78
$55.43
$52.04

$63.28
$63.75
$63.25
$51.28
$45.20
$47.90

$64.29
$68.06
$63.67
$51.94
$51.01
$51.15

40,359,770
38,828,838
59,197,308
33,835,307
49,917,683
51,918,118
41,312,278
47,573,076
49,967,663
53,552,192

$56.74
$53.47
$49.48
$45.95
$44.30
$40.00
$39.74
$43.00
$46.92
$51.88

$49.62
$48.50
$40.13
$40.33
$37.73
$35.57
$33.5
$37.78
$42.10
$45.36

$52.92
$48.81
$40.67
$42.38
$38.29
$37.78
$39.07
$42.74
$45.88
$51.32
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2019
2019
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020

Noviembre
Diciembre
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

30,899,924
24,839,546
38,934,932
68,521,319
104,891,376
146,860,008
162,935,103
119,987,785
58,759,627
37,725,567
39,974,465
44,690,682
59,138,824
39,337,254

$53.91
$54.83
$52.69
$47.22
$44.00
$22.44
$21.54
$25.84
$23.99
$23.04
$23.00
$22.78
$28.20
$29.23

$51.24
$48.33
$44.59
$36.29
$14.70
$13.90
$17.60
$18.65
$20.52
$22.32
$22.27
$22.35
$18.34
$28.59

$52.98
$49.83
$45.76
$39.91
$15.18
$19.87
$18.75
$22.61
$21.66
$22.63
$21.08
$18.25
$27.75
$25.89

FUENTE: FINSAT y bloomberg

Denominación de cada formador de mercado que haya prestado sus servicios
durante el año inmediato anterior
N/A

Identificación de los valores con los que operó el formador de mercado
N/A

Inicio de vigencia, prórroga o renovación del contrato con el formador de mercado,
duración del mismo y, en su caso, la terminación o rescisión de las contrataciones
correspondientes
N/A

Descripción de los servicios que prestó el formador de mercado; así como los
términos y condiciones generales de contratación, en el caso de los contratos
vigentes
N/A
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Descripción general del impacto de la actuación del formador de mercado en los
niveles de operación y en los precios de los valores de la emisora con los que opere
dicho intermediario
N/A
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Nombre y cargo de personas responsables (PDF)

Alsea, S.A.B. de C.V.
Manifestación del auditor externo
independiente conforme al
artículo 39 de las disposiciones
del 14 de abril de 2021

Galaz, Yamazaki,
Ruiz Urquiza, S.C.
Paseo de la Reforma 505, piso 28
Colonia Cuauhtémoc
06500 Ciudad de México
México
Tel: +52 (55) 5080 6000
www.deloitte.com/mx

Manifestación de consentimiento
para la inclusión en el Reporte Anual
el Informe de Auditoría Externa y de
revisión de la Información del
Informe Anual
Al Presidente del Comité de Auditoría de
Alsea, S.A.B. de C.V.

En los términos del artículo 39 de las Disposiciones de carácter general aplicables a las Emisoras
supervisadas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (la “Comisión”) que contraten servicios de
auditoría externa de estados financieros básicos, publicadas en el Diario Oficial de la Federación (“DOF”) del
26 de abril de 2018 y sus modificaciones posteriores (las “Disposiciones”) y del Artículo 84 Bis de las
Disposiciones de carácter general aplicables a las emisoras de valores y otros participantes del mercado de
valores publicadas en el DOF del 19 de marzo de 2003 y sus modificaciones posteriores (la “Circular Única de
Emisoras”), en nuestro carácter de auditor externo independiente de los estados financieros básicos
consolidados por los años que terminaron el 31 de diciembre de 2020, 2019 y 2018 de Alsea, S.A.B. de C.V.,
manifestamos lo siguiente:
I.

Que expresamos nuestro consentimiento para que la Emisora incluya en el reporte anual, el Informe
de Auditoría Externa que al efecto emitimos.

II.

Lo anterior en el entendido de que previamente nos cercioramos que la información contenida en los
Estados Financieros Básicos Consolidados incluidos en el reporte anual, así como cualquier otra
información financiera comprendida en dichos documentos cuya fuente provenga de los mencionados
Estados Financieros Básicos Consolidados o del Informe de Auditoría que presentamos coincide con la
auditada, con el fin de que dicha información sea hecha del conocimiento público.

Atentamente
Galaz, Yamazaki, Ruiz Urquiza, S.C.

C.P.C. Román Ángeles Escobar
Representante Legal
Ciudad de México, México
14 de abril de 2021

C.P.C. Juan Carlos Reynoso Degollado
Auditor Externo
Ciudad de México, México
14 de abril de 2021

******

Deloitte se refiere a Deloitte Touche Tohmatsu Limited, sociedad privada de responsabilidad limitada en el Reino Unido, y a su red de firmas miembro, cada una de ellas como una entidad legal
única e independiente. Conozca en www.deloitte.com/mx/conozcanos la descripción detallada de la estructura legal de Deloitte Touche Tohmatsu Limited y sus firmas miembro.

Galaz, Yamazaki,
Ruiz Urquiza, S.C.
Paseo de la Reforma 505, piso 28
Colonia Cuauhtémoc
06500 Ciudad de México
México
Tel: +52 (55) 5080 6000
www.deloitte.com/mx

14 de abril de 2021

Al Consejo de Administración y Accionistas de
Alsea, S.A.B. de C.V.
Av. Revolución No.1267 Pisos 20 y 21
Col. Alpes, Del. Álvaro Obregón
C.P. 01040 Ciudad de México, México

Estimados Señores:

Los suscritos manifestamos, bajo protesta de decir verdad, que los estados financieros consolidados de
Alsea, S.A.B. de C.V. y Subsidiarias (la “Emisora”) al 31 de diciembre de 2020, 2019 y 2018, y por los años
que terminaron en esas fechas, que contiene el presente Reporte Anual, fueron dictaminados con fecha 14
de abril de 2021, de acuerdo con las Normas Internacionales de Auditoría.
Asimismo, manifestamos que hemos leído el presente Reporte Anual y, basado en su lectura y dentro del
alcance del trabajo de auditoría realizado, no tenemos conocimiento de errores relevantes o inconsistencias
en la información que se incluye y cuya fuente provenga de los estados financieros consolidados
dictaminados, señalados en el párrafo anterior, ni de información que haya sido omitida o falseada en este
Reporte Anual, o que el mismo contenga información que pudiera inducir a error a los inversionistas.
No obstante, los suscritos no fuimos contratados para realizar, y no realizamos, procedimientos adicionales
con el objeto de expresar una opinión respecto de la otra información contenida en el Reporte Anual que no
provenga de los estados financieros consolidados dictaminados.

Atentamente,
Galaz, Yamazaki, Ruiz Urquiza, S.C.

C.P.C. Román Ángeles Escobar
Representante Legal
Ciudad de México, México
14 de abril de 2021

C.P.C. Juan Carlos Reynoso Degollado
Auditor Externo
Ciudad de México, México
14 de abril de 2021

*****

Deloitte se refiere a Deloitte Touche Tohmatsu Limited, sociedad privada de responsabilidad limitada en el Reino Unido, y a su red de firmas miembro, cada una de ellas como una entidad legal
única e independiente. Conozca en www.deloitte.com/mx/conozcanos la descripción detallada de la estructura legal de Deloitte Touche Tohmatsu Limited y sus firmas miembro.

Estados financieros (Dictaminados) por los últimos tres ejercicios y
opiniones del comité de auditoría o informes del comisario por los últimos
tres ejercicios

Alsea, S.A.B. de C.V. y
Subsidiarias
Estados financieros consolidados
por los años que terminaron el 31
de diciembre de 2020, 2019 y
2018, e Informe de los auditores
independientes del 14 de abril de
2021
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Galaz, Yamazaki,
Ruiz Urquiza, S.C.
Paseo de la Reforma 505, piso 28
Colonia Cuauhtémoc
06500 Ciudad de México
México
Tel: +52 (55) 5080 6000
www.deloitte.com/mx

Informe de los auditores
independientes al Consejo de
Administración y Accionistas
de Alsea, S.A.B. de C.V.
Opinión
Hemos auditado los estados financieros consolidados adjuntos de Alsea, S.A.B. de C.V. y Subsidiarias
(la Entidad), que comprenden los estados consolidados de posición financiera al 31 de diciembre de 2020,
2019 y 2018, los estados consolidados de resultado integral, los estados consolidados de otros resultados
integrales, los estados consolidados de cambios en el capital contable y los estados consolidados de flujos de
efectivo correspondientes a los años que terminaron en esas fechas, así como las notas explicativas de los
estados financieros consolidados que incluyen un resumen de las políticas contables significativas.
En nuestra opinión, los estados financieros consolidados adjuntos presentan razonablemente, en todos los
aspectos importantes, la posición financiera consolidada de Alsea, S.A.B. de C.V. y Subsidiarias al 31 de
diciembre de 2020, 2019 y 2018, así como su desempeño financiero consolidado y flujos de efectivo
consolidados correspondientes a los años que terminaron en esas fechas, de conformidad con las Normas
Internacionales de Información Financiera (IFRS, por sus siglas en inglés), emitidas por el Consejo de
Normas Internacionales de Contabilidad.
Fundamentos de la opinión
Llevamos a cabo nuestras auditorías de conformidad con las Normas Internacionales de Auditoría (NIA).
Nuestras responsabilidades bajo esas normas se explican más ampliamente en la sección de
Responsabilidades del auditor en relación con la auditoría de los estados financieros consolidados de nuestro
informe. Somos independientes de la Entidad de conformidad con el Código de Ética para Profesionales de la
Contabilidad del Consejo de Normas Internacionales de Ética para Contadores (Código de Ética del IESBA) y
con el emitido por el Instituto Mexicano de Contadores Públicos (Código de Ética del IMCP), y hemos
cumplido las demás responsabilidades de ética de conformidad con el Código de Ética del IESBA y con el
Código de Ética del IMCP. Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido proporciona una
base suficiente y adecuada para nuestra opinión.
Párrafo de énfasis
Como se menciona en la Nota 1a y 20 a los estados financieros consolidados, la declaración de la pandemia
COVID-19 surgida en 2020 tuvo un gran impacto en la industria restaurantera y en las operaciones de la
Entidad, afectando la operación de los restaurantes y, en consecuencia, el monto de ingresos. Lo anterior
tuvo afectaciones en los resultados de operación y en la generación de efectivo, principalmente.

Deloitte se refiere a Deloitte Touche Tohmatsu Limited, sociedad privada de responsabilidad limitada en el Reino Unido, y a su red de firmas miembro, cada una de ellas como una entidad legal
única e independiente. Conozca en www.deloitte.com/mx/conozcanos la descripción detallada de la estructura legal de Deloitte Touche Tohmatsu Limited y sus firmas miembro.

Adicionalmente como se menciona en la Nota 20 a los estados financieros consolidados adjuntos, al 31 de
diciembre de 2020, la entidad tiene ciertas obligaciones de hacer y no hacer, así como mantener ciertas
razones financieras derivadas los créditos bancarios, mismas que a esa fecha se cumplieron; sin embargo,
existen otras obligaciones de hacer y no hacer, así como razones financieras para el periodo de doce meses
que terminará el 31 de diciembre de 2021, de las cuales solamente se obtuvieron dispensas por sus
acreedores bancarios hasta el 30 de junio de 2021, y a la fecha del periodo sobre el que se informa no se
tenía la certeza de que las mismas se pudieran cumplir en su totalidad al 31 de diciembre de 2021, de
acuerdo a lo establecido por la NIC 1 Presentación de Estados Financieros, que indica que el pasivo deberá
de clasificarse como corriente. El monto de esta deuda se reclasificó al corto plazo en el estado consolidado
de posición financiera por un monto de $19,394 millones, originando que los pasivos a corto plazo excedan
de manera importante a los activos a corto plazo a esa fecha.
Con fecha 5 de abril de 2021, la Entidad formalizó una nueva negociación de las condiciones de su crédito las
cuales establecen nuevas obligaciones de hacer y no hacer de la deuda, que le permiten tener la certeza de
que las mismas podrán ser cumplidas por el periodo de doce meses que terminará el 31 de diciembre del
2021.
La Entidad ha emprendido una serie de acciones internas para asegurar la viabilidad de sus operaciones y el
éxito de las mismas dependerá de la duración de la pandemia y las medidas que tomen los diferentes
gobiernos respecto a la operación de los restaurantes, así como la habilidad de la Administración para
generar ingresos y liquidez. Nuestra opinión no ha sido modificada en relación con esta cuestión.
Cuestiones clave de la auditoría
Las cuestiones clave de auditoría son aquellas cuestiones que, según nuestro juicio profesional, han sido de
la mayor significatividad en nuestra auditoría de los estados financieros consolidados del periodo actual.
Estas cuestiones han sido tratadas en el contexto de nuestra auditoría de los estados financieros
consolidados en su conjunto y en la formación de nuestra opinión sobre estos, y no expresamos una opinión
por separado sobre esas cuestiones. Hemos determinado que las cuestiones que se describen a continuación
son las cuestiones clave de la auditoría que se deben comunicar en nuestro informe.
Deterioro de activos de larga duración
La Entidad ha identificado que las unidades generadoras de efectivo más pequeñas son las tiendas, teniendo
indicadores de desempeño financiero y operativo por cada una de ellas, sobre las cuales cada año se realiza
un estudio para identificar indicadores de deterioro y, en caso de ser necesario, un análisis de deterioro
como lo marca la NIC 36, Deterioro del valor de los activos (“IAS 36”, por sus siglas en inglés), en las que se
calculan flujos futuros descontados para determinar si el valor de los activos se ha deteriorado. Existe un
riesgo de que la determinación de los supuestos utilizados por la administración para calcular los flujos de
efectivo futuros, no sean razonables con base en las condiciones actuales y previsibles en el futuro.
Nuestros procedimientos de auditoría, para cubrir el riesgo en relación con el deterioro de los activos de
larga duración, incluyeron:
Pruebas de controles internos y sustantivas, donde revisamos los valores de uso de los ingresos y gastos
proyectados y con base en los flujos futuros descontados; verificando adicionalmente, con base en nuestro
conocimiento del negocio y la información histórica auditada, se normalice cualquier efecto no recurrente
para no considerar dichos efectos en las proyecciones. Adicionalmente, evaluamos la razonabilidad de la tasa
de descuento utilizada, para la cual nos apoyamos por nuestros expertos en la materia. Los resultados de
nuestras pruebas de auditoría fueron razonables.
Como se menciona en la Nota 4m a los estados financieros consolidados, la Entidad ha registrado un importe
de $220,000 (miles de pesos) por concepto de deterioro al 31 de diciembre de 2020.
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Plusvalía y activos intangibles
Dada la importancia del saldo de la plusvalía y la continua incertidumbre económica, es importante
asegurarse de que el deterioro de la plusvalía se revise de una manera adecuada para identificar deterioros
potenciales, dónde sea necesario.
La determinación de si el valor en libros de la plusvalía es recuperable, requiere que la administración de la
Entidad realice estimaciones significativas respecto a los flujos futuros de efectivo, las tasas de descuento y
su crecimiento, basadas en el punto de vista de la administración de las futuras perspectivas del negocio.
Como auditores hemos analizado los supuestos utilizados en el modelo de deterioro, incluyendo
específicamente las proyecciones de flujo de efectivo, las tasas de descuento y el crecimiento a largo plazo
de las tasas. Los supuestos claves utilizados para la estimación de los flujos de efectivo en las pruebas de
deterioro de la Entidad son aquellos en relación con el crecimiento de ingresos y el margen operativo.
Nuestros especialistas en valuaciones nos asistieron en la evaluación independiente de las tasas de
descuento utilizadas y la metodología utilizada en la preparación del modelo de la prueba de deterioro, así
como en las estimaciones de los múltiplos de mercado utilizados. Asimismo, hemos puesto a prueba la
integridad y la exactitud del modelo de deterioro.
Los resultados de nuestras pruebas de auditoría fueron razonables y estamos de acuerdo que los supuestos
utilizados, incluyendo la tasa de descuento y el importe del deterioro de la plusvalía registrado en el año, son
apropiados.
Información distinta de los estados financieros consolidados y el informe de los auditores
independientes
La administración es responsable por la otra información. La otra información comprende la información
incluida en el reporte anual (pero no comprende los estados financieros consolidados, ni nuestro informe de
auditoría) que la Entidad está obligada a preparar conforme a las Disposiciones de Carácter General
Aplicables a las Emisoras y a otros Participantes del Mercado de Valores en México. Se espera que el informe
anual esté disponible para nuestra lectura después de la fecha de este informe de auditoría.
Nuestra opinión de los estados financieros consolidados no cubrirá la otra información y nosotros no
expresamos ninguna forma de seguridad sobre ella.
En relación con nuestra auditoría de los estados financieros consolidados, nuestra responsabilidad será leer
el reporte anual y la otra información, cuando éste disponible, y cuando lo hagamos, considerar si la otra
información ahí contenida es inconsistente en forma material con los estados financieros consolidados o con
nuestro conocimiento obtenido durante la auditoría, o que parezca contener un error material. Si basado en
el trabajo que hemos realizado, concluimos que hay un error material en la otra información, tendríamos que
comunicarlo en la declaratoria sobre el reporte anual requerida por la Comisión Nacional, Bancaria y de
Valores y a los responsables del gobierno de la Entidad.
Responsabilidades de la administración y de los responsables del gobierno de la Entidad en
relación con los estados financieros consolidados
La administración es responsable de la preparación y presentación razonable de los estados financieros
consolidados adjuntos de conformidad con las IFRS, y del control interno que la administración considere
necesario para permitir la preparación de los estados financieros consolidados libres de error material,
debido a fraude o error.
En la preparación de los estados financieros consolidados, la administración es responsable de la evaluación
de la capacidad de la Entidad de continuar como empresa en funcionamiento, revelando según corresponda,
las cuestiones relacionadas con la Entidad en funcionamiento y utilizando el principio contable de empresa en
funcionamiento, excepto si la administración tiene intención de liquidar la Entidad o detener sus operaciones,
o bien no exista otra alternativa realista.

3

Los responsables del gobierno de la Entidad son responsables de la supervisión del proceso de información
financiera consolidada de la Entidad.
Responsabilidades del auditor en relación con la auditoría de los estados financieros consolidados
Nuestros objetivos son obtener una seguridad razonable de que los estados financieros consolidados en su
conjunto están libres de errores materiales, debido a fraude o error, y emitir un informe de auditoría que
contiene nuestra opinión. Seguridad razonable es un alto nivel de seguridad, pero no garantiza que una
auditoría realizada de conformidad con las NIA siempre detecte un error material cuando existe.
Los errores pueden deberse a fraude o error y se consideran materiales si, individualmente o de forma
agregada, puede preverse razonablemente que influyen en las decisiones económicas que los usuarios toman
basándose de los estados financieros consolidados.
Como parte de una auditoría ejecutada de conformidad con las NIA, ejercemos nuestro juicio profesional y
mantenemos una actitud de escepticismo profesional durante toda la auditoría. Nosotros también:

-

Identificamos y evaluamos los riesgos de incorrección material de los estados financieros
consolidados, debido a fraude o error, diseñamos y aplicamos procedimientos de auditoría para
responder a dichos riesgos, y obtuvimos evidencia de auditoría que es suficiente y apropiada para
proporcionar las bases para nuestra opinión. El riesgo de no detectar una incorrección material debido
a fraude es más elevado que en el caso de una incorrección material debido a un error, ya que el
fraude puede implicar colusión, falsificación, omisiones deliberadas, manifestaciones intencionalmente
erróneas, o la elusión del control interno.

-

Obtenemos conocimiento del control interno relevante para la auditoría con el fin de diseñar
procedimientos de auditoría que sean adecuados en función de las circunstancias y no con el fin de
expresar una opinión sobre la efectividad del control interno de la Entidad.

-

Evaluamos la adecuación de las políticas contables aplicadas y la razonabilidad de las estimaciones
contables y la correspondiente información revelada por la administración.

-

Concluimos sobre lo adecuado de la utilización por la administración, de la norma contable de empresa
en funcionamiento y, basándose en la evidencia de auditoría obtenida, concluimos sobre si existe o no
una incertidumbre material relacionada con hechos o condiciones que pueden generar dudas
significativas sobre la capacidad de la Entidad para continuar como empresa en funcionamiento. Si
concluimos que existe una incertidumbre material, se requiere que llamemos la atención en nuestro
informe de auditoría sobre la correspondiente información revelada en los estados financieros
consolidados o, si dichas revelaciones no son adecuadas, que expresemos una opinión modificada.
Nuestras conclusiones se basan en la evidencia de auditoría obtenida hasta la fecha de nuestro
informe de auditoría. Sin embargo, hechos o condiciones futuras pueden ser causa de que la Entidad
deje de ser una empresa en funcionamiento.

-

Evaluamos la presentación global, la estructura y el contenido de los estados financieros consolidados,
incluida la información revelada, y si los estados financieros consolidados representan las
transacciones y eventos relevantes de un modo que logran la presentación razonable.

-

Obtenemos evidencia suficiente y adecuada en relación con la información financiera de las entidades
o actividades empresariales dentro de la Entidad para expresar una opinión sobre los estados
financieros consolidados. Somos responsables de la dirección, supervisión y realización de la auditoría
de la Entidad. Somos los únicos responsables de nuestra opinión de auditoría.
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Comunicamos a los responsables del gobierno de la Entidad en relación con, entre otras cuestiones, el
alcance y el momento de la realización de la auditoría planificados y los hallazgos significativos de la
auditoría, así como cualquier deficiencia significativa en el control interno que identificamos en el transcurso
de la auditoría.
También proporcionamos a los responsables del gobierno de la Entidad una declaración de que hemos
cumplido con los requerimientos de ética aplicables en relación con la independencia y comunicado con ellos
acerca de todas las relaciones y demás cuestiones de las que se puede esperar razonablemente que pueden
afectar nuestra independencia, y en su caso, las correspondientes salvaguardas.
Entre las cuestiones que han sido objeto de comunicaciones con los responsables del gobierno de la Entidad,
determinamos que han sido de la mayor significatividad en la auditoría de los estados financieros
consolidados del período actual y que son en consecuencia, las cuestiones clave de auditoría. Describimos
esas cuestiones en este informe de auditoría, salvo que las disposiciones legales o reglamentarias prohíban
revelar públicamente la cuestión o, en circunstancias extremadamente poco frecuentes determinemos que
una cuestión no se debería comunicar en nuestro informe porque cabe razonablemente esperar que las
consecuencias adversas de hacerlo superarían los beneficios de interés público de la misma.

Galaz, Yamazaki, Ruiz Urquiza, S.C.
Miembro de Deloitte Touche Tohmatsu Limited

C.P.C. Juan Carlos Reynoso Degollado
Ciudad de México, México
14 de abril de 2021
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Alsea, S.A.B. de C.V. y Subsidiarias

Estados consolidados de posición financiera
Al 31 de diciembre de 2020, 2019 y 2018
(En miles de pesos)
Notas

2020

2019

2018
(Reformulado)

Activo
Activo circulante
Efectivo y equivalentes de efectivo
Clientes, neto
Impuestos al valor agregado y otros impuestos
por recuperar
Otras cuentas por cobrar
Inventarios, neto
Activos disponibles para la venta
Pagos anticipados
Total del activo circulante

7
8

$

3,932,409
890,484

$

1,274,055
730,291
1,617,570
328,034
8,772,843

9
10

2,568,771
764,902

$

338,597
682,319
1,779,646
52,546
289,885
6,476,666

1,987,857
582,135
286,360
211,086
2,120,208
70,340
412,676
5,670,662

Notas

2020

2019

2018
(Reformulado)

Pasivos y capital contable
Pasivo circulante
Vencimientos circulantes de la deuda a largo
plazo
Pasivos financieros por arrendamiento
Certificados bursátiles
Proveedores
Factoraje de proveedores
Cuentas por pagar a acreedores
Gastos acumulados y beneficios a empleados
Opción de venta de participación no
controladora
Total del pasivo circulante

20
12
21

$

22

24,233,053
4,207,633
7,979,149
2,949,829
654,115
2,834,150
4,279,180

$

2,701,407
49,838,516

305,668
3,915,338
2,327,048
889,046
2,234,461
3,278,798

$

2,586,553
6,799
2,290,788
757,976
2,326,156
4,239,559

2,304,864
15,255,223

2,506,006
14,713,837

17,102,448

16,040,204

19,542,694
7,973,765
416,663
4,365,095
213,797
49,614,462
64,869,685

284,375
6,983,244
758,053
3,772,048
151,988
27,989,912
42,703,749

478,749
8,676,827
(683,700)
660,000

478,749
8,670,873
2,551,874
660,000

478,749
8,444,420
3,906,447
660,000

(2,013,801)
(814,676)

(2,013,801)
(766,696)

(2,013,801)
97,337

6,303,399
1,330,446
7,633,845

9,580,999
1,961,563
11,542,562

11,573,152
1,878,742
13,451,894

Activos a largo plazo
Pasivo a largo plazo
Depósitos en garantía

Inversión en acciones de entidades asociadas

1,789,833

17

753,850

90,110

85,471

Equipo de tienda, mejoras a locales arrendados
y propiedades, neto

13

15,879,778

16,692,801

Activo por derechos de uso

11

23,423,275

21,192,657

28,816,687

27,375,209

Activos intangibles, neto

Impuestos a la utilidad diferidos

14 y 19

23

4,665,412

Total del activo a largo plazo
Total del activo

83,437,938

14,296

18,960,250

$

76,412,247

50,484,981
56,155,643

Total del pasivo y capital contable

27,779,352

2,867,571

69,935,581
$

Deuda a largo plazo, excluyendo vencimientos
circulantes
Pasivos financieros por arrendamiento a largo
plazo
Certificados bursátiles
Otros pasivos
Impuestos a la utilidad diferidos
Beneficios a empleados
Total del pasivo a largo plazo
Total del pasivo

Capital contable
Capital social
Prima en emisión de acciones
Resultados acumulados
Reserva para recompra de acciones
Reserva para compra de participación no
controladora
Otras partidas de la utilidad integral
Capital contable atribuible a la participación
controladora
Participación no controladora
Total del capital contable

-

3,835,593

74,665,095
$

863,512

20

-

12
21

21,092,417
265,050
4,364,054
244,056
25,965,577
75,804,093

23
24

26

22 y 26

27

$

83,437,938

$

76,412,247

$

56,155,643

Las notas adjuntas son parte de los estados financieros consolidados.
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Alsea, S.A.B. de C.V. y Subsidiarias

Estados consolidados de resultados
Por los años que terminaron el 31 de diciembre de 2020, 2019 y 2018
(En miles de pesos)
Nota

Operaciones continuas
Ventas netas
Costo de ventas
Depreciación y amortización
Beneficios a empleados
Servicios
Publicidad
Regalías
Reparación y mantenimiento
Suministros
Distribución
Otros gastos de operación
(Pérdida) utilidad de operación
Resultado integral de financiamiento:
Ingreso por intereses
Gasto por intereses
Cambios en el valor razonable de
instrumentos financieros
Pérdida (utilidad) en cambios, neta

Participación en los resultados de
entidades asociadas

29
30

2020

$

11, 13 y
14

22

17

(Pérdida) utilidad del año atribuible a:
Participación controladora
Participación no controladora

2018

58,154,617
17,164,021

$

8,046,665
16,044,061
2,872,443
2,026,539
1,779,165
1,080,830
928,544
613,309
3,028,149
4,570,891

46,156,590
14,187,508
3,114,728
11,557,626
2,533,938
1,644,825
1,460,437
923,279
852,515
644,022
5,944,126
3,293,586

(118,987)
3,225,511

(101,168)
3,123,023

(56,526)
1,627,938

456,548
11,318
3,574,390

(201,142)
29,083
2,849,796

(114,806)
(636)
1,455,970

(2,647)

23

(Pérdida) utilidad neta consolidada
del año

$

8,435,190
12,138,673
2,004,405
1,398,352
1,124,108
866,926
765,373
521,046
1,303,972
(1,517,509)

(Pérdida) utilidad antes de
impuestos a la utilidad
(Beneficio) impuestos a la utilidad

38,495,420
11,454,884

2019

(942)

-

(5,094,546)

1,720,153

1,837,616

(1,199,088)

635,420

698,294

$

(3,895,458)

$

1,084,733

$

1,139,322

$

(3,235,574)

$

926,669

$

953,251

$

(659,884)

$

158,064

$

186,071

(Pérdida) utilidad por acción:
(Pérdida) utilidad neta básica y diluida
por acción de operaciones continuas
(centavos por acción)

28

$

(3.86)

$

1.11

$

1.14

(Pérdida) utilidad neta básica y diluida
por acción de operaciones continuas
(centavos por acción)

28

$

(3.86)

$

1.11

$

1.14

Las notas adjuntas son parte de los estados financieros consolidados.
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Alsea, S.A.B. de C.V. y Subsidiarias

Estados consolidados de otros resultados integrales
Por los años que terminaron el 31 de diciembre de 2020, 2019 y 2018
(En miles de pesos)

2020

(Pérdida) utilidad neta consolidada

$

(3,895,458)

2019

$

1,084,733

2018

$

1,139,322

Partidas que se reclasifican a resultados:
Valuación de instrumentos financieros, neto de
impuestos a la utilidad
Remedición de obligaciones por beneficios
definidos, neto de impuestos a la utilidad
Efecto de actualización, neto de impuestos a la
utilidad
Efecto de conversión de operaciones
extranjeras

(Pérdida) utilidad integral del periodo,
neta de impuesto a la utilidad

(202,333)

12,686

149,109

21,894

(48,782)

26,887

263,736

313,132

545,766

(131,277)
(47,980)

(1,141,069)
(864,033)

190,222
911,984

$

(3,943,438)

$

220,700

$

2,051,306

Participación controladora

$

(3,283,554)

$

62,636

$

1,865,235

Participación no controladora

$

(659,884)

$

158,064

$

186,071

(Pérdida) utilidad integral consolidada del
periodo atribuible a:

Las notas adjuntas son parte de los estados financieros consolidados.
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Alsea, S.A.B. de C.V. y Subsidiarias

Estados consolidados de cambios en el capital contable
Por los años que terminaron el 31 de diciembre de 2020, 2019 y 2018
(En miles de pesos)

Capital aportado

Resultados acumulados

Otras partidas de resultado integral ______________

Reserva para

Saldos al 1 de enero de 2018

$

Recompra de acciones (Nota 26a)
Colocación de acciones recompradas
(Nota 26a)
Dividendos decretados (Nota 26a)
Adquisición de negocios y opción de
venta de participación no controlada
(Nota 26)
Otros movimientos
Utilidad integral
Saldos al 31 de diciembre de 2018

Reserva

compra de

Capital

emisión

para recompra

participación no

Reserva

Resultados

social

de acciones

de acciones

controladora

legal

acumulados

478,749

$

Saldos al 31 de diciembre de 2019

660,000

$

(2,673,053)

$

100,736

$

3,506,551

-

-

-

-

373,400
-

-

-

-

(654,091)

-

-

-

659,252
-

-

8,444,420

660,000

(2,013,801)

-

-

-

-

-

226,453
-

-

-

-

8,670,873

478,749

660,000

5,954

-

$

8,676,827

(2,013,801)

$

660,000

$

(2,013,801)

$

100,736

$

Efecto de

Remedición

Valuación de

conversión

de obligaciones

Total de

Efecto de

instrumentos

de operaciones

por beneficios

Participación

no

capital

actualización

financieros

extranjeras

definidos

controladora

controladora

contable

-

$

(211,766)

$

(538,668)

$

(64,213)

$

9,481,560

Participación

$

1,121,566

Total del

$ 10,603,126

-

-

-

-

(152,204)

-

(152,204)

-

-

-

-

373,400
(654,091)

(66,052)

373,400
(720,143)

953,251

545,766

149,109

190,222

-

3,805,711

545,766

(62,657)

(348,446)

-

-

926,669

313,132

-

2,451,138
(3,235,574)

(2,281,242)

100,736

-

$

-

100,736

-

$

$

(152,204)

478,749

Recompra de acciones (Nota 26a)
Otros movimientos (Nota 27)
Utilidad integral

8,223,224

-

478,749

Efecto del cambio en la política contable
para la aplicación inicial de la NIIF 16
Colocación de acciones recompradas
(Nota 26a)
Otros movimientos (Nota 27)
Utilidad integral

Saldos al 31 de diciembre de 2020

Prima en

(784,436)

$

-

26,887

659,252
1,865,235

613,029
24,128
186,071

1,272,281
24,128
2,051,306

(37,326)

11,573,152

1,878,742

13,451,894

-

(2,281,242)

12,686

(1,141,069)

(48,782)

226,453
62,636

858,898

(49,971)

(1,489,515)

(86,108)

9,580,999

263,736

(202,333)

(131,277)

1,122,634

$

(252,304)

$

(1,620,792)

-

(64,214)

$

6,303,399

(2,281,242)

(75,243)
158,064

226,453
(75,243)
220,700

1,961,563

5,954
(3,283,554)

21,894
$

-

11,542,562

-

5,954
28,767
(3,943,438)

28,767
(659,884)
$

1,330,446

$

7,633,845

Las notas adjuntas son parte de los estados financieros consolidados.
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Alsea, S.A.B. de C.V. y Subsidiarias

Estados consolidados de flujos de efectivo
Por los años que terminaron el 31 de diciembre de 2020, 2019 y 2018
(En miles de pesos)

Nota

Flujos de efectivo de actividades de
operación:
(Pérdida) utilidad neta consolidada por
operaciones continuas
Ajustes por:
(Beneficio) impuestos a la utilidad
reconocidos en resultados
Participación en los resultados de
entidades asociadas
Gasto por intereses
Ingreso por intereses
Baja de equipo de tienda, mejoras a
locales arrendados y propiedades e
intangibles
Deterioro de marca y plusvalía
(Ganancia) pérdida en venta de
activo fijo
Cambios en el valor razonable de
instrumentos financieros
Depreciación y amortización

Cambios en el capital de trabajo:
Clientes
Otras cuentas por cobrar
Inventarios
Pagos anticipados
Proveedores
Factoraje de proveedores
Gastos acumulados y beneficios a
empleados
Impuestos a la utilidad pagados
Otros pasivos
Beneficios a empleados
Flujo neto de efectivo generado
en actividades de operación

2020

$

19

(3,895,458)

$

1,084,733

2018

$

1,139,322

(1,199,088)

635,420

698,294

2,647
3,225,511
(118,987)

942
3,123,023
(101,168)

1,627,938
(56,526)

324,877
220,000

1,362,947
32,469

(178,774)

11,13 y 14

2019

456,548
8,212,474
7,049,750

10,994

87,673
(70,374)

(201,142)
8,046,665
13,994,883

(114,806)
3,114,728
6,426,249

(125,582)
(47,972)
162,076
(1,074,132)
622,781
(234,931)

(4,299)
(261,948)
356,210
398,617
(645,479)
131,070

217,292
57,151
57,253
(102,897)
(1,822)
184,879

1,251,019
(546,667)
(326,440)
61,536

(1,209,205)
(588,322)
(482,203)
(7,880)

343,403
(709,011)
539,553
(6,287)

6,791,438

11,681,444

7,005,763

(Continúa)
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Nota

Flujos de efectivo de actividades de
inversión:
Venta de activo fijo
Intereses cobrados
Equipo de tienda, mejoras a locales
arrendados y propiedades
Activos intangibles
Adquisición de participación en
asociadas
Adquisiciones de negocio, neto del
efectivo recibido
Flujo neto de efectivo utilizado
en actividades de inversión
Flujos de efectivo por actividades de
financiamiento:
Créditos bancarios
Amortización de financiamientos
bancarios
Emisión de certificados bursátiles
Liquidación de certificados bursátiles
Intereses pagados
Dividendos pagados
Efectivo participación no
controladora
Pagos por arrendamiento financiero
Recompra de acciones
Pago de deuda de Sigla
Colocación de acciones recompradas
Flujo neto de efectivo (utilizado
en) generado por actividades
de financiamiento

2020

231,320
118,987
13
14

1 y 18

21

Efectos cambiarios en el valor del
efectivo
Efectivo y equivalentes de efectivo:
Al inicio del año

56,526

(1,778,242)
(403,916)

(3,087,269)
(425,573)

(4,253,226)
(356,929)

(7,286)

(72,117)

(14,296)

(1,109,933)

(10,618,697)

(1,839,137)

(4,511,056)

(15,186,622)

10,045,269

1,633,890

21,515,017

(4,703,310)
(3,225,511)
-

(2,797,076)
4,000,000
(3,000,000)
(3,123,023)
-

(9,849,731)
(1,627,938)
(720,143)

28,767
(4,186,643)
5,954
-

(75,243)
(4,139,136)
221,400
5,053

637,157
(10,269)
(152,204)
(1,690,050)
373,400

(2,035,474)

(7,274,135)

8,475,239

2,916,827

(103,747)

294,380

(1,553,189)

684,661

153,074

1,987,857

1,540,403

2,568,771
$

2018

82,668
101,168

-

Aumento (disminución) neto de
efectivo y de equivalentes de
efectivo

Al final del año

2019

3,932,409

$

2,568,771

$

1,987,857
(Concluye)

Las notas adjuntas son parte de los estados financieros consolidados.
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Alsea, S.A.B. de C.V. y Subsidiarias

Notas a los estados financieros consolidados
Por los años que terminaron el 31 de diciembre de 2020, 2019 y 2018
(En miles de pesos)

1.

Actividad y operaciones sobresalientes de la Entidad
Actividad
Alsea, S.A.B. de C.V. y Subsidiarias (Alsea o la Entidad) fue constituida el 16 de mayo de 1997 en México.
El domicilio y la dirección de la oficina registrada de la Entidad está en Av. Revolución No. 1267 Piso 20 y
21, Col. Alpes, Alcaldía Álvaro Obregón, C.P. 01040, Ciudad de México, México.
La duración de la sociedad es de noventa y nueve años, contados a partir de la fecha del acta constitutiva, la
cual fue firmada el 7 de abril de 1997.
Para propósitos de revelación en las notas a los estados financieros, cuando se hace referencia a pesos,
“$” o MXP, se trata de miles de pesos mexicanos, y cuando se hace referencia a dólares, se trata de dólares de
los Estados Unidos de América.
Alsea se dedica principalmente a operar unidades de comida rápida “QSR”, cafeterías y de comida casual
“Casual Dining”. En México operan las marcas Domino’s Pizza, Starbucks, Burger King, Chili’s Grill & Bar,
P.F. Chang’s, Italianni’s, The Cheese Cake Factory, Vips, El Portón, Corazón de Barro, La Casa del Comal y
Ole Mole , teniendo para la operación de sus multiunidades el respaldo de su centro de servicios compartidos
que incluye la cadena de suministro a través de Distribuidora e Importadora Alsea, S.A. de C.V. (DIA), los
servicios inmobiliarios y de desarrollo, así como los servicios administrativos tales como financieros, de
recursos humanos y de tecnología. En Chile operan las marcas Burger King, P.F. Chang, Chili’s Grill & Bar y
Starbucks. En Argentina operan las marcas Burger King y Starbucks. En Colombia, operan las marcas
Domino’s Pizza, Starbucks, P.F. Chang’s y Archies’s. En Uruguay opera la marca Starbucks. En España,
Alsea opera las marcas Foster’s Hollywood, Burger King, Domino’s Pizza, VIPS, VIPS Smart, Foster’s
Hollywood Street, Starbucks, Ginos, Fridays y Wagamama y hasta mediados de 2020 Cañas y Tapas. A partir
de enero y febrero de 2020 opera el desarrollo de la marca Starbucks en Francia, Holanda, Bélgica y
Luxemburgo.
Operaciones sobresalientes
a.

Implicaciones relacionadas con el COVID-19 – Las ventas netas en 2020 disminuyeron 33.8% para
llegar a $38,495 millones de pesos, en comparación con los $58,155 millones de pesos del año
anterior. Este decremento se debe principalmente al impacto por la contingencia relacionada con la
pandemia del COVID-19, la cual afectó tanto al número de unidades en operación, como a la tendencia
de consumo y cambios en los hábitos de compra. Durante el cuarto trimestre del año, se presentó una
recuperación en las ventas de México y Sudamérica en comparación con el tercer trimestre de 2020,
reportando crecimientos de 21% y 36%, respectivamente. Europa presentó una disminución de 1%,
esto último como consecuencia de las restricciones sanitarias que se implementaron por el aumento en
el número de contagios.
El EBITDA en el 2020 decreció 45.2% para llegar a 6,918 millones de pesos, en comparación con los
$12,618 millones de pesos del año anterior. El decremento en el EBITDA de $5,700 millones de pesos
se debió principalmente a la disminución en la generación de EBITDA en todas las geografías donde
Alsea tiene presencia, afectadas por la implementación de medidas de contingencia por la pandemia
del COVID-19.
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En el cuarto trimestre del año, derivado de la recuperación en ventas y los ahorros generados, el
EBITDA ajustado (nivel tienda) se incrementó en 146% en México, 68% en Europa y 119% en
Sudamérica vs el 3T20. En todas las geografías de la Entidad, han logrado reabrir cada vez más
unidades. Al cierre del año, tienen en operación aproximadamente 88% de las unidades, operando bajo
esquemas de entrega a domicilio, entregas en mostrador para llevar y con servicio en sitio
implementando un aforo limitado, mientras que el 12% restante permanece cerrado.
Alsea continua con los acuerdos alcanzados con todos los bancos, con la finalidad de suspender
(restricciones financieras) a partir del 29 de junio de 2020 hasta el 30 de junio de 2021, los
compromisos asumidos originalmente con los bancos que, con motivo de los impactos por la
pandemia, se han visto afectados (principalmente los relacionados con el índice de apalancamiento
bruto y el índice de cobertura de intereses), logrando así estar en mejores condiciones para hacer frente
a la situación derivada del COVID-19.
b.

Alsea recibe oficio de liquidación – El 14 de febrero de 2020, Alsea informa que el Servicio de
Administración Tributaria (SAT) realizó una revisión de los aspectos fiscales relativos a la operación
de compra de la división de restaurantes Vips a Wal-Mart de México, S.A.B. de C.V. “Walmex”
realizada en el año 2014. El SAT emitió un oficio de liquidación en el que se reclama de Alsea el pago
de impuestos por supuestos ingresos en la adquisición de bienes, que asciende a la cantidad de $3,881
millones. Este monto incluye actualización, recargos y multa. El 23 de marzo de 2020, Alsea presentó
Recurso Administrativo ante las autoridades fiscales el cual se encuentra en revisión.

c.

Alsea acuerda la obtención de una dispensa en sus contratos de crédito – El 2 de julio de 2020, la
Entidad ha llegado a acuerdos con todos los bancos con quienes mantiene relación, para negociar
diversos términos en sus contratos de crédito, con la finalidad de suspender a partir del 29 de junio de
2020 hasta el 30 de junio de 2021, los compromisos asumidos originalmente con los bancos que, con
motivo de los impactos por la pandemia, se han visto afectados (principalmente los relacionados con el
índice de apalancamiento bruto y el índice de cobertura de intereses), logrando así estar en mejores
condiciones para hacer frente a la situación derivada del COVID-19.
Derivado de los acuerdos, se incrementará temporalmente, durante el periodo de suspensión, el costo
de intereses y comisiones.
Adicionalmente, Alsea ha acordado con los bancos, cuidando en todo momento la liquidez de la
Entidad, mantener un nivel mínimo de Capex que permita asegurar la continuidad de sus proyectos
estratégicos prioritarios y la operación de sus restaurantes en óptimas condiciones, así como lograr un
crecimiento orgánico estimado entre 80 y 90 unidades corporativas para 2021. Además, Alsea tendrá la
posibilidad de acceder a deuda adicional, lo que permitirá a la Entidad tener la capacidad de responder
ante cualquier necesidad de liquidez durante este periodo de contingencia.
De igual forma, enfocándose en la liquidez de la Compañía, se han logrado refinanciar los contratos de
crédito de corto plazo existentes al cierre de mayo de 2020, extendiendo los compromisos de pago al
30 de junio del 2021.
El 5 de abril de 2021, Alsea ha negociado con todos los bancos con quienes mantiene relación para
extender la suspensión del cálculo de ciertos compromisos (covenants) en sus contratos de crédito
(principalmente los relacionados con el índice de apalancamiento bruto y el índice de cobertura de
intereses), con validez efectiva a partir del 1 de abril de 2021 hasta el 30 de junio de 2022, logrando así
estar en una mejor posición para continuar haciendo frente a la situación derivada del COVID-19 y
asegurar la continuidad de sus proyectos estratégicos prioritarios, la operación de sus restaurantes en
óptimas condiciones, así como continuar con el crecimiento orgánico de la compañía.
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Asimismo, Alsea ha asumido los siguientes compromisos durante el periodo mencionado, mismos que
serán revisados con los bancos de forma mensual:


Endeudamiento máximo:
-



Liquidez mínima:
-



Durante este periodo la compañía se compromete a contar con un nivel mínimo de
liquidez de 3 mil millones de pesos

Capital contable consolidado mínimo:
-



La deuda que la compañía tiene en pesos mexicanos no deberá exceder los 19.4 mil
millones de pesos mexicanos o su equivalente en dólares o pesos chilenos
La deuda que la compañía tiene en euros no deberá exceder los 615 millones de euros o
su equivalente en dólares o pesos chilenos

La compañía deberá contar durante este periodo con un capital contable consolidado
mínimo de 6.9 mil millones de pesos

Inversiones de capital (CapEx):
-

La empresa se compromete a no superar los 800 millones de pesos en inversiones de
capital por trimestre durante el periodo establecido

La administración de la Entidad se encuentra en proceso de la formalización contractual de la extensión
del plazo de sus contratos de préstamos de corto plazo para renegociar los vencimientos que tendrá
durante 2021, mismos que quedarán formalmente aprobados durante mayo 2021.
d.

Desarrollo de la marca Starbucks en Holanda, Bélgica y Luxemburgo – En febrero de 2019, Alsea
firmó un contrato de desarrollo con Starbucks Coffee Company para obtener la licencia total y adquirir
las operaciones de tiendas las corporativas de Starbucks en Holanda, Bélgica y Luxemburgo. Dicha
transacción da como resultado la adquisición por parte de Alsea de 13 unidades corporativas en
Holanda, así como los derechos para dar servicios a operadores licenciados en estos países (95 tiendas
licenciadas en estos territorios), al igual operar y generar oportunidades de expansión de las tiendas
Starbucks en estos países. Alsea concluyó el proceso de la compra el 25 de febrero de 2019.

e.

Transferencia de operaciones y derechos de desarrollo de la marca California Pizza Kitchen (CPK)–
En mayo de 2019, dando seguimiento a la estrategia de reestructura de portafolio, Alsea llegó a un
acuerdo con CPK para desincorporar la marca bajo un esquema de arrendamiento de activos y
trasladando los derechos de operación y desarrollo a Opcal, S.A. de C.V. a partir del 8 de mayo de
2019, asumiendo la operación de las 13 unidades corporativas, los derechos sobre las 2 subfranquicias
en aeropuertos, así como los derechos para desarrollar y construir la marca CPK en México.

f.

Transferencia de operaciones y derechos de desarrollo de la marca P.F. Chang’s en Brasil – En
junio de 2019, dando seguimiento a la estrategia de reestructura de portafolio y búsqueda en
eficiencias del mismo, Alsea ha concretado un acuerdo con Banco de Franquias para la formación de
una sociedad conjunta con respecto a P.F. Chang’s en Brasil a partir de junio de 2019.
En noviembre de 2020, Alsea concretó un acuerdo para la venta del negocio P.F. Chang’s en Brasil a
Banco de Franquicias mencionado en el párrafo anterior. Como parte de dicho acuerdo Alsea dejará de
operar la marca en aquel Pais. Esta operación está alineada con la estrategia de reestructura de
portafolio y búsqueda en eficiencias del mismo para incrementar la rentabilidad de la empresa.
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g.

Transferencia de operaciones y derechos de desarrollo de la marca Burger King en Colombia y P.F.
Chang’s en Argentina – En agosto de 2019, Alsea concretó un acuerdo para la venta de los negocios
Burger King en Colombia y P.F. Chang’s en Argentina. Como parte de dicho acuerdo Alsea dejará de
operar las 16 unidades de Burger King y 1 unidad en Argentina, con las que contaba en dichos países.
Esta operación está alineada con la estrategia de reestructura de portafolio y búsqueda en eficiencias
del mismo para incrementar la rentabilidad de la empresa.

h.

Adquisición de Sigla, S.A. – En octubre de 2018, Alsea a través de su subsidiaria Food Service
Project, S.L. (Grupo Zena) celebro un contrato de compra venta, conforme al cual y sujeto a las
condiciones previstas en el mismo, adquirió de los socios mayoritarios y fundadores, liderados por la
familia Arango y de ProA Capital Iberian Buyout Fund II, F.C.R., sociedad de España, el 100% del
capital social de la sociedad denominada Sigla, S.A., entidad constituida bajo las leyes de España y la
cual, en conjunto con sus subsidiarias se les denomina Grupo VIPS, y se dedica a la explotación de
establecimientos de restaurantes multimarca en España, de las marcas VIPS, VIPS Smart, Starbucks,
GINOS, Fridays, y Wagamama, por un precio de 471 millones de euros después de deuda
(equivalentes a $10,618,697) (en adelante el precio de adquisición).
Alsea consolida la información financiera de Grupo VIPS a partir del 27 de diciembre de 2018, cuando
se formalizó la adquisición (ver efectos contables en Nota 18).
El negocio de Grupo VIPS suma más de 400 establecimientos entre corporativos y franquiciados, a
través de un total de seis marcas, atendiendo los segmentos de Comida Casual, Fast-Casual,
Restaurante Familiar y Cafeterías en España, Portugal y Andorra.

i.

Desarrollo de la marca Starbucks en Francia - En diciembre de 2018, Alsea firmó un contrato de
desarrollo con Starbucks Coffee Company para obtener la licencia total y adquirir las operaciones de
tiendas las corporativas de Starbucks en Francia.
Dicha transacción da como resultado la adquisición por parte de Alsea de 170 unidades (70
corporativas y 100 franquiciadas), así como los derechos para operar, sub-franquiciar y generar
oportunidades de expansión de las tiendas Starbucks en el territorio francés. Alsea concluyó el proceso
de la compra el 27 de enero de 2019.

2.

Bases de presentación
Reformulación de estados financieros 2018
En diciembre de 2019, concluyó el período de valuación de la adquisición de Grupo VIPS, mencionados en la
Nota 1 a los estados financieros consolidados, y permitido por IFRS 3. Derivado de dichas valuaciones, se
generaron cambios en la contabilización preliminar de las adquisiciones; el detalle de dichos cambios se
muestra en la Nota 18 a los estados financieros consolidados. A continuación, se muestra un resumen de los
efectos en el estado consolidado de posición financiera:

Concepto

Activo circulante:
Clientes, neto
Pagos anticipados

Cifras previamente
reportadas

$

Activos a largo plazo:
Depósitos en garantía
Equipo de tienda, mejoras a
locales arrendados y
propiedades, neto
Activos intangibles, neto
Impuestos a la utilidad
diferidos

814,032
404,969

$

(231,897)
7,707

(1)
(1)

185,252

(1)

863,512

19,167,225
25,822,831

(206,975)
1,956,521

(1)
(1)
(2)

18,960,250
27,779,352

2,764,884

102,687

678,260

$

Saldo al 31 de
diciembre de 2018
(Reformulados)

Ajuste por
valuación

49,652,201

$

1,813,295

$

582,135
412,676

2,867,571
$

51,465,496
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Concepto

Pasivo circulante:
Vencimientos circulantes de
la deuda a largo plazo
Proveedores

Cifras previamente
reportadas

$

Pasivo a largo plazo:
Deuda a largo plazo,
excluyendo vencimientos
circulantes
Otros pasivos
Impuestos a la utilidad
diferidos

2,588,266
4,457,901

$

16,038,416
802,211
2,073,713
$

25,960,507

Saldo al 31 de
diciembre de 2018
(Reformulados)

Ajuste por
valuación

(1,713)
159,043

(1)
(1)

1,788
(44,158)

(1)
(1)
(2)

$

16,040,204
758,053

1,698,335
$

1,813,295

2,586,553
4,616,944

3,772,048
$

27,773,802

Explicación de los ajustes:

3.

(1)

Corresponde al efecto neto originado por la valuación del valor razonable de los activos fijos e
intangibles, gastos acumulados y beneficios a empleados de Grupo VIPS (ver Nota 18).

(2)

Corresponde al efecto del diferido originado del incremento del valor razonable de los activos fijos e
intangibles por $1,698,335, así como el efecto activo del impuesto diferido pendiente de registrar por
$102,687 (ver Nota 18).

Adopción de las Normas Internacionales de Información Financiera nuevas y revisadas
a.

Modificaciones a las Normas Internacionales de Información Financiera (“IFRSs” o “IAS” por
sus siglas en inglés) y nuevas interpretaciones que son obligatorias para al año en curso
En el año en curso, la Entidad aplicó una serie de IFRSs nuevas y modificadas, emitidas por el Consejo
de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB, por sus siglas en inglés) las cuales son obligatorias
y entran en vigor a partir de los ejercicios que inicien en o después del 1 de enero de 2020.
Impacto inicial de la aplicación de la Reforma de la Tasa de Interés de Referencia (Enmienda a la
IFRS 9, IAS 39, y la IFRS 7).
En septiembre de 2019, el IASB emitió el documento Interest Rate Benchmark Reform (enmiendas a
la IFRS 9, IAS 39 e IFRS 7). Estas enmiendas, modifican requerimientos específicos de la contabilidad
de coberturas, para permitir que la contabilidad de coberturas continúe para las coberturas afectadas
durante el periodo de incertidumbre antes de que la cobertura de ítems o instrumentos afectados por la
actual tasa de interés de referencia sea modificada como resultado de las reformas en marcha de la tasa
de interés de referencia.
Estas modificaciones no han implicado cambios para la Entidad dado que no tiene exposición a tasas
de interés de referencia IBOR.
Impacto inicial por las concesiones aplicadas a las Rentas bajo IFRS 16 debido a temas
relacionados con COVID-19
En mayo de 2020, el IASB emitió la modificación a la IFRS 16, Concesiones de Renta Relacionadas a
COVID-19 que provee recursos prácticos para las concesiones de renta de los arrendatarios que
ocurrieron como consecuencia directa del COVID-19, introduciendo así un expediente práctico para la
IFRS 16. El expediente práctico permite a un arrendatario la elección de evaluar si una concesión de
renta relacionada a COVID-19 es una modificación de arrendamiento. El arrendatario que haga esta
elección deberá contabilizar cualquier cambio en los pagos de renta resultantes por la concesión de
renta por COVID-19 aplicando la IFRS 16 como si el cambio no fuera una modificación al
arrendamiento.
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El expediente práctico aplica solo a las concesiones de renta que ocurren por consecuencia directa
relacionada a COVID-19 y solo si las siguientes condiciones se cumplen:
a)
b)

c)

El cambio en los pagos por arrendamiento resulta en una consideración que sea sustancialmente
la misma, o menor que, la consideración del arrendamiento inmediatamente anterior al cambio.
Cualquier reducción en los pagos de arrendamiento solo afecta a los pagos debidos en o antes
del 30 de junio de 2021 (una concesión de renta cumple esta condición si resulta en una
reducción de pagos antes del 30 de junio de 2021 o incrementa los pagos de arrendamiento
después del 30 de junio de 2021); y
No hay un cambio sustantivo en alguna otra cláusula o condición del arrendamiento.

En el ejercicio, la Entidad ha decidido aplicar las modificaciones a la IFRS 16 (como fueron emitidas
por el IASB en mayo de 2020) en forma anticipada en el estado consolidado de resultados en el rubro
de Otros gastos de operación.
Impacto en la contabilidad al aplicar la excepción a los cambios en los pagos de arrendamiento
La Entidad ha aplicado el expediente práctico prospectivamente a todas las concesiones de renta que
cumplen las condiciones en la IFRS 16:46B, y no ha reformulado periodos anteriores.
La Entidad se ha beneficiado por reducciones en los montos de pago de renta por arrendamientos. Los
beneficios acumulados ascendieron a $1,596,496 los cuales han sido contabilizados como un
arrendamiento variable negativo en los resultados del ejercicio. La Entidad ha dado de baja la parte del
pasivo por arrendamiento que se ha cancelado por el perdón de los pagos de arrendamiento,
consistente con los requerimientos de la IFRS 9:3.3.1.
La Entidad ha negociado con sus arrendadores diferentes porcentajes de descuento en función a la
afectación del flujo de clientes sufrido en cada marca operada. Los porcentajes de descuento son
revisados periódicamente y; en algunos casos, reajustados como consecuencia de las reducciones de
horarios de operación, aforos limitados y/o restricciones de apertura de restaurantes en plazas
comerciales, principalmente. La Entidad continúa reconociendo el gasto por interés en los pasivos por
arrendamiento.
Impacto inicial de la aplicación de otras IFRS nuevas y modificadas que son efectivas para los
ejercicios y periodos de reporte que comiencen a partir del 1 de enero de 2020
En el presente año, la Entidad ha aplicado las modificaciones e interpretaciones a IFRS abajo
mencionadas emitidas por el Comité que son efectivas por el periodo de reporte que empiece a partir
del 1 de enero de 2020. La adopción no ha tenido algún impacto material en las revelaciones o en las
cantidades de estos estados financieros consolidados.
En el año en curso, la Entidad ha aplicado una serie de modificaciones a las Normas e Interpretaciones
IFRS emitidas por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB, por sus siglas en
inglés) que son efectivas por un período anual que comienza en o después del 1 de enero de 2020. Su
adopción no ha tenido ningún impacto importante en las revelaciones o en los montos informados en
estos estados financieros consolidados.
Modificaciones a las
referencias del
Marco Conceptual
en las IFRS

La Entidad ha adoptado las modificaciones incluidas en Modificaciones a
las referencias del Marco Conceptual en las IFRS por primera vez en este
año. Las modificaciones incluyen enmiendas derivadas a las normas
afectadas que ahora se refieren al nuevo Marco Conceptual. No todas las
modificaciones, sin embargo, actualizan dichos pronunciamientos con
respecto a las referencias y frases del Marco Conceptual que se refieren al
Marco Conceptual revisado. Algunos pronunciamientos solo se actualizan
para indicar a que versión del Marco Conceptual hacen referencia (el
Marco Conceptual del IASC adoptado por el IASB en 2001, el Marco
Conceptual del IASB de 2010, o el nuevo y revisado Marco Conceptual de
2018) o para indicar las definiciones de las normas que no han sido
actualizadas con las nuevas definiciones desarrolladas en el Marco
Conceptual revisado.
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Las normas que han tenido modificaciones son IFRS 2, IFRS 3, IFRS 6,
IFRS 14, IAS 1, IAS 8, IAS 34, IAS 37, IAS 38, IFRIC 12, IFRIC 19,
IFRIC 20, IFRIC 22, y SIC-32.
Modificaciones a la
IFRS 3 Definición
de un negocio

La Entidad ha adoptado las modificaciones a la IFRS 3 por primera vez en el
año. Las modificaciones aclaran que mientras que los negocios usualmente
tienen salidas, las salidas no son requeridas para un conjunto integrado de
actividades o activos para que califiquen como un negocio.
Para que se considere un negocio un conjunto de actividades o activos debe
incluir, como mínimo, entradas y un proceso sustantivo que conjuntamente
contribuyan a la creación de salidas.
La modificación elimina la evaluación de si los participantes del mercado
son capaces de reemplazar alguna entrada o proceso y continuar con las
salidas. Las modificaciones también introdujeron una guía adicional que
ayuda a determinar si un proceso sustantivo ha sido adquirido.
Las modificaciones introdujeron una prueba de concentración opcional que
permite una evaluación simplificada de si un conjunto adquirido de
actividades y activos no es un negocio.
Bajo la prueba de concentración opcional, el conjunto adquirido de
actividades y activos no es un negocio si sustancialmente todos los valores
razonables de los activos adquiridos son concentrados en un mismo activo
identificable o grupo de activos similares.
Las modificaciones son aplicadas prospectivamente a todas las
combinaciones de negocios o adquisición de activos para los cuales la
fecha de adquisición es en o después del 1 de enero de 2020.

Modificaciones a la
IAS 1 y a la IAS 8
Definición de
materialidad

La Entidad ha adoptado las modificaciones a la IAS 1 y la IAS 8 en el año.
Las modificaciones hicieron la definición “material” en las IAS 1 más fácil
de entender y no se pretende alterar el concepto subyacente de
materialidad en las IFRS. El concepto de “oscurecer” la información
material con información inmaterial ha sido incluido como parte de la
nueva definición.
El umbral de la materialidad que influye en los usuarios ha sido cambiado de
‘podrían influenciar’ a ‘razonablemente se espera que puedan influenciar’.
La definición de “material” en la IAS 8 ha sido reemplazada por una
referencia a la definición en la IAS 1. Además, el IASB modificó otras
normas y el Marco Conceptual para contener una definición de “material”
para asegurar consistencia.

IFRS nuevas y modificadas que aún no son efectivas
En la fecha de autorización de estos estados financieros consolidados, la Entidad no ha aplicado las
siguientes Normas IFRS nuevas y revisadas que se han emitido pero que aún no están vigentes:
Modificaciones a IAS 1
Modificaciones a IFRS 3
Mejoras anuales a IFRS
ciclo del 2018 - 2020

Clasificación de los pasivos como corrientes o no corrientes.
Referencias al marco conceptual
Modificaciones a IFRS 9 Instrumentos Financieros e IFRS 16
Arrendamientos
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La administración no espera que la adopción de los estándares antes mencionados tenga un impacto
importante en los estados financieros consolidados de la Entidad en períodos futuros, excepto como se
indica a continuación:
Modificaciones a IAS 1 Clasificación de Pasivos como Circulante y No-circulante
Las modificaciones a IAS 1 afectan solo a la presentación de los pasivos como circulantes y no
circulantes en el estado de posición financiera y no por el monto o tiempo en el cual se reconoce
cualquier activo, pasivo, ingreso o gasto, o la información revelada acerca de esas partidas.
Las modificaciones aclaran que la clasificación de los pasivos como circulantes y no circulantes se
basa en los derechos de la existencia al final del periodo de reporte, especifica que la clasificación no
se ve afectada por las expectativas acerca de si la entidad va a ejercer el derecho de aplazar la
cancelación del pasivo, explicar que existen derechos si hay convenios que se deban cumplir al final
del periodo de reporte, e introducir una definición del ‘acuerdo’ para dejar en claro que el acuerdo se
refiere a la transferencia de efectivo de la contraparte, instrumentos de capital, otros activos o
servicios.
Las modificaciones son aplicadas retrospectivamente para periodos anuales que inician en o después
del 1 de enero de 2023, con la aplicación anticipada permitida.
Modificaciones a IFRS 3 - Referencia al Marco Conceptual
Las modificaciones actualizan IFRS 3 para que se pueda referir al Marco Conceptual 2018 en lugar del
Marco de 1989. También añadieron un requerimiento que, para obligaciones dentro del alcance de IAS
37, un comprador aplica la IAS 37 para determinar si la fecha de adquisición es una obligación
presente o existe como resultado a partir de un evento pasado. Por gravámenes que estén dentro del
alcance de IFRIC 21 Gravámenes, el comprador aplica IFRIC 21 para determinar si la obligación da
lugar a un pasivo para pagar el gravamen que ocurrió en la fecha de adquisición.
Finalmente, las modificaciones agregan una declaración explícita que el comprador no reconocerá un
activo contingente adquirido de una combinación de negocios.
Las modificaciones son efectivas para las combinaciones de negocios cuya fecha de adquisición sea en
o después del periodo inicial del primer periodo anual iniciando en o después del 1 de enero de 2022.
Con opción a aplicación anticipada si la entidad también aplica todas las otras referencias actualizadas
(publicadas junto con el Marco Conceptual) al mismo tiempo o anticipadamente.
Modificaciones Anuales a las normas IFRS 2018-2020
Las Modificaciones Anuales incluyen la modificación a las siguientes normas.
IFRS 9 Instrumentos Financieros
La modificación aclara que al aplicar la prueba del ‘10%’ para evaluar si se debe dar de baja un pasivo
financiero, una entidad incluye solo las cuotas pagadas o recibidas entre la entidad (el prestatario) y el
prestador, incluyendo cuotas pagadas o recibidas por la entidad o el prestador.
Las enmiendas son aplicadas prospectivamente a las modificaciones o cambios que ocurran en o
después de la fecha que la entidad aplica por primera vez la enmienda.
La modificación es efectiva para periodos anuales que empiezan en o después del 1 de enero de 2022,
con opción a aplicación anticipada.
IFRS 16 Arrendamientos
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Las modificaciones eliminan la figura del reembolso por mejoras a los arrendamientos.
Como las modificaciones a la IFRS 16 solo son con respecto a un ejemplo ilustrativo, no hay fecha de
inicio establecida.
4.

Principales políticas contables
a.

Declaraciones de cumplimiento
Los estados financieros consolidados de la Entidad han sido preparados de acuerdo con las IFRSs
emitidas por el IASB.
La administración de la entidad tiene, al momento de aprobar los estados financieros, una expectativa
razonable de que la Entidad cuenta con los recursos necesarios para continuar operando en el futuro
previsible. Por lo tanto, continúan adoptando la base contable de Empresa en funcionamiento al
preparar los estados financieros.

b.

Bases de presentación
Los estados financieros consolidados han sido preparados sobre la base del costo histórico excepto por
instrumentos financieros que se valúan a su valor razonable al cierre de cada periodo, como se explica
en las políticas contables incluidas más adelante.
i.

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

ii.

Valor razonable
El valor razonable se define como el precio que se recibiría por vender un activo o que se
pagaría por transferir un pasivo en una transacción ordenada entre participantes en el mercado a
la fecha de valuación independientemente de si ese precio es observable o estimado utilizando
directamente otra técnica de valuación. Al estimar el valor razonable de un activo o un pasivo,
la Entidad tiene en cuenta las características del activo o pasivo, si los participantes del mercado
tomarían esas características al momento de fijar el precio del activo o pasivo en la fecha de
medición.
El valor razonable para propósitos de medición y / o revelación de estos estados financieros
consolidados se determina de forma tal, a excepción de las transacciones con pagos basados en
acciones que están dentro del alcance de la IFRS 2, las operaciones de arrendamiento que están
dentro del alcance de la IFRS 16, y las valuaciones que tienen algunas similitudes con valor
razonable, pero no es un valor razonable, tales como el valor neto de realización de la IAS 2 o
el valor en uso de la IAS 36.
Además, para efectos de información financiera, las mediciones de valor razonable se clasifican
en el Nivel 1, 2 o 3 con base en al grado en que son observables los datos de entrada en las
mediciones y su importancia en la determinación del valor razonable en su totalidad, las cuales
se describen de la siguiente manera:




Nivel 1 Se consideran precios de cotización en un mercado activo para activos o pasivos
idénticos que la entidad puede obtener a la fecha de la valuación;
Nivel 2 Datos de entrada observables distintos de los precios de cotización del Nivel 1,
sea directa o indirectamente,
Nivel 3 Considera datos de entrada no observables.
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iii.

Reexpresión de estados financieros
A partir del 1 de julio de 2018, la inflación acumulada de los últimos 3 años en Argentina
superó niveles de 100%, por lo que el peso argentino fue calificado como la moneda de un
ambiente económico hiperinflacionario. Derivado de esta situación, los estados financieros de
las subsidiarias localizadas en dicho país, cuya moneda funcional es el peso argentino, han sido
reexpresados atendiendo a los requerimientos de la Norma Internacional de Contabilidad 29,
Información financiera en economías hiperinflacionarias (IAS 29) y se han consolidado
atendiendo los requerimientos de la IAS 21, Efectos de las variaciones en los tipos de cambio
de la moneda extranjera. El propósito de aplicar dichos requerimientos es considerar los
cambios en el poder adquisitivo general del peso argentino y así presentar los estados
financieros en la unidad de medida corriente a la fecha del estado de posición financiera.
Argentina actualizó para efectos de su información financiera sus cifras utilizando la inflación
del país, por medio de los índices oficiales. Los estados financieros antes de la reexpresión
estaban elaborados utilizando el método del costo histórico.

c.

Bases de consolidación de estados financieros
Los estados financieros consolidados incluyen los estados financieros de Alsea, S.A.B. de C.V. y los
de las entidades controladas por la Entidad y sus subsidiarias. El control se obtiene cuando la Entidad:




Tiene poder sobre la inversión
Está expuesta, o tiene los derechos, a los rendimientos variables derivados de su participación
con dicha entidad, y
Tiene la capacidad de afectar tales rendimientos a través de su poder sobre la entidad en la que
invierte

La Entidad revalúa si tiene el control o no el control en una entidad si los hechos y circunstancias
indican que hay cambios a uno o más de los tres elementos de control que se listaron anteriormente.
Cuando la Entidad tiene menos de la mayoría de los derechos de voto de una participada, tiene poder
sobre la misma cuando los derechos de voto son suficientes para otorgarle la capacidad práctica de
dirigir sus actividades relevantes, de forma unilateral.
La Entidad considera todos los hechos y circunstancias relevantes para evaluar si los derechos de voto
de la Entidad en la participada son suficientes para otorgarle poder, incluyendo:





El porcentaje de participación de la Entidad en los derechos de voto en relación con el
porcentaje y la dispersión de los derechos de voto de los otros tenedores de los mismos;
Los derechos de voto potenciales mantenidos por la Entidad, por otros accionistas o por
terceros;
Los derechos derivados de otros acuerdos contractuales, y
Cualquier hecho y circunstancia adicional que indiquen que la Entidad tiene, o no tiene, la
capacidad actual de dirigir las actividades relevantes en el momento en que las decisiones deben
tomarse, incluidas las tendencias de voto de los accionistas en las asambleas anteriores.

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

Información por segmento
Los segmentos operativos son reportados de manera consistente con los reportes internos elaborados
para proveer información al Comité de Auditoría, quien es el responsable de asistir al Consejo de
Administración, por lo que se considera a éste el órgano que toma las decisiones estratégicas para la
asignación de recursos y la evaluación de los segmentos operativos sobre la plataforma establecida de
Gobierno Corporativo.

e.

Reclasificaciones de ejercicio anterior
Los estados financieros por el año que terminó el 31 de diciembre de 2019 han sido reclasificados en
ciertos rubros para la adecuada presentación de los pasivos por arrendamiento y que la información
pueda presentarse de forma comparativa con la utilizada en 2020.
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Concepto

Efectivo y equivalentes de
efectivo
Clientes, neto
Otras cuentas por cobrar
Depósitos en garantía
Pasivos financieros por
arrendamiento (i)
Proveedores (ii)
Cuentas por pagar a acreedores
Gastos acumulados y
beneficios a empleados
Impuestos a la utilidad
Pasivos financieros por
arrendamiento a largo plazo
i)

ii)

f.

Cifras previamente
reportadas 2019

$

2,625,389
974,187
473,034
697,232

Reclasificaciones

$

(56,618)
(209,285)
209,285
56,618

Saldo reclasificados
2019

$

2,568,771
764,902
682,319
753,850

8,763,668
4,561,509
111,702

(4,848,330)
(2,234,461)
2,122,759

3,915,338
2,327,048
2,234,461

2,595,586
571,510

683,212
(571,510)

3,278,798
-

14,694,364

4,848,330

19,542,694

El saldo de pasivos financieros por arrendamiento a corto plazo se reclasificó a Pasivos
financieros por arrendamiento a largo plazo debido a que con la revisión de los pagos por
arrendamiento se determinó que el pasivo a corto plazo era menor
El saldo de proveedores se reclasificó a Gastos acumulados y beneficios a empleados para
mostrar únicamente los saldos de proveedores por adquisición de productos.

Instrumentos financieros
Los activos y pasivos financieros se reconocen cuando la Entidad se convierte en una parte de las
disposiciones contractuales de los instrumentos.
Los activos y pasivos financieros se valúan inicialmente a su valor razonable.
Los costos de la transacción que son directamente atribuibles a la adquisición o emisión de activos y
pasivos financieros (distintos de los activos financieros a valor razonable con cambios en resultados)
se suman o reducen del valor razonable de los activos y pasivos financieros, en su caso, en el
reconocimiento inicial.
Los costos de transacción directamente atribuibles a la adquisición de activos y pasivos financieros a
su valor razonable con cambios en resultados se reconocen inmediatamente en resultados.

g.

Activos financieros
Todas las compras o ventas regulares de activos financieros se reconocen y se dan de baja en una fecha
de negociación. Las compras o ventas regulares son compras o ventas de activos financieros que
requieren la entrega de activos dentro del plazo establecido por la regulación o prácticas habituales en
el mercado.
Todos los activos financieros reconocidos se miden posteriormente en su totalidad, ya sea a costo
amortizado o valor razonable, según la clasificación de los activos financieros.
Clasificación de activos financieros
Instrumentos de deuda que cumplan con las siguientes condicionales se miden subsecuentemente a
costo amortizado:
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si el activo financiero se mantiene en un modelo de negocio cuyo objetivo es mantener activos
financieros con el objetivo de obtener flujos contractuales de efectivo; y
los términos contractuales del activo financiero dan lugar en fechas específicas a flujos de
efectivo que son únicamente pagos de principal e interés sobre el monto del principal.

Instrumentos de deuda que cumplan las siguientes condiciones se miden subsecuentemente a valor
razonable a través de otros resultados integrales:



el activo financiero es mantenido dentro de un modelo de negocio cuyo objetivo se cumple al
obtener flujos contractuales de efectivo y vendiendo activos financieros; y
los términos contractuales del activo financiero dan lugar, en fechas específicas, a flujos de
efectivo que son únicamente pagos de principal y del interés sobre el monto pendiente del
principal.

Por defecto, todos los otros activos financieros son medidos subsecuentemente a valor razonable a
través de resultados.
A pesar de lo anterior, la Entidad puede hacer la siguiente elección /designación irrevocable en el
reconocimiento inicial de un activo financiero:

la Entidad puede elegir irrevocablemente presentar cambios subsecuentes en el valor razonable
de una inversión de capital en otros resultados integrales si se cumplen ciertos criterios (ver (iii)
posterior); y

la entidad podrá designar irrevocablemente un instrumento de deuda que cumpla los criterios de
costo amortizado o de valor razonable a través de otros resultados integrales si al hacerlo
elimina o reduce significativamente una asimetría contable (ver (iv) posterior).
(i)

Costo Amortizado y método de interés efectivo
El método de interés efectivo es un método para calcular el costo amortizado de un
instrumento de deuda y para asignar los ingresos por intereses durante el período
relevante.
Para los activos financieros que no fueron comprados u originados por activos
financieros con deterioro de crédito (por ejemplo, los activos que tienen deterioro de
crédito en el reconocimiento inicial), la tasa de interés efectiva es la tasa que descuenta
exactamente las entradas futuras de efectivo esperadas (incluidas todas las comisiones y
puntos pagados o recibidos que forma parte integrante de la tasa de interés efectiva, los
costos de transacción y otras primas o descuentos) excluyendo las pérdidas crediticias
esperadas (PCE), a lo largo de la vida esperada del instrumento de deuda o, en su caso,
un período más corto, al importe en libros bruto del instrumento de deuda en el
reconocimiento inicial. Para los activos financieros con deterioro crediticio comprados u
originados, una tasa de interés efectiva ajustada por crédito se calcula descontando los
flujos de efectivo futuros estimados, incluidas las PCE, al costo amortizado del
instrumento de deuda en el reconocimiento inicial.
El costo amortizado de un activo financiero es el monto al cual el activo financiero se
mide en el reconocimiento inicial menos los reembolsos del principal, más la
amortización acumulada utilizando el método de interés efectivo de cualquier diferencia
entre ese monto inicial y el monto de vencimiento, ajustado por cualquier pérdida. El
valor bruto en libros de un activo financiero es el costo amortizado de un activo
financiero antes de ajustar cualquier provisión para pérdidas.
Los ingresos por interés se reconocen usando el efecto de interés efectivo para los
instrumentos de deuda medidos subsecuentemente a costo amortizado y a valor
razonable a través de otros resultados integrales.
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Para los activos financieros comprados u originados distintos de los activos financieros
con deterioro de crédito, los ingresos por intereses se calculan aplicando la tasa de
interés efectiva al valor en libros bruto de un activo financiero, excepto para los activos
financieros que posteriormente han sufrido deterioro de crédito (ver debajo). Para los
activos financieros que posteriormente se han deteriorado el crédito, los ingresos por
intereses se reconocen aplicando la tasa de interés efectiva al costo amortizado del activo
financiero.
Si en periodos de reporte posteriores el riesgo crediticio en el instrumento financiero con
deterioro crediticio mejora, de modo que el activo financiero ya no tiene deterioro
crediticio, los ingresos por intereses se reconocen aplicando la tasa de interés efectiva al
valor en libros bruto del activo financiero.
Para los activos financieros adquiridos u originados que tengan deterioro crediticio, la
Entidad reconoce los ingresos por intereses aplicando la tasa de interés efectiva ajustada
por crédito al costo amortizado del activo financiero a partir de su reconocimiento
inicial. El cálculo no vuelve a la base bruta, incluso si el riesgo crediticio del activo
financiero mejora posteriormente, de modo que el activo financiero ya no tiene deterioro
crediticio.
Los ingresos por interés son reconocidos por resultados (ganancias / pérdidas) y es
incluido en el concepto “Ingresos financieros – Ingresos por intereses” en el estado
consolidado de resultados integrales.
Un activo financiero es mantenido para negociación si:




(ii)

Ha sido obtenido con el objetivo principal de venderse en el corto plazo; o
En el reconocimiento inicial es parte de un portafolio de instrumentos financieros
identificados que la Entidad maneja juntas y tiene evidencia de un patrón reciente
de obtención de ganancias en el corto plazo; o
Es un derivado (excepto por derivados que son garantías financieras contractuales
o un instrumento efectivo de cobertura designado y efectivo).

Instrumentos de deuda clasificados a valor razonable a través de otros resultados
integrales
Los bonos corporativos mantenidos por la Entidad se clasifican a Valor razonable a
través de otros resultados integrales. Los bonos corporativos son inicialmente medidos a
valor razonable más costos de transacción. Subsecuentemente, los cambios en el valor en
libros de estos bonos corporativos como resultado de ganancias y pérdidas cambiarias
(ver debajo), el deterioro de las ganancias o pérdidas (ver debajo), e ingresos por interés
calculado a través del método de interés efectivo (ver (i) arriba) son reconocidos en
ganancias o pérdidas. Los montos que son reconocidos como resultados son los mismos
que los montos que hubieran sido reconocidos como resultados si estos hubieran sido
medidos a costo amortizado. Todos los demás cambios en el valor en libros a costo
amortizado. Todos los demás cambios en el valor en libros de estos bonos corporativos
son reconocidos en otros resultados integrales u acumulado bajo el título de reserva de la
revaluación de inversiones.
Cuando estos bonos corporativos son desconocidos, las ganancias o pérdidas
acumuladas reconocidas previamente en otros resultados integrales son reclasificadas
como resultados (ganancias / pérdidas).

(iii)

Inversiones en capital designado como Valor Razonable a través de otros resultados
integrales
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En el reconocimiento inicial, la Entidad puede realizar una elección irrevocable
(instrumento por instrumento) para designar inversiones en instrumentos de capital como
en Valor razonable a través de otros resultados integrales.
La designación en valor razonable a través de otros resultados integrales no está
permitida si la inversión de capital se mantiene para negociar o si es una
contraprestación contingente reconocida por un adquirente en una combinación de
negocios.
Un activo financiero es mantenido para negociación si:




ha sido obtenido con el objetivo principal de venderse en el corto plazo; o
en el reconocimiento inicial es parte de un portafolio de instrumentos financieros
identificados que la Entidad maneja juntas y tiene evidencia de un patrón reciente
de obtención de ganancias en el corto plazo; o
es un derivado (excepto por derivados que son garantías financieras contractuales
o un instrumento efectivo de cobertura).

Las inversiones en instrumentos de capital en valor razonable a través de otros
resultados integrales se miden inicialmente al valor razonable más los costos de
transacción. Posteriormente, se miden a valor razonable con ganancias y pérdidas que
surgen de los cambios en el valor razonable reconocidos en otros resultados integrales y
acumulados en la reserva de revaluación de inversiones.
La ganancia o pérdida acumulada no se puede reclasificar a utilidad o pérdida en la
disposición de las inversiones de capital, sino que se transfiere a ganancias retenidas.
Los dividendos de estas inversiones en instrumentos de capital se reconocen en utilidad
o pérdida de acuerdo con la IFRS 9, a menos que los dividendos representen claramente
una recuperación de parte del costo de la inversión. Los dividendos se incluyen en la
partida del ‘ingreso financiero’ en el resultado del ejercicio.
La Entidad ha designado todas las inversiones en instrumentos de capital que no se
mantienen para negociar como en valor razonable a través de otros resultados integrales
en la aplicación inicial de la IFRS 9.
(iv)

Activos Financieros a valor razonable a través de resultados
Los activos financieros que no cumplen con los criterios para ser medidos al costo
amortizado o valor razonable a través de otros resultados integrales (ver (i) a (iii) arriba)
se miden a valor razonable a través de resultados. Específicamente:




Las inversiones en instrumentos de capital se clasifican como en valor razonable
a través de resultados, a menos que la Entidad designe una inversión de capital
que no se mantiene para negociar ni una contraprestación contingente que surja
de una combinación de negocios como en valor razonable a través de otros
resultados integrales en el reconocimiento inicial (ver (iii) más arriba).
Los instrumentos de deuda que no cumplen con los criterios de costo amortizado
o con los criterios de valor razonable a través de otros resultados integrales (ver
(i) y (ii) más arriba) se clasifican con valor razonable a través de resultados.
Además, los instrumentos de deuda que cumplen con los criterios de costo
amortizado o los criterios valor razonable a través de otros resultados integrales
pueden designarse como valor razonable a través de resultados en el momento del
reconocimiento inicial si dicha designación elimina o reduce significativamente
una inconsistencia de medición o reconocimiento (denominada "disparidad
contable") que surgiría de la medición activos o pasivos o el reconocimiento de
las ganancias y pérdidas sobre ellos en diferentes bases. La Entidad no ha
designado ningún instrumento de deuda con valor razonable a través de
resultados.
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Los activos financieros en Valor razonable a través de resultados integrales se miden a
valor razonable al final de cada período de reporte, con cualquier ganancia o pérdida de
valor razonable reconocida en utilidad o pérdida en la medida en que no sean parte de
una relación de cobertura designada (consulte la política de contabilidad de cobertura).
La ganancia o pérdida neta reconocida en utilidad o pérdida incluye cualquier dividendo
o interés ganado en el activo financiero y se incluye en la partida de “otras ganancias y
pérdidas”.
Ganancias y pérdidas cambiarias
El valor en libros de los activos financieros denominados en una moneda extranjera se
determina en esa moneda extranjera y se convierte al tipo de cambio al final de cada período
sobre el que se informa. Específicamente;






para los activos financieros medidos al costo amortizado que no forman parte de una
relación de cobertura designada, las diferencias cambiarias se reconocen en resultados en
la partida “otras ganancias y pérdidas”;
para los instrumentos de deuda medidos en valor razonable a través de otros resultados
integrales que no son parte de una relación de cobertura designada, las diferencias
cambiarias en el costo amortizado del instrumento de deuda se reconocen en resultados
en la partida de “otras ganancias y pérdidas”. Otras diferencias cambiarias se reconocen
en otro resultado integral en la reserva de revaluación de inversiones;
para los activos financieros medidos a valor razonable a través de resultados que no
forman parte de una relación de cobertura designada, las diferencias cambiarias se
reconocen en resultados en la partida de “otras ganancias y pérdidas”; y
para los instrumentos de capital medidos en valor razonable a través de otros resultados
integrales, las diferencias cambiarias se reconocen en otro resultado integral en la
reserva de revaluación de inversiones.

Véase la política de contabilidad de coberturas respecto a las diferencias cambiaras donde el
componente de riesgo de una moneda extranjera para un activo financiero designado como un
instrumento de cobertura de riesgo de una moneda extranjera.
Deterioro de activos financieros
La Entidad reconoce una provisión para pérdidas por pérdidas crediticias esperadas en
inversiones en instrumentos de deuda que se miden a costo amortizado o en valor razonable a
través de otros resultados integrales, cuentas por cobrar por arrendamiento, cuentas por cobrar
comerciales y activos contractuales, así como en contratos de garantía financiera. El monto de
las pérdidas crediticias esperadas se actualiza en cada fecha de reporte para reflejar los cambios
en el riesgo crediticio desde el reconocimiento inicial del instrumento financiero respectivo.
La Entidad reconoce pérdidas crediticias esperadas de por vida para las cuentas por cobrar
comerciales, los activos contractuales y las cuentas por cobrar por arrendamiento.
Las pérdidas crediticias esperadas en estos activos financieros se estiman utilizando una matriz
de provisión basada en la experiencia histórica de pérdidas crediticias de la Entidad, ajustada
por factores que son específicos de los deudores, las condiciones económicas generales y una
evaluación tanto de la dirección actual como de la previsión de condiciones en la fecha de
reporte, incluyendo el valor temporal del dinero cuando sea apropiado.
Para todos los demás instrumentos financieros, la Entidad reconoce la pérdida crediticia
esperada de por vida cuando ha habido un aumento significativo en el riesgo crediticio desde el
reconocimiento inicial. Sin embargo, si el riesgo crediticio en el instrumento financiero no ha
aumentado significativamente desde el reconocimiento inicial, la Entidad mide la provisión
para pérdidas para ese instrumento financiero en una cantidad igual a la pérdida crediticia
esperada a 12 meses.
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La pérdida crediticia esperada de por vida representa las pérdidas crediticias esperadas que
resultarán de todos los eventos de incumplimiento posibles durante la vida útil esperada de un
instrumento financiero. En contraste, la pérdida crediticia esperada a 12 meses representa la
parte de la pérdida esperada de por vida que se espera que resulte de los eventos
predeterminados en un instrumento financiero que sean posibles dentro de los 12 meses
posteriores a la fecha del informe.
(i)

Incremento significativo en el riesgo de crédito
Al evaluar si el riesgo de crédito en un instrumento financiero ha aumentado
significativamente desde el reconocimiento inicial, la Entidad compara el riesgo de que
ocurra un incumplimiento en el instrumento financiero en la fecha de reporte con el
riesgo de un incumplimiento en el instrumento financiero en la fecha de inicio. Al
realizar esta evaluación, la Entidad considera información tanto cuantitativa como
cualitativa que sea razonable y fundamentada, incluida la experiencia histórica y la
información prospectiva que está disponible sin costo o esfuerzo innecesario.
La información prospectiva considerada incluye las perspectivas futuras de las industrias
en las que operan los deudores de la Entidad, obtenidas de informes de expertos
económicos, analistas financieros, organismos gubernamentales, grupos de expertos
pertinentes y otras organizaciones similares, así como la consideración de varias fuentes
externas de información real e información económica proyectada relacionada con las
operaciones centrales de la Entidad.
En particular, la siguiente información se toma en cuenta al evaluar si el riesgo de
crédito ha aumentado significativamente desde el reconocimiento inicial:








Un deterioro significativo existente o esperado en la calificación externa (si
existe) o interna del instrumento financiero;
Deterioro significativo en indicadores de mercado externos de riesgo de crédito
para un instrumento financiero específico, por ejemplo, un aumento significativo
en el diferencial de crédito, permuta de incumplimiento crediticio para el deudor,
o el periodo de tiempo o el alcance al cual el valor razonable de un activo
financiero es menor que su costo amortizado;
Cambios adversos existentes o esperados en las condiciones económicas,
financieras o de negocios que se espera que causen una disminución significativa
en la capacidad del deudor de cumplir su obligación de deuda;
Un deterioro significativo actual o esperado en los resultados operativos del
deudor;
Aumentos significativos en el riesgo de crédito en otros instrumentos financieros
del mismo deudor;
Un cambio adverso existente o esperado en las condiciones regulatorias,
económicas o tecnológicas del deudor que resulta en una disminución
significativa de la capacidad del deudor de cumplir sus obligaciones.

Independientemente del resultado de la evaluación anterior, la Entidad supone que el
riesgo de crédito en un activo financiero ha aumentado significativamente desde el
reconocimiento inicial cuando los pagos contractuales tienen un vencimiento de más de
30 días, a menos que la Entidad tenga información razonable y confiable que demuestre
lo contrario.
A pesar de lo anterior, la Entidad asume que el riesgo de crédito en un instrumento
financiero no ha aumentado significativamente desde el reconocimiento inicial si se
determina que el instrumento financiero tiene un riesgo crediticio bajo en la fecha de
reporte. Se determina que un instrumento financiero tiene un riesgo de crédito bajo si:
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(1)
(2)
(3)

El instrumento financiero tiene un riesgo de incumplimiento bajo,
El deudor tiene una notoria capacidad de cumplir sus obligaciones de flujos
contractuales de efectivo en el corto plazo, y
Cambios adversos en condiciones económicas y de negocios en el largo plazo
pueden reducir la habilidad de que el deudor pueda cumplir con sus obligaciones
contractuales de efectivo, pero no sucederá necesariamente.

La entidad considera que un activo financiero tiene bajo riesgo de crédito cuando el
activo tiene una calificación crediticia externa de “grado de inversión” de acuerdo a la
definición globalmente aceptada, o en caso de que no haya una calificación externa
disponible, que el activo tenga una calificación interna “realizable”. Realizable significa
que la contraparte tiene una fuerte posición financiera y no hay montos pasados
pendientes.
Para los contratos de garantía financiera, la fecha en que la Entidad se convierte en parte
del compromiso irrevocable se considera la fecha del reconocimiento inicial a los efectos
de evaluar el deterioro del instrumento financiero.
Al evaluar si ha habido un aumento significativo en el riesgo crediticio desde el
reconocimiento inicial de los contratos de garantía financiera, la Entidad considera los
cambios en el riesgo de que el deudor especificado incurra en impago del contrato.
La Entidad monitorea regularmente la efectividad de los criterios utilizados para
identificar si ha habido un aumento significativo en el riesgo crediticio y los revisa según
corresponda para asegurar que los criterios sean capaces de identificar un aumento
significativo en el riesgo crediticio antes de que el monto se haya vencido.
(ii)

Definición de incumplimiento
La Entidad considera que lo siguiente constituye un evento de incumplimiento para fines
de administración de riesgo de crédito interno, ya que la experiencia histórica indica que
los activos financieros no son recuperables cuando cumplen con cualquiera de los
siguientes criterios:



Cuando el deudor incumple los convenios financieros;
La información desarrollada internamente u obtenida de fuentes externas indica
que es improbable que el deudor pague a sus acreedores, incluida la Entidad, en
su totalidad (sin tener en cuenta ninguna garantía que tenga la Entidad).

Independientemente del análisis anterior, la Entidad considera que el incumplimiento ha
ocurrido cuando un activo financiero tiene más de 90 días de vencimiento, a menos que
la Entidad tenga información razonable y confiable para demostrar que un criterio de
incumplimiento más atrasado es más apropiado.
(iii)

Activos financieros con deterioro crediticio
Un activo financiero tiene deterioro crediticio cuando se han producido uno o más
eventos que tienen un impacto perjudicial en los flujos de efectivo futuros estimados de
ese activo financiero. La evidencia de que un activo financiero tiene deterioro crediticio
incluye datos observables sobre los siguientes eventos:
(a)
(b)

dificultad financiera significativa por parte del emisor o del deudor;
el incumplimiento de un contrato, como un incumplimiento o un evento vencido
(ver (ii) arriba);
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(c)

(d)
(e)

(iv)

los prestamistas del deudor, por razones económicas o contractuales relacionadas
con la dificultad financiera del deudor, le otorgan al deudor una concesión que los
prestamistas no considerarían de otra manera;
es cada vez más probable que el deudor entre en bancarrota o alguna otra
reorganización financiera; o
la extinción de un mercado funcional para el activo financiero por sus dificultades
financieras.

Política de bajas
La Entidad da de baja un activo financiero cuando hay información que indique que el
deudor se encuentra en una dificultad financiera grave y no existe una perspectiva
realista de recuperación, por ejemplo, cuando el deudor ha sido colocado en liquidación
o ha entrado en un proceso de quiebra, o en el caso de cuentas por cobrar comerciales,
cuando los montos vencen a más de dos años, lo que ocurra antes. Los activos
financieros dados de baja aún pueden estar sujetos a actividades de cumplimiento bajo
los procedimientos de recuperación de la Entidad, teniendo en cuenta el asesoramiento
legal cuando sea apropiado. Cualquier recuperación realizada se reconoce en resultados.

(v)

Medición y reconocimiento de pérdidas crediticias esperadas
La medición de las pérdidas crediticias esperadas es una función de la probabilidad de
incumplimiento, la pérdida dada el incumplimiento (es decir, la magnitud de la pérdida
si existe un incumplimiento) y la exposición en el incumplimiento. La evaluación de la
probabilidad de incumplimiento y la pérdida dada por defecto se basa en datos históricos
ajustados por información prospectiva como se describe anteriormente.
En cuanto a la exposición al incumplimiento, para los activos financieros, esto está
representado por el valor en libros bruto de los activos en la fecha de reporte; para los
contratos de garantía financiera, la exposición incluye el monto establecido en la fecha
de reporte, junto con cualquier monto adicional que se espera obtener en el futuro por
fecha de incumplimiento determinada en función de la tendencia histórica, la
comprensión de la Entidad de las necesidades financieras específicas de los deudores, y
otra información relevante a futuro.
Para los activos financieros, la pérdida crediticia esperada se estima como la diferencia
entre todos los flujos de efectivo contractuales que se deben a la Entidad de acuerdo con
el contrato y todos los flujos de efectivo que la Entidad espera recibir, descontados a la
tasa de interés efectiva original. Para un arrendamiento por cobrar, los flujos de efectivo
utilizados para determinar las pérdidas crediticias esperadas son consistentes con los
flujos de efectivo utilizados en la medición del arrendamiento por cobrar de acuerdo con
la IFRS 16, Arrendamientos.
Para un contrato de garantía financiera, donde la Entidad está obligada a realizar pagos
solo en caso de incumplimiento por parte del deudor de acuerdo con los términos del
instrumento que está garantizado, la previsión de pérdida esperada es el pago esperado
para reembolsar al titular por una pérdida de crédito en la que incurre menos cualquier
monto que la Entidad espera recibir del tenedor, el deudor o cualquier otra parte.
Si la Entidad ha medido la provisión para pérdidas para un instrumento financiero en una
cantidad igual a la pérdida crediticia esperada de por vida en el período del informe
anterior, pero determina en la fecha de presentación actual que ya no se cumplen las
condiciones para la pérdida crediticia esperada de por vida, la Entidad mide el margen de
pérdida en una cantidad igual a pérdida crediticia esperada a 12 meses en la fecha de
reporte actual, excepto por los activos para los cuales se utilizó el enfoque simplificado.
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La Entidad reconoce una pérdida o pérdida por deterioro en el resultado de todos los
instrumentos financieros con un ajuste correspondiente a su valor en libros a través de
una cuenta de provisión para pérdidas, excepto las inversiones en instrumentos de deuda
que se miden en valor razonable a través de otros resultados integrales, para los cuales se
reconoce la provisión para pérdidas en otros resultados integrales y acumulados en la
reserva de revaluación de inversiones, y no reduce el importe en libros del activo
financiero en el estado de situación financiera.
Baja de activos financieros
La Entidad da de baja un activo financiero solo cuando los derechos contractuales de los
flujos de efectivo del activo expiran, o cuando transfiere el activo financiero y
sustancialmente todos los riesgos y beneficios de la propiedad del activo a otra entidad.
Si la Entidad no transfiere ni retiene sustancialmente todos los riesgos y beneficios de la
propiedad y continúa controlando el activo transferido, la Entidad reconoce su interés
retenido en el activo y un pasivo asociado por los montos que deba pagar. Si la Entidad
retiene sustancialmente todos los riesgos y beneficios de la propiedad de un activo
financiero transferido, la Entidad continúa reconociendo el activo financiero y también
reconoce un préstamo garantizado por los ingresos recibidos.
Al darse de baja de un activo financiero medido al costo amortizado, la diferencia entre
el valor en libros del activo y la suma de la contraprestación recibida y por cobrar se
reconoce en resultados. Además, al darse de baja de una inversión en un instrumento de
deuda clasificado como valor razonable a través de otros resultados integrales, la
ganancia o pérdida acumulada previamente acumulada en la reserva de revaluación de
inversiones se reclasifica a utilidad o pérdida.
En contraste, en la baja de una inversión en un instrumento de capital que la Entidad
eligió en el reconocimiento inicial para medir en valor razonable a través de otros
resultados integrales, la ganancia o pérdida acumulada previamente acumulada en la
reserva de revaluación de inversiones no se reclasifica a utilidad o pérdida, sino que se
transfiere a utilidades (déficit) acumulado.
h.

Efectivo y equivalentes de efectivo
Consisten principalmente en depósitos bancarios en cuentas de cheques e inversiones en valores a
corto plazo, de gran liquidez, fácilmente convertibles en efectivo o con vencimiento de hasta tres
meses a partir de la fecha de adquisición y sujetos a riesgos poco significativos de cambios en valor.
El efectivo se presenta a valor nominal y los equivalentes se valúan a su valor razonable; las
fluctuaciones en su valor se reconocen en los resultados del periodo.
Los equivalentes de efectivo están representados por inversiones en mesas de dinero y fondos de
inversión y se reconocen a valor razonable.

i.

Inventarios y costo de ventas
Los inventarios se valúan al menor entre el costo de adquisición y valor neto de realización. Los costos
del inventario se determinan con el método de costos promedio.
La Entidad revisa el valor en libros de los inventarios, ante la presencia de algún indicio de deterioro
que llegara a indicar que su valor en libros pudiera no ser recuperable, estimando el valor neto de
realización, cuya determinación se basa en la evidencia más confiable disponible al momento en que se
hace la estimación del importe en que se espera realizarlos. El valor neto de realización representa el
precio de venta estimado menos todos los costos de terminación y los costos necesarios para efectuar
su venta. El costo de ventas representa el costo de los inventarios al momento de la venta,
incrementado en su caso por las reducciones en el valor neto de realización durante el ejercicio. La
Entidad registra las estimaciones necesarias para reconocer las disminuciones en el valor de sus
inventarios por deterioro, obsolescencia, lento movimiento y otras causas que indiquen que el
aprovechamiento o realización de los artículos que forman parte del inventario resultará inferior al
valor registrado.
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j.

Equipo de tienda, mejoras a locales arrendados y propiedades
El equipo de tienda, mejoras a locales arrendados y propiedades se registran al costo de adquisición.
La depreciación del equipo de tienda, mejoras a locales arrendados y propiedades se calcula por el
método de línea recta, con base en las vidas útiles, estimadas por la administración de la Entidad.
Las tasas anuales de depreciación de los principales grupos de activos se mencionan a continuación:
Tasas

Edificios
Equipo de tienda
Mejoras a locales arrendados
Equipo de transporte
Equipo de cómputo
Equipo de producción
Mobiliario y equipo de oficina

5
5 al 30
7 al 20
25
20 al 30
10 al 20
10

Para los componentes significativos de equipo de tienda, mejoras a locales arrendados y propiedades
que deben ser remplazados periódicamente, la Entidad da de baja el componente remplazado y
reconoce el componente nuevo con su correspondiente vida útil y depreciación.
Del mismo modo, cuando se efectúa un mantenimiento mayor, el costo de la misma se reconoce como
un remplazo en la medida en que se cumplan los requisitos para su reconocimiento. Todos los demás
costos rutinarios de reparación y mantenimiento se reconocen como gasto en los resultados del periodo
en la medida que se incurren.
Los edificios, mobiliario y equipo mantenidos bajo arrendamiento financiero se deprecian con base en
a su vida útil estimada al igual que los activos propios. Sin embargo, cuando no existe la certeza
razonable de que la propiedad se obtiene al final del plazo del arrendamiento, los activos se amortizan
en el periodo más corto entre la vida del arrendamiento y su vida útil.
k.

Pagos anticipados

l.

Incluyen principalmente anticipos para la compra de inventarios, mejoras a locales arrendados y
servicios que se reciben dentro de los doce meses posteriores a la fecha del estado consolidado de
posición financiera y durante el transcurso normal de las operaciones.
Activos intangibles
1.

Activos intangibles adquiridos en una combinación de negocios
Como se adquiere un activo intangible en una combinación de negocios y se reconocen
separadamente de la plusvalía, su costo será su valor razonable en la fecha de adquisición (que
es considerado como su costo). Con posterioridad a su reconocimiento inicial, un activo
intangible adquirido en una combinación de negocios se reconocerá por su costo menos la
amortización acumulada y el importe acumulado de las pérdidas por deterioro, sobre la misma
base que los activos intangibles que se adquieren de forma separada.
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Dentro de los activos intangibles las marcas propias son las siguientes:
Marcas

País

Archie’s
Foster’s Hollywood
Vips
El Portón
La Finca
Casa de comal
Corazón de barro
Vips
Ginos
Ole Mole
2.

Colombia
España
México
México
México
México
México
España
España
España

Marca propia
Marca propia
Marca propia
Marca propia
Marca propia
Marca propia
Marca propia
Marca propia
Marca propia
Marca propia

Activos intangibles adquiridos de forma separada
Otros intangibles representan pagos efectuados a terceros por derechos de uso de marcas bajo
las cuales la Entidad opera sus establecimientos al amparo de contratos de franquicia o de
asociación. La amortización se calcula por el método de línea recta en función al período de
derecho de uso de cada marca incluyendo las renovaciones que se consideren seguras que están
entre 10 y 20 años. La vigencia de los derechos de las marcas se muestra en continuación:
América
Marcas

México

Domino’s Pizza
Starbucks Coffee
Burger King
Chili’s Grill & Bar
P.F. Chang’s
The Cheesecake Factory
Italianni’s

Marcas

Domino’s
Pizza
Starbucks
Coffee
Fridays
Wagamama

Burger King
(1)
(2)
(3)

Argentina

Chile

2025
2037
2027
2027
Según fechas de apertura
2023
2026
2029 (2)
2021(2)
Según
fechas de
apertura
2031
-

Colombia

Uruguay

2026
2033
2021(2)

2026
-

-

-

España

Luxemburgo

Portugal

España
Andorra

Francia

Holanda

Bélgica

2029 (3)

-

-

-

-

-

-

2030
2030
2036
Según
fechas
de
apertura

2030
-

2030
2030
2036

2030
2036

2034
-

2034
-

2034
-

-

-

-

-

-

-

Cada tienda de esta marca tiene una vigencia de 20 años a partir de la fecha de su
apertura con derecho a prórroga de 10 años.
Cada restaurante de esta marca tiene una vigencia de 10 años a partir de la fecha de su
apertura, con derecho a prórroga por 10 años.
Vigencia de 10 años con derecho a prórroga del mismo.
Domino’s Pizza España renovó su contrato en 2019, en el caso de Burger King España
tiene vigencia de 20 años.
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La Entidad tiene obligaciones de hacer y no hacer establecidas en los contratos antes referidos,
entre las que destaca la realización de inversiones de capital y apertura de establecimientos. Al
31 de diciembre de 2020, derivado de la pandemia de Covid-19 se negoció limitar la inversión
de nuevas tiendas hasta la recuperación de ventas de forma normal. Al 31 de diciembre de 2019
y 2018, dichas obligaciones han sido cumplidas.
La amortización de los activos intangibles es calculada en línea recta durante la vigencia de los
derechos y es incluida en las cuentas de depreciación y amortización del estado consolidado de
resultados.
3.

Baja de activos intangibles
Un activo intangible se da de baja por venta, o cuando no se espera tener beneficios económicos
futuros por su uso o disposición. Las ganancias o pérdidas que surgen de la baja de un activo
intangible, medido como la diferencia entre los ingresos netos y el valor en libros del activo, se
reconocen en resultados cuando el activo sea dado de baja.

m.

Deterioro del valor de recuperación de activos de larga duración, equipo de tienda, mejoras a
locales arrendados, propiedades y otros intangibles
Al final de cada periodo, la Entidad revisa los valores en libros de sus activos tangibles e intangibles a
fin de determinar si existen indicios de que estos activos han sufrido alguna pérdida por deterioro. Si
existe algún indicio, se calcula el monto recuperable del activo a fin de determinar el alcance de la
pérdida por deterioro (de haber alguna). Cuando no es posible estimar el monto recuperable de un
activo individual, la Entidad estima el monto recuperable de la unidad generadora de efectivo (UGE) a
la que pertenece dicho activo. Cuando se puede identificar una base razonable y consistente de
distribución, los activos corporativos también se asignan a las UGE individuales, o de lo contrario, se
asignan a la Entidad más pequeño de UGE para los cuales se puede identificar una base de distribución
razonable y consistente.
Los activos intangibles con una vida útil indefinida o todavía no disponibles para su uso, se sujetan a
pruebas para efectos de deterioro al menos cada año, y siempre que exista un indicio de que el activo
podría haberse deteriorado.
El monto recuperable es el mayor entre el valor razonable menos el costo de venderlo y el valor de
uso. Al evaluar el valor de uso, los flujos de efectivo futuros estimados se descuentan a su valor
presente utilizando una tasa de descuento antes de impuestos que refleje la evaluación actual del
mercado respecto al valor del dinero en el tiempo y los riesgos específicos del activo para el cual no se
han ajustado las estimaciones de flujos de efectivo futuros.
Si se estima que el monto recuperable de un activo (o UGE) es menor que su valor en libros, el valor
en libros del activo (o UGE) se reduce a su monto recuperable. Las pérdidas por deterioro se
reconocen inmediatamente en resultados, salvo si el activo se registra a un monto revaluado, en cuyo
caso se debe considerar la pérdida por deterioro como una disminución de la revaluación.
La Entidad realiza pruebas de deterioro anualmente para identificar algún indicio. Al 31 de diciembre
2020, 2019 y 2018, la Entidad registró un importe de $220,000, $32,469 y $3,647, respectivamente,
por concepto de deterioro a los valores de sus activos de larga duración.
Posteriormente, cuando una pérdida por deterioro se revierte, el valor en libros del activo (o UGE) se
incrementa al valor estimado revisado de su monto recuperable, de tal manera que el valor en libros
ajustado no exceda el valor en libros que se habría determinado si no se hubiera reconocido una
pérdida por deterioro para dicho activo (o UGE) en años anteriores. La reversión de una pérdida por
deterioro se reconoce inmediatamente en resultados, a menos que el activo correspondiente se
reconozca a un monto revaluado, en cuyo caso la reversión de la pérdida por deterioro se trata como un
incremento en la revaluación.
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n.

Combinaciones de negocios
Las adquisiciones de negocios se contabilizan utilizando el método de adquisición. La contraprestación
transferida en una combinación de negocios se mide a valor razonable, el cual se calcula como la suma
de los valores razonables de los activos transferidos por la Entidad, menos los pasivos incurridos por la
Entidad con los anteriores propietarios de la empresa adquirida y las participaciones de capital
emitidas por la Entidad a cambio del control sobre la empresa adquirida a la fecha de adquisición. Los
costos relacionados con la adquisición generalmente se reconocen en el estado consolidado de
resultados conforme se incurren.
A la fecha de adquisición, los activos identificables adquiridos y los pasivos asumidos se reconocen a
valor razonable con excepción de:
-

-

Impuestos diferidos activos o pasivos y activos o pasivos relacionados con beneficios a
empleados, que se reconocen y miden de conformidad con IAS 12 y IAS 19, respectivamente;
Pasivos o instrumentos de capital relacionados con acuerdos de pagos basados en acciones de la
empresa adquirida o acuerdos de pagos basados en acciones de la Entidad celebrados para
remplazar acuerdos de pagos basados en acciones de la empresa adquirida que se miden de
conformidad con la IFRS 2 Pagos basados en acciones a la fecha de adquisición; y
Activos (o un grupo de activos para su disposición) que se clasifican como mantenidos para
venta de conformidad con la IFRS 5 Activos no Circulantes Conservados para Venta y
Operaciones Discontinuas que se miden de conformidad con dicha norma.

La plusvalía se mide como el exceso de la suma de la contraprestación transferida, el monto de
cualquier participación no controladora en la empresa adquirida, y el valor razonable de la tenencia
accionaria previa del adquirente en la empresa adquirida (si hubiere) sobre el neto de los montos de
activos adquiridos identificables y pasivos asumidos a la fecha de adquisición.
Si después de una revaluación el neto de los montos de activos adquiridos identificables y pasivos
asumidos a la fecha de adquisición excede la suma de la contraprestación transferida, el monto de
cualquier participación no controladora en la empresa adquirida y el valor razonable de la tenencia
accionaria previa del adquirente en la empresa adquirida (si hubiere), el exceso se reconoce
inmediatamente en el estado consolidado de resultados como una ganancia por compra a precio de
ganga.
Las participaciones no controladoras que son participaciones accionarias y que otorgan a sus tenedores
una participación proporcional de los activos netos de la Entidad en caso de liquidación, se pueden
medir inicialmente ya sea a valor razonable o al valor de la participación proporcional de la
participación no controladora en los montos reconocidos de los activos netos identificables de la
empresa adquirida. La opción de medición se realiza en cada transacción.
Otros tipos de participaciones no controladoras se miden a valor razonable o, cuando aplique, con base
en a lo especificado por otra IFRS.
Cuando la contraprestación transferida por la Entidad en una combinación de negocios incluya activos
o pasivos resultantes de un acuerdo de contraprestación contingente, la contraprestación contingente se
mide a su valor razonable a la fecha de adquisición y se incluye como parte de la contraprestación
transferida en una combinación de negocios. Los cambios en el valor razonable de la contraprestación
contingente que califican como ajustes del periodo de medición se ajustan retrospectivamente con los
correspondientes ajustes contra la plusvalía. Los ajustes del periodo de medición son ajustes que
surgen de la información adicional obtenida durante el ‘periodo de medición’ (que no puede ser mayor
a un año a partir de la fecha de adquisición) sobre hechos y circunstancias que existieron a la fecha de
adquisición.
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El tratamiento contable para cambios en el valor razonable de la contraprestación contingente que no
califiquen como ajustes del periodo de medición depende de cómo se clasifique la contraprestación
contingente. La contraprestación contingente que se clasifique como capital no se vuelve a medir en
fechas de informe posteriores y su posterior liquidación se contabiliza dentro del capital.
La contraprestación contingente que se clasifique como un activo o pasivo se vuelve a medir en fechas
de informe posteriores de conformidad con IAS 39, o IAS 37, Provisiones, Pasivos Contingentes y
Activos Contingentes, según sea apropiado, reconociendo la correspondiente ganancia o pérdida siendo
reconocida en el estado consolidado de resultados.
Cuando una combinación de negocios se logra por etapas, la participación accionaria previa de la
Entidad en la empresa adquirida se remide al valor razonable a la fecha de adquisición y la ganancia o
pérdida resultante, si hubiere, se reconoce en el estado consolidado de resultados. Los montos que
surgen de participaciones en la empresa adquirida antes de la fecha de adquisición que han sido
previamente reconocidos en otros resultados integrales se reclasifican al estado consolidado de
resultados cuando este tratamiento sea apropiado si dicha participación se elimina.
Si el tratamiento contable inicial de una combinación de negocios está incompleto al final del periodo
de informe en el que ocurre la combinación, la Entidad reporta montos provisionales para las partidas
cuya contabilización esté incompleta.
Dichos montos provisionales se ajustan durante el periodo de medición (ver arriba) o se reconocen
activos o pasivos adicionales para reflejar la nueva información obtenida sobre los hechos y
circunstancias que existieron a la fecha de adquisición y que, de haber sido conocidos, hubiesen
afectado a los montos reconocidos a dicha fecha.
o.

Plusvalía
La plusvalía que surge por la adquisición de un negocio se reconoce al costo determinado a la fecha de
adquisición del negocio menos las pérdidas acumuladas por deterioro, si existieran.
Para fines de evaluar el deterioro, la plusvalía se asigna a cada UGE (o grupos UGE) de la Entidad,
que se espera será beneficiado por las sinergias de la combinación.
Las UGE a las que se les ha asignado una plusvalía se prueban anualmente, o con mayor frecuencia
cuando existen indicios de que la unidad pueda estar deteriorada.
Si el monto recuperable de la UGE es menor a su valor en libros, la pérdida por deterioro se asigna
primero para reducir el valor en libros de cualquier plusvalía asignado a la unidad y posteriormente a
los otros activos de la unidad de manera prorrateada y con base en el valor en libros de cada activo
dentro de la unidad. Cualquier pérdida por deterioro de la plusvalía se reconoce directamente en
resultados.
Una pérdida por deterioro reconocida en la plusvalía no se reversa en periodos posteriores.
Al 31 de diciembre de 2018, la Entidad registró una pérdida por deterioro en sus marcas La Vaca
Argentina e Il Tempietto por un importe de $3,270 y $377, respectivamente.
Al 31 de diciembre de 2019, la Entidad registró una pérdida por deterioro en su marca El Portón
$32,469.
Durante 2020, la Entidad registró una pérdida por deterioro en sus marcas El Portón, Stabucks Coffe,
Burger King, Italiani´s y Vips, por un importe de $220,000.
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Al disponer de la UGE relevante, el monto de la plusvalía atribuible se incluye en la determinación de
la utilidad o pérdida al momento de la disposición.
p.

Inversión en asociadas y negocios conjuntos
Una asociada es una entidad sobre la cual la Entidad tiene influencia significativa. Influencia
significativa es el poder de participar en decidir las políticas financieras y de operación de la entidad en
la que se invierte, pero no implica un control o control conjunto sobre esas políticas.
Un negocio conjunto es un acuerdo contractual mediante el cual las partes que tienen el control
conjunto del acuerdo tienen derecho a los activos netos del negocio conjunto. El control conjunto es el
acuerdo contractual para compartir el control en un negocio, el cual existe cuando las decisiones sobre
las actividades relevantes requieren la aprobación unánime de las partes que comparten el control.
Los resultados y los activos y pasivos de las asociadas o negocios conjuntos se incorporan a los
estados financieros consolidados utilizando el método de participación, excepto si la inversión, o una
porción de la misma, se clasifica como mantenida para su venta, en cuyo caso se contabiliza conforme
a la IFRS 5, Activos No Corrientes Mantenidos para la Venta y Operaciones Discontinuas.
Conforme al método de participación, las inversiones en asociadas o negocios conjuntos inicialmente
se contabilizan en el estado consolidado de posición financiera al costo y se ajusta por cambios
posteriores a la adquisición por la participación de la Entidad en la utilidad o pérdida y los resultados
integrales de la asociada o negocio conjunto.
Cuando la participación de la Entidad en las pérdidas de una entidad asociada o un negocio conjunto de
la Entidad supera la participación de la Entidad en esa asociada o negocio conjunto (que incluye los
intereses a largo plazo que, en sustancia, forman parte de la inversión neta de la Entidad en la asociada
o negocio conjunto) la Entidad deja de reconocer su participación en las pérdidas. Las pérdidas
adicionales se reconocen siempre y cuando la Entidad haya contraído alguna obligación legal o
implícita o haya hecho pagos en nombre de la asociada o negocio conjunto.
Una inversión en una asociada o un negocio conjunto se registra utilizando el método de participación
desde la fecha en que la participada se convierte en una asociada o un negocio conjunto. En la
adquisición de la inversión en una asociada o negocio conjunto, el exceso en el costo de adquisición
sobre la participación de la Entidad en el valor razonable neto de los activos y pasivos identificables en
la inversión se reconoce como plusvalía, el cual se incluye en el valor en libros de la inversión.
Cualquier exceso de participación de la Entidad en el valor razonable neto de los activos y pasivos
identificables en el costo de adquisición de la inversión, después de la re-evaluación, se reconoce
inmediatamente en los resultados del periodo en el cual la inversión se adquirió.
Los requerimientos de IAS 36 se aplican para determinar si es necesario reconocer una pérdida por
deterioro con respecto a la inversión de la Entidad en una asociada o un negocio conjunto. Cuando es
necesario, se prueba el deterioro del valor en libros total de la inversión (incluyendo la plusvalía) de
conformidad con IAS 36 Deterioro de Activos como un único activo, comparando su monto
recuperable (mayor entre valor en uso y valor razonable menos costo de venta) contra su valor en
libros. Cualquier pérdida por deterioro reconocida forma parte del valor en libros de la inversión.
Cualquier reversión de dicha pérdida por deterioro se reconoce de conformidad con IAS 36 en la
medida en que dicho monto recuperable de la inversión incrementa posteriormente.
La Entidad descontinua el uso del método de participación desde la fecha en que la inversión deja de
ser una asociada o un negocio conjunto, o cuando la inversión se clasifica como mantenida para la
venta. Cuando la Entidad mantiene la participación en la antes asociada o negocio conjunto la
inversión retenida se mide a valor razonable a dicha fecha y se considera como su valor razonable al
momento del reconocimiento inicial de conformidad con IFRS 9.
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La diferencia entre el valor contable de la asociada o negocio conjunto en la fecha en que el método de
la participación se descontinuo y el valor razonable atribuible a la participación retenida y la ganancia
por la venta de una parte del interés en la asociada o negocio conjunto se incluye en la determinación
de la ganancia o pérdida por disposición de la asociada o negocio conjunto.
Adicionalmente, la Entidad contabiliza todos los montos previamente reconocidos en otros resultados
integrales en relación a esa asociada o negocio conjunto con la misma base que se requeriría si esa
asociada o negocio conjunto hubiese dispuesto directamente los activos o pasivos relativos. Por lo
tanto, si una ganancia o pérdida previamente reconocida en otros resultados integrales por dicha
asociada o negocio conjunto se hubiere reclasificado al estado consolidado de resultados al disponer de
los activos o pasivos relativos, la Entidad reclasifica la ganancia o pérdida del capital al estado de
resultados (como un ajuste por reclasificación) cuando el método de participación se descontinua.
La Entidad sigue utilizando el método de participación cuando una inversión en una asociada se
convierte en una inversión en un negocio conjunto o una inversión en un negocio conjunto se convierte
en una inversión en una asociada. No existe una evaluación a valor razonable sobre dichos cambios en
la participación. Cuando la Entidad reduce su participación en una asociada o un negocio conjunto
pero la Entidad sigue utilizando el método de la participación, la Entidad reclasifica a resultados la
proporción de la ganancia o pérdida que había sido previamente reconocida en otros resultados
integrales en relación a la reducción de su participación en la inversión si esa utilidad o pérdida se
hubieran reclasificado al estado consolidado de resultados en la disposición de los activos o pasivos
relativos. Cuando la Entidad lleva a cabo transacciones con su asociada o negocio conjunto, la utilidad
o pérdida resultante de dichas transacciones con la asociada o negocio conjunto se reconocen en los
estados financieros consolidados de la Entidad sólo en la medida de la participación en la asociada o
negocio conjunto que no se relacione con la Entidad.
q.

Arrendamientos
-

La Entidad como arrendador
La Entidad entra en contratos de arrendamiento como arrendador respecto a algunas de las
propiedades de inversión. La Entidad también renta a los minoristas el equipo necesario para la
presentación y desarrollo de sus actividades y equipo manufacturado por la Entidad.
Los arrendamientos en los que la Entidad funge como arrendador son clasificados como
arrendamientos financieros o arrendamientos operativos.
Cuando los términos del contrato transfieren sustancialmente todos los riesgos y beneficios de la
propiedad al arrendatario, el contrato se clasifica como un arrendamiento financiero. Todos los
demás contratos se clasifican como contratos operativos.
Cuando la Entidad es un arrendador intermedio, contabiliza el arrendamiento principal y el
subarrendamiento como dos contratos separados. El subarrendamiento se clasifica como
arrendamiento financiero o arrendamiento operativo en referencia al activo por derechos de uso
originado del arrendamiento principal.
El ingreso por rentas proveniente de arrendamientos operativos se reconoce bajo línea recta a través
del plazo del arrendamiento relevante. Los costos iniciales directos incurridos en la negociación y
arreglo del arrendamiento operativo son agregados al valor en libros del activo arrendado y son
reconocidos bajo línea recta a través del plazo del arrendamiento.
Los montos pendientes de arrendamientos financieros son reconocidos como arrendamientos por
cobrar por el monto de la inversión neta en los arrendamientos. Los ingresos por arrendamientos
financieros se asignan a los periodos contables de manera que refleje una tasa de retorno periódica
constante sobre la inversión neta insoluta respecto de los arrendamientos.
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Cuando un contrato incluye componentes de arrendamiento y de no arrendamiento, la Entidad aplica
la IFRS 15 para asignar la contraprestación correspondiente a cada componente bajo el contrato.
-

La Entidad como arrendatario, a partir del 1 de enero de 2019
La Entidad evalúa si un contrato contiene un arrendamiento en su origen.
La Entidad reconoce un activo por derechos de uso y un pasivo por arrendamiento correspondiente
respecto a todos los contratos de arrendamiento en los que sea arrendatario, exceptuando los
arrendamientos de corto plazo (plazo de 12 meses o menos) y los de activos de bajo valor (como
tabletas electrónicas, computadoras personales y objetos pequeños de mobiliario de oficina y
teléfonos). Para estos arrendamientos, la Entidad reconoce los pagos de renta como un gasto
operativo bajo el método de línea recta a través del periodo de vigencia del arrendamiento, a menos
que otro método sea más representativo del patrón del tiempo en que los beneficios económicos
proveniente del consumo de los activos arrendados.
El pasivo por arrendamiento es medido inicialmente al valor presente de los pagos de renta que no
sean pagados en la fecha de inicio, descontado por la tasa implícita en el contrato. Si esta tasa no
puede ser fácilmente determinada, la Entidad utiliza tasas incrementales.
Los pagos de renta incluidos en la medición del pasivo por arrendamiento consisten en:
•
•
•
•
•

Pagos de renta fijos (incluyendo pagos fijos en sustancia), menos cualquier incentivo por
arrendamiento recibido;
Pagos de renta variables que dependen de un índice o tasa, inicialmente medidos usando el
índice o tasa en la fecha de inicio;
El monto esperado a pagarse por el arrendatario bajo garantías de valor residual;
El precio de ejercicio de opciones de compra, si el arrendatario está razonablemente certero
de ejercitar las opciones; y
Pagos por penalizaciones resultantes de la terminación del arrendamiento, si el periodo del
arrendamiento refleja el ejercicio de una opción de terminación del arrendamiento.

El pasivo por arrendamiento se presenta como un concepto separado en el estado consolidado de
posición financiera.
El pasivo por arrendamiento es medido subsecuentemente con el aumento del valor en libros para
reflejar los intereses devengados por el pasivo por arrendamiento (usando el método de interés
efectivo) y reduciendo el valor en libros para reflejar los pagos de renta realizados.
La Entidad revalúa el pasivo por arrendamiento (y realiza el ajuste correspondiente al activo por
derechos de uso relacionado) siempre que:
•
El plazo del arrendamiento es modificado o hay un evento o cambio significativo en las
circunstancias del arrendamiento resultando en un cambio en la evaluación del ejercicio de
opción de compra, en cuyo caso el pasivo por arrendamiento es medido descontando los
pagos de renta actualizados usando una tasa de descuento actualizada.
•
Los pagos de renta se modifican como consecuencia de cambios en índices o tasa o un
cambio en el pago esperado bajo un valor residual garantizado, en cuyos casos el pasivo por
arrendamiento se revalúa descontando los pagos de renta actualizados utilizando la misma
tasa de descuento (a menos que el cambio en los pagos de renta se deba a un cambio en una
tasa de interés variable, en cuyo caso se usa una tasa de descuento actualizada).
•
Un contrato de arrendamiento se modifique y la modificación del arrendamiento no se
contabilice como un arrendamiento separado, en cuyo caso el pasivo por arrendamiento se
revalúa basándose en el plazo del arrendamiento modificado, descontando los pagos de renta
actualizados usando una tasa de descuento actualizada a la fecha de entrada en vigor de la
modificación.
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La Entidad no realizó ninguno de los ajustes mencionados en los periodos presentados.
Los activos por derechos de uso consisten en la medición inicial del pasivo por arrendamiento
correspondiente, los pagos de renta realizados en o antes de la fecha de inicio, menos cualquier
incentivo por arrendamiento recibido y cualquier costo inicial directo. La valuación subsecuente es
el costo menos la depreciación acumulada y pérdidas por deterioro.
Si la Entidad incurren una obligación surgida de costos de desmantelar y remover un activo
arrendado, restaurar el ligar en el cual está localizado o restaurar el activo subyacente a la condición
requerida por los términos y condiciones del arrendamiento, se debe reconocer una provisión medida
conforme a la IAS 37. En la medida en que los costos se relacionen a un activo por derechos de uso,
los costos son incluidos en el activo por derechos de uso relacionado, a menos que dichos costos se
incurran para generar inventarios.
Los activos por derechos de uso se deprecian sobre el periodo que resulte más corto entre el periodo
del arrendamiento y la vida útil del activo subyacente. Si un arrendamiento transfiere la propiedad
del activo subyacente o el costo del activo por derechos de uso refleja que la Entidad planea ejercer
una opción de compra, el activo por derechos de uso se depreciará sobre la vida útil. La depreciación
comienza en la fecha de inicio del arrendamiento.
Los activos por derechos de uso son presentados como un concepto separado en el estado
consolidado de posición financiera.
La Entidad aplica IAS 36 para determinar si un activo por derechos de uso está deteriorado y
contabiliza cualquier pérdida por deterioro identificada como se describe en la política de
‘Propiedades, planta y equipo’.
Los arrendamientos con rentas variables que no dependen de un índice o tasa, no son incluidos en la
medición del pasivo por arrendamiento y del activo por derechos de uso. Los pagos relacionados son
reconocidos como un gasto en el periodo en el que sucede el evento o condición que desencadena
los pagos y son incluidos en el concepto de “Otros gastos” en el estado consolidado de resultados.
Como expediente práctico, la IFRS 16 permite no separar los componentes de no arrendamiento y en
su lugar contabilizar cualquier arrendamiento y sus componentes de no arrendamientos asociados
como un solo acuerdo. La Entidad no ha utilizado este expediente práctico. Para contratos que
contienen componentes de arrendamiento y uno o más componentes de arrendamiento o de no
arrendamiento adicionales, la Entidad asigna la consideración del contrato a cada componente de
arrendamiento bajo el método del precio relativo de venta independiente del componente de
arrendamiento y precio relativo de venta independiente agregado para todos los componentes de no
arrendamiento.
-

La Entidad como arrendatario, hasta el 31 de diciembre 2018
Los arrendamientos se clasifican como financieros cuando los términos del arrendamiento
transfieren sustancialmente a los arrendatarios todos los riesgos y beneficios inherentes a la
propiedad. Todos los demás arrendamientos se clasifican como operativos.
Los activos que se mantienen bajo arrendamientos financieros se reconocen como activos de la
Entidad a su valor razonable, al inicio del arrendamiento, o si éste es menor, al valor presente de los
pagos mínimos del arrendamiento. El pasivo correspondiente al arrendador se incluye en el estado
consolidado de posición financiera como un pasivo por arrendamiento financiero.
Los pagos por arrendamiento se distribuyen entre los gastos financieros y la reducción de las
obligaciones por arrendamiento a fin de alcanzar una tasa de interés constante sobre el saldo
remanente del pasivo. Los gastos financieros se cargan directamente a resultados.
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Los pagos por rentas de arrendamientos operativos se cargan a resultados empleando el método de
línea recta, durante el plazo correspondiente al arrendamiento.
Los arrendadores de inmuebles arrendados requieren de depósitos en garantía equivalentes de 1 a 2
meses de renta. Estos depósitos son clasificados como no circulantes.
r.

Transacciones en moneda extranjera
Para consolidar los estados financieros de operaciones extranjeras que operan de forma independiente
(ubicadas en América Latina y Europa) y que representan el 50%, 53% y 45% de los ingresos netos
consolidados y el 39%, 36% y 34% del activo total consolidado al 31 de diciembre de 2020, 2019 y
2018, respectivamente, se aplican las mismas políticas contables de la Entidad.
Los estados financieros de dichas operaciones extranjeras que se consolidan se convierten a la moneda
de presentación, identificando inicialmente si la moneda funcional y la de registro de la operación
extranjera son diferentes y posteriormente se realiza la conversión de la moneda funcional a la de
presentación. La moneda funcional es igual a la de registro de la operación extranjera, pero diferente a
la moneda de presentación.
Para convertir los estados financieros de las subsidiarias en el extranjero de la moneda funcional a la
moneda de presentación, a la fecha del reporte, se procede conforme a lo siguiente:

s.

-

Los activos y pasivos, tanto monetarios y no monetarios, se convierten a los tipos de cambio de
cierre correspondientes a la fecha de presentación de cada estado de posición financiera.

-

Las partidas de ingresos, costos y gastos del estado de resultados se convierten a los tipos de
cambio promedio del período, a menos que dichos tipos de cambio fluctuaran de forma
significativa durante el periodo, en cuyo caso, las operaciones se convierten a los tipos de
cambio prevalecientes en la fecha en que se celebraron las operaciones.

-

Los movimientos de capital (aportaciones o reducciones) se convierten al tipo de cambio de la
fecha en que fueron llevados a cabo estos movimientos.

-

Todas las diferencias generadas por la conversión se reconocen como un componente separado
en el estado de cambios en el capital contable y forman parte de las otras partidas de resultado
integral.

Beneficios a los empleados
Beneficios a empleados por terminación, retiro y otros beneficios
Las aportaciones a los planes de beneficios al retiro de contribuciones definidas se reconocen como
gastos al momento en que los empleados han prestado los servicios que les otorgan el derecho a las
contribuciones.
El plan de beneficios definidos incluye jubilación. Los otros beneficios corresponden a la prima de
antigüedad legal en México. Su costo se determina utilizando el método de crédito unitario proyectado,
con valuaciones actuariales que se realizan al final de cada periodo sobre el que se informa.
Las remediciones, que incluyen las ganancias y pérdidas actuariales, el efecto de los cambios en el piso
del activo y el retorno del plan de activos (excluidos los intereses), se refleja de inmediato en el estado
consolidado de posición financiera con cargo o crédito que se reconoce en las otras partidas de
resultado integral en el período en el que ocurren.
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Las remediciones reconocidas en las otras partidas de resultado integral se reflejan de inmediato en las
utilidades acumuladas y no se reclasifica a resultados. Los costos por servicios pasados se reconocen
en resultados en el período de la modificación al plan. Los intereses netos se calculan aplicando la tasa
de descuento al inicio del período de la obligación el activo o pasivo por beneficios definidos.
Cualquier obligación por indemnización se reconoce al momento que la Entidad ya no puede retirar la
oferta de indemnización y/o cuando la Entidad reconoce los costos de reestructuración relacionados.
Beneficios a los empleados a corto plazo
Se reconoce un pasivo por beneficios que correspondan a los empleados con respecto a sueldos y
salarios, vacaciones anuales y licencia por enfermedad en el periodo de servicio en que es prestado por
el importe no descontado por los beneficios que se espera pagar por ese servicio. Los pasivos
reconocidos por los beneficios a los empleados a corto plazo se valúan al importe no descontado por
los beneficios que se espera pagar por ese servicio.
Participación de los trabajadores en las utilidades (PTU)
La PTU se registra en los resultados del año en que se causa y se presenta en el rubro de otros gastos y
otros ingresos en el estado consolidado de resultados.
Como resultado de la Ley del Impuesto Sobre la Renta de 2014, al 31 de diciembre de 2020, 2019 y
2018, la PTU se determina con base en la utilidad fiscal conforme a la fracción I del artículo 9 de la
misma Ley.
t.

Impuestos a la utilidad
El gasto por impuestos a la utilidad representa la suma de los impuestos a la utilidad causados y los
impuestos a la utilidad diferidos.
1.

Impuestos a la utilidad causados
El impuesto causado calculado corresponde al impuesto sobre la renta (ISR) se registra en los
resultados del año en que se causa.

2.

Impuestos a la utilidad diferidos
Los impuestos a la utilidad diferidos se reconocen sobre las diferencias temporales entre el
valor en libros de los activos y pasivos incluidos en los estados financieros y las bases fiscales
correspondientes utilizadas para determinar el resultado fiscal, la tasa correspondiente a estas
diferencias y en su caso se incluyen los beneficios de las pérdidas fiscales por amortizar y de
algunos créditos fiscales. El activo o pasivo por impuesto a la utilidad diferido se reconoce
generalmente para todas las diferencias fiscales temporales. Se reconocerá un activo por
impuestos diferidos, por todas las diferencias temporales deducibles, en la medida en que
resulte probable que la Entidad disponga de utilidades fiscales futuras contra las que pueda
aplicar esas diferencias temporales deducibles.
Estos activos y pasivos no se reconocen si las diferencias temporales surgen de la plusvalía o
del reconocimiento inicial (distinto al de la combinación de negocios) de otros activos y pasivos
en una operación que no afecta el resultado fiscal ni el contable.
Se reconoce un pasivo por impuestos diferidos por diferencias temporales gravables asociadas
con inversiones en subsidiarias y asociadas, y participaciones en negocios conjuntos, excepto
cuando la Entidad es capaz de controlar la reversión de la diferencia temporal y cuando sea
probable que la diferencia temporal no se reversará en un futuro previsible.
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Los activos por impuestos diferidos que surgen de las diferencias temporales asociadas con
dichas inversiones y participaciones se reconocen únicamente en la medida en que resulte
probable que habrá utilidades fiscales futuras suficientes contra las que se utilicen esas
diferencias temporales y se espera que éstas se reversarán en un futuro cercano.
El valor en libros de un activo por impuestos diferidos debe someterse a revisión al final de
cada periodo sobre el que se informa y se debe reducir en la medida que se estime probable que
no habrá utilidades gravables suficientes para permitir que se recupere la totalidad o una parte
del activo.
Los activos y pasivos por impuestos diferidos se valúan empleando las tasas fiscales que se
espera aplicar en el período en el que el pasivo se pague o el activo se realice, basándose en las
tasas (y leyes fiscales) que hayan sido aprobadas o sustancialmente aprobadas al final del
periodo sobre el que se informa.
La valuación de los pasivos y activos por impuestos diferidos refleja las consecuencias fiscales
que se derivarían de la forma en que la Entidad espera, al final del periodo sobre el que se
informa, recuperar o liquidar el valor en libros de sus activos y pasivos.
3.

Impuestos causados y diferidos
Los impuestos causados y diferidos se reconocen en resultados, excepto cuando se refieren a
partidas que se reconocen fuera de los resultados, ya sea en los otros resultados integrales o
directamente en el capital contable.
Cuando surgen del reconocimiento inicial de una combinación de negocios, el efecto fiscal se
incluye dentro del reconocimiento de la combinación de negocios.

u.

Provisiones
Las provisiones se reconocen cuando la Entidad tiene una obligación presente (ya sea legal o asumida)
como resultado de un suceso pasado, es probable que la Entidad tenga que liquidar la obligación, y
puede hacerse una estimación confiable del importe de la obligación.
El importe reconocido como provisión es la mejor estimación del desembolso necesario para liquidar
la obligación presente, al final del periodo sobre el que se informa, teniendo en cuenta los riesgos y las
incertidumbres que rodean a la obligación.
Cuando se valúa una provisión usando los flujos de efectivo estimados para liquidar la obligación
presente, su valor en libros representa el valor presente de dichos flujos de efectivo.
Cuando se espera la recuperación de algunos o todos los beneficios económicos requeridos para
liquidar una provisión por parte de un tercero, se reconoce una cuenta por cobrar como un activo si es
virtualmente cierto que se recibirá el desembolso y el monto de la cuenta por cobrar puede ser valuado
confiablemente.
Las provisiones se clasifican como circulantes o no circulantes en función del período de tiempo
estimado para atender las obligaciones que cubren.
1.

Pasivos contingentes adquiridos en una combinación de negocios
Los pasivos contingentes adquiridos en una combinación de negocios se valúan inicialmente a
sus valores razonables, en la fecha de adquisición.
Al final de los periodos subsecuentes sobre los cuales se informa, dichos pasivos contingentes
se valúan al monto mayor entre el que hubiera sido reconocido de conformidad con la IAS 37 y
el monto reconocido inicialmente menos la amortización acumulada reconocida de conformidad
con la IFRS 15.

43

v.

Pasivos financieros e instrumentos de capital
1.

Clasificación como deuda o capital
Los instrumentos de deuda y/o capital se clasifican como pasivos financieros o como capital de
conformidad con la sustancia del acuerdo contractual y las definiciones de pasivo y capital.

2.

Pasivos financieros
Los pasivos financieros se clasifican como pasivos financieros a valor razonable con cambios a
través de resultados o como otros pasivos financieros.

3.

Otros pasivos financieros
Otros pasivos financieros, (incluyendo los préstamos y cuentas por pagar), se valúan
subsecuentemente al costo amortizado usando el método de tasa de interés efectiva.
El método de tasa de interés efectiva es un método de cálculo del costo amortizado de un pasivo
financiero y de asignación del gasto financiero a lo largo del periodo pertinente. La tasa de
interés efectiva es la tasa que descuenta exactamente los flujos de efectivo estimados a lo largo
de la vida esperada del pasivo financiero o (cuando sea adecuado) en un periodo más corto con
el importe neto en libros del pasivo financiero en su reconocimiento inicial.

4.

Baja de pasivos financieros
La Entidad da de baja los pasivos financieros si, y solo si, las obligaciones de la Entidad se
cumplen, cancelan o han expirado. La diferencia entre el valor en libros del pasivo financiero
dado de baja y la contraprestación pagada y por pagar se reconoce en resultados.

w.

Instrumentos financieros derivados
Alsea utiliza instrumentos financieros derivados (IFD), denominados forwards y swaps, con el
propósito de mitigar riesgos presentes y futuros sobre fluctuaciones adversas en tipos de cambio e
intereses, no distraer recursos de la operación y del plan de expansión y contar con la certeza en flujos
futuros de la Entidad, con lo que también se mantiene una estrategia del costo de la deuda.
Los IFD’s utilizados tienen únicamente fines de cobertura económica, mediante los cuales se obliga a
intercambiar flujos de efectivo en fechas futuras preestablecidas, sobre el valor nominal o de referencia.
Derivados implícitos: La Entidad revisa los contratos que celebra para identificar la existencia de
derivados implícitos. Los derivados implícitos identificados se sujetan a una evaluación para determinar
si cumplen o no con las condiciones establecidas en la normatividad; en caso afirmativo, se separan del
contrato anfitrión y se valúan a valor razonable. Si el derivado implícito se clasifica con fines de
negociación, la plusvalía o minusvalía en el valor razonable se reconoce en los resultados del período.
Los derivados implícitos designados de cobertura reconocen los cambios en valuación de acuerdo al
tipo de cobertura de que se trate: (1) cuando son de valor razonable, las fluctuaciones tanto del
implícito como de la partida cubierta se valúan a valor razonable y se reconocen en resultados; (2)
cuando son de flujo de efectivo, la porción efectiva del implícito se reconoce temporalmente en la
utilidad integral y se recicla a resultados cuando la partida cubierta los afecta, la porción inefectiva se
reconoce de inmediato en resultados.
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Estrategia de contratación de IFD: La Dirección de Finanzas Corporativas definirá de forma mensual
los niveles de precio a los que la Tesorería Corporativa deberá de operar los diferentes instrumentos
financieros derivados, bajo ninguna circunstancia se operarán montos mayores a las necesidades
mensuales de recursos, de forma que se asegure que siempre exista una posición en riesgo para cubrir y
el derivado no sea especulativo. Debido a la variedad de instrumentos derivados posibles para cubrir
riesgos, la administración tendrá autoridad para definir la operatividad de los mismos, siempre y
cuando estos instrumentos sean con fines de cobertura económica y no especulativos.
Procesos y niveles de autorización: El Subdirector de Tesorería Corporativa debe cuantificar y reportar
mensualmente al Director de Administración y Finanzas, las necesidades mensuales de los recursos de
operación. El Director de Administración y Finanzas podrá operar a libre discreción hasta el 50% de las
necesidades de los recursos que se estén cubriendo, y la Dirección de Administración y Finanzas podrá
cubrir hasta un 75% de la exposición que se tenga. Bajo ninguna circunstancia se operarán montos
mayores a los autorizados por la Dirección General de la Entidad, de forma que se asegure que siempre
sea una operación para cobertura y no especulativa. Lo anterior aplicará para: tasa de interés en función
del monto de la deuda a tasa variable, y tipo de cambio en función de las necesidades de las divisas. Si
se requieren vender posiciones con la intención de tomar utilidades y/o hacer un “stop loss”, el Director
de Administración y Finanzas deberá autorizar la operación.
Procesos de control interno: El Director de Administración y Finanzas a través del Subdirector de
Tesorería Corporativa, deberá emitir al siguiente día hábil de la operación realizada, un reporte
especificando las necesidades de recursos del período y el porcentaje cubierto a la Dirección de
Administración y Finanzas. El Subdirector de Tesorería Corporativa distribuirá mensualmente al área
de Contabilidad la documentación necesaria y requerida para que se realice el registro adecuado de
dichas operaciones.
El Director de Administración y Finanzas, presentará trimestralmente ante el Comité de Prácticas
Societarias, un resumen sobre el balance de las posiciones tomadas.
Las acciones a tomar en caso de que se materialicen los riesgos asociados e identificados a las
fluctuaciones en el tipo de cambio y tasas de interés, se llevan a cabo en el Comité Interno de
Administración de Riesgos e Inversiones, del cual forma parte el Director General de Alsea, y los
principales directivos de la empresa.
Principales términos y condiciones de los contratos: Las operaciones con IFD’s se realizan bajo un
contrato marco en el formato ISDA (International Swap Dealers Association) estandarizado y
debidamente formalizado por los representantes legales de la Entidad y de las instituciones financieras.
Políticas de márgenes, colaterales y líneas de crédito: En algunos casos, la Entidad ha celebrado con
las instituciones financieras un contrato adjunto al contrato marco ISDA mediante el cual se estipulan
condiciones que le obligan a otorgar garantías por llamadas de margen en caso de que el valor de
mercado (mark-to-market) exceda de ciertos límites de crédito establecidos.
La Entidad tiene como política vigilar el volumen de operaciones contratadas con cada una de dichas
instituciones con el propósito de evitar en la medida de lo posible llamadas de margen y diversificar el
riesgo de contraparte.
Los riesgos identificados son los que se relacionan con las variaciones de tipo de cambio y tasas de
interés. Los instrumentos derivados contratados se llevan a cabo bajo las políticas de la Entidad y no se
prevé ningún riesgo que difiera del objetivo a los que fueron contratados.
Mercados y contrapartes: Los instrumentos financieros derivados son contratados en el mercado local
e internacional bajo la modalidad OTC (Over The Counter); a continuación se mencionan las entidades
financieras que son o serán elegibles para cerrar operaciones relacionadas a la administración de
riesgos de la Entidad: BBVA Bancomer S.A., Banco Santander, S.A., Barclays Bank México, S.A.,
UBS AG Actinver Casa De Bolsa, Banorte-Ixe, BTG Pactual, Citi, Credit Suisse, Grupo Bursátil
Mexicano GBM Casa De Bolsa, HSBC Global Research, Interacciones Casa de Bolsa, Intercam Casa
de Bolsa, Invex, Itau BBA, Monex Casa de Bolsa, UBS Investment Research, Grupo Financiero BX+,
Vector Casa de Bolsa.
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Está dentro de las facultades del Director de Finanzas seleccionar otros participantes siempre y cuando
sean instituciones reguladas y autorizadas para realizar este tipo de operaciones, y que además cuenten
con las garantías requeridas por la empresa.
Contabilidad de coberturas: Los IFD se reconocen inicialmente a su valor razonable que está
representado por el costo de transacción. Posterior a su reconocimiento inicial, los IFD son valuados a
la fecha de cada estado consolidado de posición financiera a su valor razonable y los cambios en dicho
valor se reconocen en el estado consolidado de resultados, salvo que los derivados hayan sido
formalmente designados y cumplan con los requisitos para considerarse como instrumento de
cobertura asociados a una relación de cobertura.
Políticas para la designación de agentes de cálculo o valuación: El valor razonable de los IFD’s se
revisa de manera mensual. El agente de cálculo o de valuación utilizado es la misma contraparte o
entidad financiera con la que se tiene contratado el instrumento, a los cuales se les pide realizar el
envío de los reportes en la fecha de cierre mensual indicada por la Entidad.
De igual forma y de conformidad con los contratos marco (SDA) celebrados que amparan las
operaciones financieras derivadas, se reflejan en el reporte trimestral. Los agentes de cálculo
designados son las contrapartes correspondientes. No obstante, la Entidad se encarga de validar todos
los cálculos y valuaciones recibidos por cada una de las contrapartes.
x.

Reconocimiento de ingresos
La entidad reconoce ingresos de las siguientes fuentes:
Venta de bienes
Prestación de servicios
Regalías
Venta de Bienes
Las bebidas y alimentos vendidos por Alsea, son transferidos al cliente en el momento que son
entregados y/o consumidos por estos mismos. En su mayoría las ventas de bienes, el método de pago
es: al contado y el registro se realiza en el momento en que son entregados al cliente.
Prestación de Servicios
El ingreso se reconoce en función al grado de terminación. Mensualmente recibe de los clientes una
prestación fija pactada y el registro se realiza cuando los servicios han sido devengados y aceptados
generalmente en el tiempo.
Regalías
Los ingresos por regalías son con base en un porcentaje fijo sobre las ventas de las subfranquicias.
Alsea tiene dos ingresos por la venta de las subfranquicias. Al inicio del contrato, el subfranquiciatario
paga un monto dependiendo de la franquicia, mismo que es registrado como ingreso en el período de la
duración del contrato.

5.

Juicios contables críticos y fuentes clave para la estimación de incertidumbres
En la aplicación de las políticas contables de la Entidad, las cuales se describen en la Nota 3, la
administración debe hacer juicios, estimaciones y supuestos sobre los valores en libros de los activos y
pasivos de los estados financieros consolidados. Las estimaciones y supuestos relativos se basan en la
experiencia y otros factores que se consideran pertinentes. Los resultados reales podrían diferir de estas
estimaciones.
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Las estimaciones y supuestos se revisan sobre una base regular. Las modificaciones a las estimaciones
contables se reconocen en el periodo en que se realiza la modificación y periodos futuros si la modificación
afecta tanto al periodo actual como a periodos subsecuentes.
a.

Juicios críticos al aplicar las políticas contables
A continuación, se presentan juicios críticos, aparte de aquellos que involucran las estimaciones,
realizados por la administración durante el proceso de aplicación de las políticas contables de la
Entidad y que tienen un efecto significativo en los estados financieros consolidados.
Control sobre Food Service Project, S.L. (Grupo Zena) y opción de venta de la participación no
controladora
La Nota 22 menciona que Grupo Zena es una subsidiaria de Alsea, sobre la cual posee un 66.24%. Con
base en los acuerdos contractuales entre la Entidad y otros inversionistas, Alsea tiene el poder de
nombrar y destituir a la mayoría de los miembros del consejo de administración, comisión ejecutiva y
cargos directivos de Grupo Zena, los cuales tienen el poder de dirigir las actividades relevantes de
Grupo Zena. Por lo tanto, la administración de la Entidad concluyó que Alsea tiene la capacidad de
dirigir las actividades relevantes de Grupo Zena y por lo tanto tiene control sobre dicha entidad.
Asimismo, los accionistas minoritarios de Grupo Zena tienen el derecho de vender a Alsea su
participación no controlada (opción de venta del 21.06%). La opción de venta se podrá ejercer a más
tardar el 20 de junio de 2022, de acuerdo con la adenda al acuerdo de socios de fecha 20 de junio de
2019 y el restante 12.70%, la opción de venta se podrá ejercer durante el periodo de 7 años a la fecha
de adquisición.
La administración de Alsea ha realizado el cálculo del pasivo financiero en vista de los requerimientos
contractuales mantenidos a la fecha de la opción de venta, el valor presente del pasivo financiero de
acuerdo con los requerimientos de la IAS 32. El detalle de este pasivo se encuentra en la Nota 22.

b.

Fuentes clave de incertidumbre en las estimaciones
A continuación, se discuten los supuestos básicos respecto al futuro y otras fuentes clave de
incertidumbre en las estimaciones al final del periodo sobre el cual se informa, que tienen un riesgo
significativo de provocar ajustes importantes en los valores en libros de los activos y pasivos durante el
próximo año.
1.

Deterioro de activos de larga duración
La Entidad evalúa anualmente si existen indicios de deterioro para los activos de larga duración
incluyendo el activo por derechos de uso y calcula el monto recuperable cuando existen dichos
indicios. Existe deterioro cuando el valor neto en libros de un activo de larga duración o UGE
excede su monto recuperable, que es el mayor entre el valor razonable del activo menos los
costos de venta y el valor en uso. El cálculo del valor en uso se basa en el modelo de flujos de
efectivo descontados, utilizando las proyecciones de la Entidad de sus resultados de operación
para el futuro cercano.
El monto recuperable de los activos de larga duración es sensible a las incertidumbres
inherentes en la elaboración de proyecciones y la tasa de descuento utilizada en el cálculo.
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2.

Activo por derechos de uso
Los principales aspectos que consideró la Entidad para la implementación de la IFRS 16, son:
a) evaluar, al inicio del contrato, si se obtiene el derecho a controlar el uso de un activo
identificado por un periodo de tiempo determinado; b) cambio en la naturaleza de los gastos
relacionados con arrendamientos, al reemplazar el gasto por arrendamiento operativo conforme
a la IFRS 16, por una depreciación o amortización de los derechos de uso sobre los activos (en
costos operativos) y un gasto por interés sobre los pasivos por arrendamientos en los gastos por
intereses; y c) la determinación de los pagos de arrendamiento, ya que la Entidad cuenta con
contratos de renta variable.
El monto recuperable de los activos por derechos de uso es sensible a las incertidumbres
inherentes en la elaboración de proyecciones y la tasa de descuento utilizada en el cálculo.

3.

Tasa de descuento para determinar los pagos por arrendamiento
La IFRS 16 requiere que el arrendatario descuente el pasivo de arrendamiento utilizando la tasa
de interés implícita en el arrendamiento si esa tasa se puede determinar fácilmente. Si la tasa de
interés implícita en el arrendamiento no se puede determinar fácilmente, entonces el
arrendatario debe usar su tasa de endeudamiento incremental. La tasa incremental de préstamos
del arrendatario es la tasa de interés que el arrendatario tendría que pagar para pedir prestado
durante un término similar, con una seguridad similar y los fondos necesarios para obtener un
activo de un valor similar al activo de derecho de uso en un entorno económico similar.
Existen tres pasos para determinar la tasa incremental de préstamos: (i) determinar una tasa de
referencia, (ii) determinar el ajuste por riesgo de crédito y, (iii) determinar el ajuste específico
del arrendamiento.

4.

Valuación de impuesto sobre la renta
La Entidad reconoce el beneficio fiscal futuro neto relacionado con los activos por impuesto
sobre la renta diferidos en la medida en que sea probable que se reviertan las diferencias
temporales deducibles en el futuro previsible. Evaluar la recuperabilidad de los activos por
impuesto sobre la renta diferidos requiere que la Entidad realice estimaciones importantes
relacionadas con las expectativas de la utilidad gravable en el futuro.
Las estimaciones de la utilidad gravable futura se basan en los flujos de efectivo pronosticados
generados de las operaciones y la aplicación de las leyes fiscales existentes en México,
LATAM y Europa.
En la medida en que los flujos de efectivo futuros y la utilidad gravable difieran en forma
importante de las estimaciones, podría verse afectada la capacidad para realizar los activos por
impuestos diferidos netos registrados a la fecha de presentación de la información financiera.
Además, los cambios futuros en las leyes fiscales de México podrían limitar la capacidad para
obtener deducciones fiscales en periodos futuros.

5.

Mediciones de valor razonable y procesos de valuación
Algunos de los activos y pasivos de la Entidad se miden a su valor razonable en los estados
financieros consolidados. El Consejo de administración de la Entidad estableció un comité de
valuación, el cual dirige el Director de Finanzas de la Entidad, para determinar las técnicas y
datos de entrada apropiados en la medición del valor razonable.
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Al estimar el valor razonable de un activo o un pasivo, la Entidad utiliza los datos de mercado
observables en la medida en que estén disponibles. Cuando los datos de entrada del Nivel 1 no
están disponibles, la Entidad contrata un valuador calificado independiente para llevar a cabo la
valuación.
El comité de valuación trabaja de manera conjunta con el valuador calificado independiente
para establecer las técnicas de valuación y los datos de entrada apropiados para el modelo.
Trimestralmente, el Director Financiero reporta los hallazgos del comité de valuación a la junta
directiva de la Entidad para explicar las causas de las fluctuaciones en el valor razonable de los
activos y pasivos. La información acerca de las técnicas de valuación y los datos de entrada
utilizados en la determinación del valor razonable de los distintos activos y pasivos se describen
en la Nota 25 i.
6.

Contingencias
Por su naturaleza, las contingencias sólo se resolverán cuando ocurran o dejen de ocurrir uno o
más eventos futuros. La evaluación de las contingencias inherentemente incluye el uso de
criterios y estimaciones importantes del resultado de los eventos futuros.

6.

Transacciones que no resultaron en flujos de efectivo
La Entidad celebró las siguientes actividades no monetarias de financiamiento y de inversión que no se
reflejan en los estados consolidados de flujos de efectivo:
Como se menciona en la Nota 22, Grupo Zena tiene la opción de venta de la participación no controladora de
Alsea. Con fecha 30 de octubre de 2018, Alsea y los inversionistas de Grupo Zena celebraron un nuevo
acuerdo de opciones de compra y venta, terminación del acuerdo de socios y compromiso de suscripción de
un nuevo acuerdo de socios, el cual fue ratificado el 27 de diciembre de 2018, en donde se estipula la
terminación del acuerdo de socios original y la formalización de éste nuevo acuerdo mediante el cual Grupo
Zena tiene el derecho de vender a Alsea su participación no controladora a otros inversionistas por un 21.06%
del capital de Grupo Zena, el monto neto entre la terminación del acuerdo original y el reconocimiento del
nuevo derecho se registró neto en el estado consolidado de cambios en el capital contable en el rubro de
reserva para compra de participación no controladora por un importe de $659,252 al 31 de diciembre de 2018.

7.

Efectivo y equivalentes de efectivo
Para propósitos de los estados consolidados de flujos de efectivo, el efectivo y equivalentes de efectivo
incluye efectivo, bancos e inversiones en instrumentos del mercado de dinero. El saldo de efectivo y
equivalentes de efectivo en el estado consolidado de posición financiera y el estado consolidado de flujos de
efectivo al 31 de diciembre de 2020, 2019 y 2018, se integra como se muestra a continuación:
2020

Efectivo
Inversiones a la vista con vencimiento
original menor a tres meses

$

Total efectivo y equivalentes de efectivo

$

2,614,467

2019

$

1,317,942
3,932,409

1,864,521

2018
(reformulado)

$

1,769,871

704,250
$

2,568,771

217,986
$

1,987,857

La Entidad mantiene su efectivo e inversiones temporales con instituciones financieras reconocidas,
actualmente no tiene concentración del riesgo de crédito.
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8.

Clientes, neto
Las cuentas por cobrar a clientes que se revelan en los estados consolidados de posición financiera se
clasifican como préstamos y cuentas por cobrar y por lo tanto se valúan al costo amortizado.
Al 31 de diciembre de 2020, 2019 y 2018, el saldo de clientes se integra como se muestra a continuación:
2020

Franquiciatarios
Ventas a crédito
Otros (1)

2018
(reformulado)

$

917,477
52,505
18,525
988,507
(98,023)

$

746,115
75,862
36,105
858,082
(93,180)

$

523,049
97,256
59,085
679,390
(97,255)

$

890,484

$

764,902

$

582,135

Pérdidas crediticias esperadas

(1)

2019

En otros se encuentran conceptos como terceros, funcionarios y empleados y vales a redimir.

Cuentas por cobrar
La Entidad realiza venta de alimentos y bebidas al público en general al contado y a franquiciatarios con
plazos contratados de 8 a 30 días. A partir del día siguiente al de la fecha de vencimiento contratada se
generan intereses sobre el saldo vencido, al momento de liquidarlo. La tasa se compone de Tasa de Interés
Interbancaria de Equilibrio (TIIE) más 5 puntos y se multiplica por 2.
La reserva se compone de la parte de los clientes generales y significativos la cual sigue un procedimiento de
pérdidas crediticias esperadas de acuerdo a lo establecido por la norma. Adicionalmente, incorpora un criterio
a seguir, ya sea cuantitativo o cualitativo, para considerar un incremento significativo en el riesgo crédito de
la cuenta por cobrar y dar seguimiento para elaborar la estimación de sus reservas de forma trimestral.
Antes de aceptar cualquier nuevo cliente, la Entidad utiliza un sistema externo de calificación crediticia para
evaluar la calidad crediticia del cliente potencial y define los límites de crédito por cliente.
Como se menciona en la Nota 4g, para la determinación de la estimación de cuentas de cobro dudoso la
Entidad realiza un análisis de antigüedad de saldos por cliente y se asigna con base en la experiencia un
porcentaje de estimación. Este primer análisis da un indicio de deterioro; posteriormente se realiza un análisis
de la situación financiera de todos los clientes incluidos para determinar cuáles son las cuentas que presentan
un deterioro de acuerdo al modelo de pérdida crediticia esperada y sobre estas se registra la estimación
correspondiente.
A continuación, presentamos la antigüedad de las cuentas por cobrar vencidas, pero no incobrables:
2020

2018
(reformulado)

2019

15-60 días
60-90 días
Más de 90-120 días

$

59,245
47,268
171,351

$

125,380
32,360
71,312

$

95,469
24,213
123,622

Total

$

277,864

$

229,052

$

243,304

Saldo corriente
Total cuenta por cobrar

745,203
$

988,507

629,030
$

858,082

436,086
$

679,390
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La concentración del riesgo de crédito es limitada debido a que el saldo está integrado por franquiciatarios los
cuales están soportados o controlados por un contrato de servicios y/o franquicia maestra; así mismo está
integrado por saldos con tarjetas de instituciones financieras, las cuales se recuperan en un plazo de 15 días.
9.

Inventarios, neto
Al 31 de diciembre de 2020, 2019 y 2018, se integran como se muestra a continuación:
2020

Alimentos y bebidas
Envases y empaques
Otros (1)
Estimación para obsolescencia
Total

2019

2018
(reformulado)

$

1,599,260
21,479
2
(3,171)

$

1,747,219
33,445
3,430
(4,448)

$

2,095,626
25,883
6,676
(7,977)

$

1,617,570

$

1,779,646

$

2,120,208

(1)

En otros se encuentran conceptos como juguetes, uniformes, utensilios de limpieza, de cocina, enseres
menores y souvenirs.
Derivado de la pandemia de COVID-19, la entidad tuvo que realizar las siguientes acciones para evitar un
incremento en la obsolescencia de inventarios o bien la destrucción de alimentos perecederos:
a)
b)
c)
d)

10.

Se realizaron ventas a empleados de productos de lento movimiento
Se realizaron análisis de los productos de lento movimiento de forma semanal con la administración de
cada marca para la toma de decisiones
Se realizaron donativos de los productos de lento movimiento y/o próximos a caducar
Se redujo el stock de seguridad con la intención de no incrementar los días de inventario, siempre
monitoreando la venta de las marcas

Pagos anticipados
Los pagos anticipados fueron efectuados para la adquisición de:
2020

Seguros y otros servicios
Anticipos a proveedores
Arrendamiento de locales
Total
11.

2019

2018
(reformulado)

$

138,983
160,271
28,780

$

39,760
224,497
25,628

$

124,116
255,531
33,029

$

328,034

$

289,885

$

412,676

Entidad como arrendatario
La Entidad arrienda locales para sus tiendas, oficina, incluyendo una nave industrial, mobiliario y equipo. El
plazo promedio de arrendamiento es entre 6 y 7 años para 2020 y 2019.
Activos por derechos de uso

Costo
Al inicio de 2019
Adiciones
Al 31 de diciembre de 2019
Adiciones y renovaciones
Al 31 de diciembre de 2020

Importe

$

$

18,493,689
6,709,656
25,203,345
6,535,160
31,738,505
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Activos por derechos de uso

Depreciación acumulada
Al inicio de 2019 – Reexpresado
Cambio del periodo
Al 31 de diciembre de 2019
Cambio del periodo
Al 31 de diciembre de 2020

Importe

$

$

(4,010,688)
(4,010,688)
(4,304,542)
(8,315,230)

Valor en libros
Al 31 de diciembre de 2019

$

21,192,657

Al 31 de diciembre de 2020

$

23,423,275

Montos reconocidos en estado consolidado de resultados

Gasto por depreciación del activo por derechos de uso
Gasto financiero causado por los pasivos por arrendamiento
Gasto relacionado a arrendamientos de corto plazo
Gasto relacionado a arrendamientos de activos de bajo valor
Gasto relacionado a los pagos de arrendamiento variables, no
incluidos en la medición de los pasivos por arrendamiento
Beneficios obtenidos por negociaciones relacionadas con
COVID-19

2020

$

4,304,542
1,034,284
199,669
36,847

2019

$

316,173

4,010,688
1,081,791
216,883
42,045
101,069

(1,596,496)

-

Algunos de los arrendamientos de propiedades en los cuales la Entidad participa como arrendatario contienen
términos de pagos variables por arrendamiento que están relacionados a las ventas generadas en las tiendas
arrendadas. Las condiciones de pagos variables se usan para vincular los pagos por arrendamiento a los flujos
de efectivo de la tienda y reducir el costo fijo.
La composición de los pagos por arrendamiento por las tiendas se detalla en la siguiente tabla.
2020

2019

Pagos fijos
Pagos variables

$

5,344,326
316,173

$

4,949,390
101,069

Total de pagos por arrendamientos

$

5,660,499

$

5,050,459

En general los pagos variables constituyen un 6% y 2% al 31 de diciembre de 2020 y 2019, respectivamente,
de los pagos por arrendamiento totales de la Entidad. La Entidad espera que esta proporción se mantenga
constante en años futuros. Los pagos variables dependen en las ventas y, consecuentemente, en el desarrollo
económico durante los siguientes años.
Tomando en consideración el desarrollo de las ventas esperadas durante los siguientes 10 años, se espera que
el gasto por arrendamientos variables se siga presentando una proporción similar de las ventas en tienda en los
años siguientes. El total de las salidas de efectivo por concepto de arrendamientos asciende a $5,660,499 y
$5,050,459 para 2020 y 2019, respectivamente.
Con motivo de la pandemia de COVID-19 generada a partir de marzo 2020, la entidad realizó diferentes
acuerdos con los arrendatarios de los locales para lograr una disminución en el pago de renta o bien un
período de gracia en aquellas tiendas que tuvieron que cerrar obligatoriamente por indicaciones de las
autoridades locales. En mayo de 2020, el IASB emitió una enmienda a la IFRS 16 denominada “Concesiones
de arrendamiento relacionadas con Covid-19”, eximiendo a los arrendatarios de tener que considerar los
contratos de arrendamiento de forma individual para determinar si las concesiones de arrendamiento que se
producen como consecuencia directa de la pandemia del Covid-19 son modificaciones a esos contratos, y les
permite a los arrendatarios contabilizar tales concesiones como si no fueran modificaciones a los contratos de
arrendamiento.
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12.

Pasivos por arrendamiento
2020

Análisis de madurez:
Año 1
Año 2
Año 3
Año 4
Año 5
Posteriores

$

5,092,312
4,640,483
4,158,803
3,320,533
2,698,233
8,768,258
28,678,622
(3,378,572)

$

25,300,050

Menos: Intereses no devengados

Analizado como:
Largo plazo
Corto plazo

21,092,417
4,207,633
$

25,300,050
2019

Análisis de madurez:
Año 1
Año 2
Año 3
Año 4
Año 5
Posteriores

$

4,574,273
3,950,863
3,308,716
2,846,815
2,316,689
9,657,198
26,654,554
(3,196,522)

$

23,458,032

$

19,542,694
3,915,338

$

23,458,032

Menos: Intereses no devengados

Analizado como:
Largo plazo
Corto plazo

La Entidad no enfrenta un riesgo de liquidez significativo respecto a sus pasivos por arrendamiento. Los pasivos
por arrendamiento se monitorean a través de la Tesorería de la Entidad.
13.

Equipo de tienda, mejoras a locales arrendados y propiedades, neto
El equipo de tienda, mejoras a locales arrendados y propiedades se muestra a continuación:

Costo

Saldo al 1 de enero de 2019
Adquisiciones
Adquisiciones de negocio

Edificios

$

947,088
-

Mejoras a locales
arrendados

Equipo de tienda

$

10,209,510
1,020,646
69,215

$

16,333,671
1,236,703
388,528

Arrendamiento
capitalizable

$

282,859
-

Equipo de transporte

$

269,900
51,915
-

Equipo de cómputo

$

1,270,902
251,680
-

Equipo de producción

Mobiliario y equipo de
oficina

$

$

987,519
68,587
-

427,312
273,727
5,842

Construcción en
proceso

$

2,436,776
184,011
13,774

Total

$

33,165,537
3,087,269
477,359
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Costo

Edificios

Reclasificación de equipo bajo
contratos de arrendamiento
financiero
Bajas
Reexpresión
Ajuste por conversión

(29,085)
(10,721)

Saldo al 31 de diciembre de 2019

907,282

Adquisiciones
Bajas
Reexpresión
Ajuste por conversión
Saldo al 31 de diciembre de 2020

Depreciación

Saldo al 1 de enero de 2019

10,476,240

978,597

668,875
(355,725)
233,034
552,760
$

Edificios

$

Cargo por depreciación del
ejercicio
Reclasificación de equipo bajo
contratos de arrendamiento
financiero
Bajas
Reexpresión
Ajuste por conversión

113,919

$

(1,396)
116,667

56,317
(2,238)
46,258

Costo neto

217,004

5,133,697

$

Edificios

Arrendamiento
capitalizable

$

Equipo de transporte

(309,463)
(611,966)
504,801
(1,471,548)

(282,859)
-

(28,726)
1,649
(14,395)

16,070,726

-

280,343

844,503
(827,659)
349,978
2,002,050

-

25,946
(27,153)
1,078
22,026

18,439,598

$

Mejoras a locales
arrendados

7,239,212

-

$

Arrendamiento
capitalizable

$

2,204,789

(377,119)
131,018
(306,697)

(2,096)

$

$

1,150,947

-

Cargo por depreciación del
ejercicio
Bajas
Reexpresión
Ajuste por conversión

11,575,184

Equipo de tienda

6,240

Saldo al 31 de diciembre de 2019

Saldo al 31 de diciembre de 2020

(419,724)
335,129
(738,536)

54,590
(60,829)
77,554
$

Mejoras a locales
arrendados

Equipo de tienda

45,830

Equipo de transporte

$

-

(592,571)
236,050
(554,998)

302,240

133,639

Equipo de cómputo

(87,089)
21,441
(84,549)

1,544,128

Equipo de cómputo

$

874,273

202,407

-

(25,769)
1,450
(7,002)

(83,145)
10,420
(56,767)

5,731,846

8,532,482

-

152,118

947,188

1,054,166
(293,138)
163,195
413,768

2,164,640
(603,537)
289,240
802,607

-

44,804
(20,477)
1,147
10,028

184,627
(26,471)
13,590
63,571

7,069,837

$

11,185,432

$

Mejoras a locales
arrendados

Equipo de tienda

Arrendamiento
capitalizable

Saldo al 1 de enero de 2019

$

833,169

$

5,075,813

$

9,094,459

$

Saldo al 31 de diciembre de 2019

$

790,615

$

4,744,394

$

7,538,244

$

Saldo al 31 de diciembre de 2020

$

761,593

$

4,505,347

$

7,254,166

$

237,029

$

187,620

Equipo de transporte

-

990,308

$

1,182,505

Equipo de cómputo

1,014,110

$

836,228

Equipo de producción

Mobiliario y equipo de
oficina

$

$

557,725

41,546

(65,781)
533,490

39,224
(917)
$

571,797

$

106,992

(592,322)
(1,686,399)
940,637
(2,559,018)

2,171,768

59,868
(55,533)
4,980
262,902

-

Total

(402,224)
70,327
(130,896)

564,011

24,733
(931)

$

Construcción en
proceso

(41,787)
7,290
(108,373)

(65,798)

99,727
(27,858)
15,286
84,588
$

Mobiliario y equipo de
oficina

-

1,372,385

49,800

(45,830)

Equipo de producción

32,833,063

(188,632)
39,398
4,868
$

2,027,402

1,778,242
(1,544,320)
643,754
3,006,749
$

Construcción en
proceso

$

-

36,717,488

Total

$

14,205,287

134,828

-

3,790,557

(67,698)
2,528
(50,179)

-

(45,830)
(1,214,179)
381,466
(977,039)

126,471

-

16,140,262

178,558
(39,286)
3,903
153,867

-

423,513

Equipo de producción

Mobiliario y equipo de
oficina

$

-

3,722,336
(986,064)
471,075
1,490,100
$

Construcción en
proceso

20,837,710

Total

$

136,261

$

396,629

$

429,794

$

320,320

$

2,436,776

$

18,960,250

-

$

128,225

$

425,197

$

456,818

$

437,540

$

2,171,768

$

16,692,801

-

$

114,620

$

361,623

$

442,313

$

412,715

$

2,027,402

$

15,879,778
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14.

Activos intangibles, neto
El activo intangible se muestra a continuación:

Costo

Saldo al 1 de enero de 2019
Adquisiciones
Adquisición de negocio
Ajuste por conversión
Bajas
Reexpresión

$

Saldo al 31 de diciembre de 2019

Amortización

Saldo al 1 de enero de 2019
Amortización
Ajuste por conversión
Bajas
Reexpresión

$

$

15,555,364

1,483,851
182,621
(143,522)
(178,218)
24,180

Licencias y desarrollos

$

$

525,592
15,396
(8,391)
(10,068)
40

$

$

1,368,912
143,572
57,383
(98,206)
(31,819)

$

1,859,006

1,534,295
185,769
(72,271)
(2,302)
-

$

1,981,406

Licencias y desarrollos

$

$

438,183
91,748
39,046
(3,649)
(1,681)

597,291
154,466
(23,083)
(9,676)
(5,717)

$

713,281
72,698
1,011
(18,548)
(4,603)

1,205,726
175,184
(10,340)
(52,186)
-

12,553,038
19,823
-

Total

$

12,572,861

209,849
126,510
(3,787)
3,343

Derecho de franquicia
y uso de locales

489,078
286
(4,656)
(46,736)
211

Plusvalía

1,645,491

160,076
227,883
(25,128)
8,228

669,846
Comisiones por
apertura de tienda

1,443,581
139,001
308,701
43,580
(446,916)
1,487,947

110
149,145
(3,689)
1,711

Derechos de marcas

$

Derecho de franquicia
y uso de locales

522,569

33,881
553,775
(93,080)
58,734

Saldo al 31 de diciembre de 2019
Amortización
Ajuste por conversión
Bajas
Reexpresión
Saldo al 31 de diciembre de 2020

15,515,745
85,407
608,076
(1,154,231)
(152,513)
99,570
15,002,054

Adquisiciones
Ajuste por conversión
Bajas
Reexpresión
Saldo al 31 de diciembre de 2020

Comisiones por
apertura de tienda

Derechos de marcas

31,230,922

477,505
$

13,050,366

403,916
1,534,818
(125,684)
72,016
$

Plusvalía

$

16,953

33,115,988

Total

$

-

1,318,384
100,294
118,490
(18,660)
(3,488)

31,572,251
425,573
936,600
(1,191,313)
(611,799)
99,610

16,953

3,792,899
512,557
(181,601)
(286,816)
18,674
3,855,713
408,312
215,930
(139,063)
(41,591)

-

$

1,439,842

$

563,647

$

763,839

$

1,515,019

$

16,953

$

4,299,301

Saldo al 1 de enero de 2019

$

14,031,894

$

36,514

$

846,290

$

328,569

$

12,536,085

$

27,779,352

Saldo al 31 de diciembre de 2020

$

13,633,142

$

84,386

$

774,666

$

327,107

$

12,555,908

$

27,375,209

Saldo al 31 de diciembre de 2020

$

14,115,522

$

106,199

$

1,095,167

$

466,387

$

13,033,413

$

28,816,687

Costo neto

Al 31 de diciembre de 2020, derivado de la pandemia de COVID-19, la entidad registró una pérdida en sus
marcas El Portón, Stabucks Coffe, Burger King, Italiani´s y Vips, por un importe de $220,000, afectando
$58,163 a activo fijo y $161,837 a activos intangibles.
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15.

Obligaciones por arrendamiento
a.

Contratos de arrendamiento operativo, hasta el 31 de diciembre de 2018
Los locales en los que se ubican la mayoría de las tiendas de Alsea son arrendados a terceros. En
términos generales, los contratos de arrendamiento para la operación de los establecimientos de la
Entidad tienen una vigencia de entre cinco y diez años, con rentas fijas y variables pactadas en pesos o
moneda local. Las rentas por lo general se revisan anualmente y se incrementan de acuerdo a la
inflación. Alsea considera que no depende de ningún arrendador en particular y no existen
restricciones para la Entidad por haber celebrado estos contratos.
Algunas subsidiarias de la Entidad tienen contratos de arrendamiento operativos de automóviles
utilitarios y de prestación y equipo de cómputo diverso.
En caso de incumplir con algún contrato de arrendamiento operativo, la Entidad se encuentra obligada
a cumplir de forma anticipada e inmediata todas sus obligaciones, incluyendo la de pago y penas por
terminación anticipada, y deberá devolver inmediatamente todos los vehículos al arrendador
correspondiente en el lugar indicado por el arrendador.
Los importes de los pagos de arrendamiento derivados de los contratos de arrendamiento operativo
relacionados a los locales en donde se ubican las tiendas de las diferentes marcas de Alsea, se
presentan a continuación. Los pagos reconocidos en gastos son como sigue:
2018

Pagos mínimos de arrendamiento
b.

$

3,944,744

Los compromisos de arrendamiento operativos no cancelables
2018

Menos de un año
Entre uno y cinco años
c.

$

4,598,153
24,731,869

Pasivos financieros por arrendamiento
A partir de 2014, la Entidad tiene celebrado contratos de arrendamiento que califican como financieros
en la marca Vips, los cuales se registran a valor presente de los pagos mínimos o a valor de mercado de
los inmuebles, el que resulte menor, y se amortizan durante el periodo del contrato de arrendamiento
considerando las renovaciones de los mismos. A partir de 2019, el pasivo por arrendamiento sobre
arrendamientos previamente clasificados como arrendamientos financieros bajo IAS 18 y previamente
presentados en “Obligaciones bajo arrendamientos financieros” ahora se presenta bajo “Pasivo por
arrendamientos”. No hubo cambios en el pasivo reconocido.
Los pagos mínimos futuros por arrendamiento financiero y el valor presente de los pagos mínimos por
arrendamiento al 31 de diciembre de 2018, se resumen a continuación:
Pagos mínimos de
arrendamiento
2018

Menos de uno año
Entre uno y cinco años
Cinco años o más

$

32,398
113,295
456,633
602,326
(311,152)

$

291,174

Menos cargos de financiamiento futuros
Pagos mínimos de arrendamiento
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Valor presente de los
pagos mínimos de
arrendamientos
2018

16.

Menos de uno año
Entre uno y cinco años
Cinco años o más

$

6,799
23,898
260,477

Valor presente de pagos mínimos de arrendamiento

$

291,174

Incluidos en los estados financieros como:
Préstamos a corto plazo
Préstamos a largo plazo

$

6,799
284,375

$

291,174

Inversión en subsidiarias
La participación accionaria directa o indirecta en el capital social de sus principales subsidiarias se muestra a
continuación:
Subsidiaria

Panadería y Alimentos para Food
Service, S.A. de C.V.
Café Sirena, S. de R.L. de C.V.
Operadora de Franquicias Alsea,
S.A. de C.V. (1)
Operadora y Procesadora de
Productos de Panificación, S.A.
de C.V.
Gastrosur, S.A. de C.V.
Fast Food Sudamericana, S.A.
Fast Food Chile, S.A.
Starbucks Coffee Argentina,
S.R.L.
Servicios Múltiples Empresariales
ACD, S.A. de C.V. (antes
SOFOM E.N.R.)
Asian Bistro Colombia, S.A.S.
Asian Bistro Argentina, S.R.L.
Operadora Alsea en Colombia,
S.A.
Asian Food, Ltda.

Actividad

Distribución de alimentos
marcas Alsea
Operadora de la marca
Starbucks en México
Operadora de la marca Burger
King en México
Operadora de la marca
Domino’s Pizza en México
Operadora de la marca Chili’s
Grill & Bar en México
Operadora de la marca Burger
King en Argentina
Operadora de la marca Burger
King en Chile
Operadora de la marca
Starbucks en Argentina
Operadora de Factoraje y
Arrendamiento Financiero
Operadora de la marca P.F.
Chang’s en Colombia
Operadora de la marca P.F.
Chang’s en Argentina
Operadora de la marca Burger
King en Colombia
Operadora de la marca P.F.
Chang’s en Chile

2020

2019

2018

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

80.00%

80.00%

80.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

-

-

100.00%

95.03%

95.03%

95.03%

100.00%

100.00%

100.00%
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Subsidiaria

Grupo Calpik, S.A.P.I. de C.V.
Especialista en Restaurantes de
Comida Estilo Asiática, S.A. de
C.V.

Actividad

Operadora de la marca
California Pizza Kitchen en
México

Operadora de la marca P.F.
Chang’s y en México
Distribuidora de alimentos e
Distribuidora e Importadora Alsea,
insumos para las marcas de
S.A. de C.V.
Alsea y relacionadas
Operadora de la marca
Italcafé, S.A. de C.V.
Italianni’s
Grupo Amigos de San Ángel, S.A. Operadora de la marca
de C.V.
Italianni’s
Grupo Amigos de Torreón, S.A. de Operadora de la marca
C.V.
Italianni’s
Operadora de la marca
Starbucks Coffee Chile, S.A.
Starbucks en Chile

Operadora de la marca
Estrella Andina, S.A.S.
Starbucks en Colombia
Operadora Vips, S. de R.L. de C.V. Operadora de la marca Vips
Operadora de la marca
Cheesecake Factory en
OPQR, S.A. de C.V.
México
Food Service Project, S.L. (Grupo
Zena)
Operadora de España
Operadora de Chili’s Grill &
Gastrococina Sur, S.P.A.
Bar en Chile
Gastronomía Italiana en Colombia, Operadora de la marca
S.A.S.
Archie´s en Colombia
Operadora de las marcas
VIPS, VIPS Smart,
Starbucks, GINOS, Fridays,
Sigla, S.A. (Grupo VIPS)
y wagamama en España
Operadora de la marca
Café Sirena Uruguay, S.A.
Starbucks en Uruguay
Operadora de las marcas Vips
Operadora GB Sur, S.A. de C.V.
y Domino’s Pizza en México

(1)

2020

2019

2018

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

70.00%
100.00%

70.00%
100.00%

70.00%
100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

66.24%

66.24%

66.24%

100.00%

100.00%

100.00%

97.60%

97.60%

97.60%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

70.90%

70.90%

70.90%

Control sobre Operadora de Franquicias Alsea, S.A. de C.V. (OFA) - Con base en los acuerdos
contractuales entre la Entidad y otros inversionistas, la Entidad tiene el poder de nombrar y destituir a la
mayoría de los miembros del Consejo de administración de OFA el cual, tiene el poder de dirigir las
actividades relevantes de OFA. Por lo tanto, la administración de la Entidad concluyó que la Entidad
tiene la capacidad de dirigir las actividades relevantes de OFA unilateralmente y, por lo tanto, tiene
control sobre OFA.
Existen ciertas decisiones relevantes que están sujetas al consentimiento unánime de los dos accionistas
tales como, 1) aprobación o modificación al presupuesto del ejercicio y 2) cambios al calendario de
desarrollo, las cuales no modifican el control que tiene la Entidad sobre la subsidiaria.
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17.

Inversión en acciones de entidades asociadas
Al 31 de diciembre de 2020, 2019 y 2018, la inversión en acciones de entidades asociadas se encuentra representada por
la participación directa en el capital social de la entidad, como se menciona a continuación:

2020

Operadora de
Restaurantes AYB
Polanco, S.A. de C.V.
(1)
Otras inversiones

30.00%

(%)
2019

2018

30.00%

Actividad principal

Operadora de restaurantes de la marca EF Entre
Fuegos y EF Entre Fuegos Elite Steak House
que opera en México.

-

Total

30.00%

(%)
2019

2018

30.00%

Actividad principal

Operadora de restaurantes de la marca EF Entre
Fuegos y EF Entre Fuegos Elite Steak House
que opera en México.

-

Total

(1)

$

$

2020

Operadora de
Restaurantes AYB
Polanco, S.A. de C.V.
(1)
Otras inversiones

31/12/2020

Inversión en acciones
31/12/2019

12,691
77,419

$

90,110

$

31/12/2020

31/12/2018

14,932
70,539

$

85,471

$

14,296
-

Participación en resultados
31/12/2019

14,296

31/12/2018

$

(1,550)
(1,097)

$

636
(1,578)

$

-

$

(2,647)

$

(942)

$

-

El 12 de septiembre de 2018, AFP Asesores de Franquicias, S.A. de C.V. (subsidiaria de Alsea), firmó
un contrato de inversión por $14,296 que representa el 30% de la tenencia accionaria de Operadora de
Restaurantes AYB Polanco, S.A. de C.V.

Operadora de Restaurantes AYB Polanco, S.A. de C.V.
El total de los activos, pasivos y patrimonio, así como los resultados de la entidad asociada es como sigue:
2020

2019

2018

Activos circulantes

$

15,410

$

14,263

$

-

Activos no circulantes

$

38,160

$

40,924

$

-

Pasivos circulantes

$

11,268

$

5,413

$

-

2020

2019

2018

Ingresos

$

19,379

$

46,224

$

-

Utilidad neta del ejercicio

$

(5,166)

$

2,120

$

-
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18.

Combinación de negocios
Subsidiarias adquiridas

Nombre de la entidad

Actividad principal

Proporción de
acciones
adquiridas
(%)

Fecha de
adquisición

Contraprestación
transferida

Clover

Operadora de la marca
Starbucks en Francia,
Holanda, Bélgica y
Luxemburgo

25 de febrero de
2019

100%

$

Sigla, S.A.

Operadora de las marcas VIPS,
VIPS Smart, Starbucks,
GINOS, Fridays, y
27 de diciembre
wagamama en España
de 2018

100%

$ 10,618,697

1,109,933

A continuación, se describen operaciones que califican como combinación de negocios las cuales han sido
reconocidas utilizando el método de compra a partir de la fecha de adquisición conforme a los siguientes
pasos:
i.ii.-

iii.-

Reconocer y valuar los activos, pasivos y la participación no controlada.
En una combinación de negocios realizada por etapas, la adquirente valorará nuevamente su
participación previa en la adquirida en su fecha de adquisición a valor razonable y reconocerá la
ganancia o pérdida resultante, si lo hubiera, en resultados.
Identificar los activos intangibles y determinar la plusvalía.

Adquisición Clover
Durante los meses de enero y febrero de 2019, concluyó el proceso de adquisición con Starbucks Coffee
Company para obtener la licencia total y adquirir las operaciones de tiendas las corporativas de Starbucks en
Francia, Holanda, Bélgica y Luxemburgo y la cual en conjunto con sus subsidiarias se les denomina Clover.
La contraprestación pagada por la adquisición fue de 50 millones de euros después de deuda pagaderos en
efectivo (equivalentes a $1,109,933).
La adquisición no contempla alguna contraprestación contingente.
A continuación, se presenta un análisis de la asignación preliminar del costo de adquisición sobre los valores
de los activos netos adquiridos y que están en etapa de medición de acuerdo a la IFRS 3. Dado que está en el
periodo de medición, los montos preliminares abajo son sujetos a cambiar:
Valor
razonable

Concepto

Activos circulantes:
Efectivo y equivalentes de efectivo
Cuentas por cobrar
Inventarios
Pagos anticipados
Activos a largo plazo:
Equipo de tienda, mejoras a locales arrendados y
propiedades
Activos intangibles
Depósitos en garantía
Impuestos a la utilidad diferidos

$

188,675
199,078
15,648
110,237

477,359
936,600
55,927
21,287
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Valor
razonable

Concepto

Pasivos circulantes:
Cuentas por pagar a proveedores y otras cuentas por pagar
Pasivos a largo plazo:
Impuestos a la utilidad diferidos
Otros pasivos a largo plazo
Valor razonable de los activos netos adquiridos

(183,845)
(140,812)
1,090,110

Valor total de la contraprestación pagada

1,109,933

Plusvalía

(590,044)

$

19,823

La plusvalía que surge de la adquisición de Clover, deriva de la contraprestación pagada que incluyó importes
relacionados con beneficios de operar más de 270 establecimientos entre corporativos y franquiciados,
esperando un crecimiento de mercado con un plan de desarrollo para los próximos cinco años en el mercado,
así mismo los beneficios adyacentes principalmente crecimiento de ingresos, sinergias esperadas en la
operación y en la compra de insumos. Estos beneficios no se reconocen separadamente de la plusvalía debido
a que no cumplen con los criterios de reconocimiento para los activos intangibles identificables.
Los flujos de efectivo netos sobre la adquisición de la subsidiaria fueron de $921,258, corresponden a la
contraprestación pagada en efectivo $1,109,933 menos los saldos de efectivo y equivalente de efectivo
adquiridos de $188,675.
Si la combinación hubiera ocurrido al inicio del ejercicio, la utilidad neta consolidada del periodo según las
IFRS hubiera sido de $933,045 y el ingreso por operaciones continuadas hubiera sido de $58,371,001. Los
gastos de adquisición relacionados a esta transacción ascendieron a $42,006, los cuales se muestran en el
rubro de otros gastos (ingresos).
Adquisición de Sigla
El 27 de diciembre de 2019 concluyó el proceso de adquisición a los socios mayoritarios y fundadores,
liderados por la familia Arango y de ProA Capital Iberian Buyout Fund II, F.C.R., sociedad de España, del
100% del capital social de la sociedad denominada Sigla, S.A., entidad constituida conforme a las leyes de
España y la cual en conjunto con sus subsidiarias se les denomina Grupo VIPS.
Al 31 diciembre de 2018, se consideró una contrapestación pagada por 500 millones de euros, sin embargo,
esta cifra estaba integrada por una aportación realizada con posterioridad a la toma de control por parte de
Grupo Zena y no debió ser considerada como parte del precio pagado. La contraprestación final pagada por la
adquisición fue de 471 millones de euros después de deuda pagaderos en efectivo (equivalentes a
$10,618,697). Al mismo tiempo, los anteriores accionistas de Grupo Zena, la familia Arango y ProA Capital
reinvirtieron 75 millones de euros (equivalentes a $1,711,703), mediante un incremento de capital, en Grupo
Zena, convirtiéndose en socios minoritarios de la misma.
La adquisición no contempla alguna contraprestación contingente. En esta transacción se establece una opción
de venta por el 12.70% del capital social durante el periodo de 7 años a la fecha de adquisición, que fue
registrada bajo IFRS 9, Instrumentos Financieros: Presentación (Nota 22).
En diciembre de 2019 concluyó el periodo de medición de la adquisición, a continuación, se presenta un
análisis de la asignación del costo de adquisición sobre los valores de los activos netos adquiridos a la fecha
de la adquisición. En dicha fecha existieron cambios en la contabilización preliminar de la adquisición, los
cuales se muestran a continuación:
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Concepto

Activos circulantes:
Efectivo y equivalentes de efectivo
Cuentas por cobrar y otras cuentas por
cobrar
Inventarios
Pagos anticipados
Activos a largo plazo:
Equipo de tienda, mejoras a locales
arrendados y propiedades, neto
Activos intangibles
Depósitos y fianzas
Impuestos diferidos
Pasivos circulantes:
Cuentas por pagar a proveedores y otras
cuentas por pagar
Deuda a plazo, excluyendo
vencimientos circulantes
Pasivos a largo plazo:
Otros pasivos a largo plazo
Deuda a largo plazo, excluyendo
vencimientos circulantes
Impuestos diferidos
Valor razonable de los activos netos
adquiridos

Registro preliminar

$

$

$

413,716

(231,897)
7,707

199,797
369,541
7,707

2,707,972
125,085
457,679

(206,975)
6,842,156
185,252
102,687

2,500,997
6,967,241
185,252
560,366

(1,802,471)

(159,043)

(1,961,514)

(1,713)

1,713

(150,654)

44,158

57,642
10,618,697
$

-

Valor razonable

431,694
369,541
-

(2,481,009)
(12,198)

Valor de la contraprestación pagada
Plusvalía

413,716

Ajuste por Valuación

10,561,055

(106,496)

(1,788)
(1,698,335)

(2,482,797)
(1,710,533)

4,885,635

4,943,277

$

(4,885,635)

10,618,697
$

5,675,420

La plusvalía que surgió de la adquisición de Grupo VIPS, deriva de la contraprestación pagada que incluyó
importes relacionados con beneficios de operar más de 400 establecimientos entre corporativos y
franquiciados, esperando un crecimiento de mercado con un plan de desarrollo para los próximos cinco años
en el mercado, así mismo los beneficios adyacentes principalmente crecimiento de ingresos, sinergias
esperadas en la operación y en la compra de insumos. Estos beneficios no se reconocen separadamente del
crédito mercantil debido a que no cumplen con los criterios de reconocimiento para los activos intangibles
identificables.
Los flujos de efectivo netos sobre la adquisición de la subsidiaria fueron de $10,204,981, corresponden a la
contraprestación pagada en efectivo $10,618,697 menos los saldos de efectivo y equivalente de efectivo
adquiridos de $413,716.
Si la combinación hubiera ocurrido al inicio del ejercicio, la utilidad neta consolidada del periodo según las
IFRS hubiera sido de $682,777 y el ingreso por operaciones continuadas hubiera sido de $54,849,482. Los
gastos de adquisición relacionados a esta transacción ascendieron a $54,172 los cuales se muestran en otros
gastos.
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19.

Plusvalía
Asignación de la plusvalía a las unidades generadoras de efectivo
Para propósitos de efectuar pruebas de deterioro, la plusvalía fue asignado a las siguientes unidades
generadoras de efectivo:

Concepto

Burger King
Domino’s Pizza
Chili’s
Italianni’s
Vips
Starbucks Coffee
Foster’s Hollywood
Grupo Vips España (ver Nota 18)
Ginos
Starbucks España
Fridays
British Sandwich Factory
Clover
Cañas y Tapas

2020

2018
(reformulado)

2019

$

1,336,967
1,078,622
26,614
785,816
3,058,697
368,513
198,598
3,662,326
1,224,095
917,727
6,006
349,609
19,823
-

$

1,336,967
1,078,622
26,614
785,816
3,058,697
368,513
198,598
3,374,722
1,127,665
845,431
5,534
322,068
19,823
6,838

$

1,336,967
1,078,622
26,614
785,816
3,058,697
368,513
198,598
3,374,722
1,127,665
845,431
5,534
322,068
6,838

$

13,033,413

$

12,555,908

$

12,536,085

Al 31 de diciembre de 2020, 2019 y 2018, los estudios efectuados de las pruebas de deterioro concluyeron que
la plusvalía no tiene deterioro.

20.

Deuda a largo plazo
La deuda a largo plazo al 31 de diciembre de 2020, 2019 y 2018, se integra por préstamos sin garantía específica
como se muestra a continuación:

Banco

Vencimiento

2020

2018
(reformulado)

Tipo

Moneda

Tasa

Sindicado

Crédito simple

Pesos Mexicanos

2023

Sindicado
Sindicado
Bank of América
Sumitomo
Banco Nacional de Comercio Exterior
S.N.C. (Bancomext)
Banco Santander, S.A.
Scotiabank Inverlat, S.A.
Scotiabank Inverlat, S.A.
Scotiabank Inverlat, S.A.
Banco Santander, S.A.
Banco Santander, S.A.

Crédito simple
Crédito simple
Crédito simple
Crédito simple

Euros
Euros
Pesos mexicanos
Pesos mexicanos

Tasa Variable TIIE +1.85%
Tasa Variable Euribor+
1.25%
Euribor + 3.25%
6.11% (Tasa Fija)
Euribor + 1.60%

2023
2021
2020
2021

10,312,875
2,500,000
599,223

8,969,600
-

8,872,628
1,000,000
-

Crédito simple
Crédito simple
Crédito simple
Crédito simple
Crédito simple
Crédito simple
Crédito simple

Pesos mexicanos
Pesos mexicanos
Pesos mexicanos
Pesos mexicanos
Pesos mexicanos
Pesos mexicanos
Pesos mexicanos

Tasa Variable TIIE +1%
Tasa Variable TIIE +1.85%
Tasa Variable TIIE +0.45%
Tasa Variable TIIE +1.1%
Tasa Variable TIIE +2.15%
Tasa Variable TIIE +1.85%
Tasa Variable TIIE +0.65%

2025
2021
2020
2021
2025
2022
2020

1,668,413
155,000
993,526
283,594
-

1,668,411
113,628
285,993
400,000
287,500
-

1,661,002
152,893
400,000
285,369
200,000

$

4,432,195

2019

$

4,533,800

$

3,681,937
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Banco

Banco Santander, S.A.
Banco Santander, S.A.
Banco Santander, S.A.
Scotiabank Inverlat, S.A.
Scotiabank Inverlat, S.A.
BBVA Bancomer, S.A.
Sindicado
Clover ING
Clover Rabobank
Banca March
Banco Unión Argentina
Banco Unión Argentina
Banco HSBC, S.A.
Banco Citibank
Banco Citibank Argentina
Santander Chile, S.A.
Santander Chile, S.A.
Banco de Chile
Bankia Icos
Sabadel Icos
Santander Icos
BBVA Icos
Ibercaja Icos
Abanca Icos
Caja rural Icos
BNP CIC
Santander Totta

Tipo

Moneda

Crédito simple
Crédito simple
Crédito simple
Crédito simple
Crédito simple
Crédito simple
Crédito simple
Crédito simple
Crédito simple
Crédito simple
Crédito simple
Crédito simple
Crédito simple
Crédito simple
Crédito simple
Crédito simple
Crédito simple
Crédito simple
Crédito simple
Crédito simple
Crédito simple
Crédito simple
Crédito simple
Crédito simple
Crédito simple
Crédito simple
Crédito simple

Pesos mexicanos
Pesos mexicanos
Euros
Pesos mexicanos
Pesos mexicanos
Pesos mexicanos
Pesos argentinos
Euros
Euros
Euros
Pesos argentinos
Pesos argentinos
Pesos argentinos
Pesos argentinos
Pesos argentinos
Pesos chilenos
Pesos chilenos
Pesos chilenos
Euros
Euros
Euros
Euros
Euros
Euros
Euros
Euros
Euros

Tasa

Tasa Variable TIIE +0.50%
Tasa Variable TIIE +0.65%
Euribor + 1.35%
Tasa Variable TIIE +0.45%
Tasa Variable TIIE +0.45%
Tasa Variable TIIE +2.75%
Euribor + 1.25%
Euribor + 1.95%
Euribor + 1.95%
Euribor + 1.50%
29% (Tasa Fija)
29.25% (Tasa Fija)
29% (Tasa Fija)
29.25% (Tasa Fija)
29.50% (Tasa Fija)
3.6% (Tasa Fija)
Tasa Variable TIIE +0.41%
29% (Tasa Fija)
Euribor + 1.85%
Euribor + 2.20%
Euribor + 2.10%
Euribor + 2.75%
Euribor + 1.75%
Euribor + 1.75%
Euribor + 1.60%
Euribor + 2%
Euribor + 1.50%

Vencimiento

2020

2020
2020
2022
2020
2020
2020
2023
2022
2022
2020
2019
2019
2019
2019
2019
2020
2021
2024
2022
2023
2022
2025
2023
2023
2023
2025
2026

243,802
1,145,869
243,802
83,182
93,888
243,802
136,773
341,323
243,801
24,380
48,760
36,571
365,704
36,570
24,233,053
(24,233,053)

Menos - porción circulante
Vencimientos a largo plazo

$

-

2018
(reformulado)

2019

411,072
411,072
205,536
121,504
17,408,116
(305,668)
$

17.102,448

120,000
130,000
200,000
200,000
400,000
19,466
819,999
19,466
27,253
106,157
107,079
71,628
151,880
18,626,757
(2,586,553)
$

16.040,204

Los vencimientos anuales de la deuda al 31 de diciembre de 2020 son como se muestra a continuación:
Año

2021
2022
2023
2024
2025

Importe

$

4,838,775
6,332,063
11,244,335
728,380
1,089,500

$

24,233,053

Los créditos bancarios incluyen ciertas obligaciones de hacer y no hacer, así como mantener ciertas razones
financieras. Al 31 de diciembre de 2020, 2019 y 2018 todas estas obligaciones se han cumplido.
La declaración de la pandemia COVID-19 surgida en 2020 tuvo un gran impacto en la industria restaurantera y
en las operaciones de la Entidad, afectando la operación de los restaurantes. Lo anterior tuvo afectaciones en
los ingresos, resultados de operación, y en la generación de efectivo, principalmente. Al 31 de diciembre de
2020, la entidad tiene ciertas obligaciones de hacer y no hacer, así como mantener ciertas razones financieras
derivadas los créditos bancarios, mismas que a esa fecha se cumplieron; sin embargo, existen otras
obligaciones de hacer y no hacer, así como razones financieras para el periodo de doce meses que terminará el
31 de diciembre de 2021, de las cuales solamente se obtuvieron dispensas por sus acreedores bancarios hasta el
30 de junio de 2021, y a la fecha del periodo sobre el que se informa no se tenía la certeza de que las mismas se
pudieran cumplir en su totalidad al 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a lo establecido por la NIC 1
Presentación de Estados Financieros, que indica que el pasivo deberá de clasificarse como corriente. El monto
de esta deuda se reclasificó al corto plazo en el estado consolidado de posición financiera por un monto de
$19,394 millones, originando que los pasivos a corto plazo excedan de manera importante a los activos a corto
plazo a esa fecha.
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Con fecha 5 de abril de 2021, la Entidad formalizó una nueva negociación de las condiciones de su crédito las
cuales establecen nuevas obligaciones de hacer y no hacer de la deuda, que le permiten tener la certeza de que
las mismas podrán ser cumplidas por el periodo de doce meses que terminará el 31 de diciembre del 2021.
La Entidad ha emprendido una serie de acciones internas para asegurar la viabilidad de sus operaciones y el
éxito de las mismas dependerá de la duración de la pandemia y las medidas que tomen los diferentes
gobiernos respecto a la operación de los restaurantes, así como la habilidad de la Administración para generar
ingresos y liquidez.
La administración de la Entidad se encuentra en proceso de la formalización contractual de la extensión del
plazo de sus contratos de préstamos de corto plazo para renegociar los vencimientos que tendrá durante 2021,
mismos que quedarán formalmente aprobados durante mayo 2021.
La Entidad al 31 de diciembre de 2020, tiene líneas de crédito contratadas por 75,700 millones de Euros.
21.

Certificados bursátiles
En mayo de 2019, la Entidad emitió un certificado bursátil por un monto de $1,350,000, con un plazo de
cinco años a partir de su fecha de emisión con vencimiento en mayo de 2024, el cual generará intereses cada
28 días a una tasa cupón de TIIE de 28 días más 0.95 puntos porcentuales; y otro certificado bursátil por un
monto de $2,650,000, con un plazo de siete años a partir de su fecha de emisión con vencimiento en mayo
de 2026, el cual generará intereses a una tasa fija de 10.01%.
En octubre de 2017, la Entidad emitió un certificado bursátil por un monto de $1,000,000, con un plazo de
cinco años a partir de su fecha de emisión con vencimiento en septiembre de 2022, el cual generará intereses
cada 28 días a una tasa cupón de TIIE de 28 días más 0.90 puntos porcentuales; y otro certificado bursátil
por un monto de $2,000,000, con un plazo de diez años a partir de su fecha de emisión con vencimiento en
septiembre de 2027, el cual generará intereses a una tasa fija de 8.85%.
En marzo de 2015, la Entidad emitió un certificado bursátil por un monto de $3,000,000, con un plazo de
cinco años a partir de su fecha de emisión con vencimiento en marzo de 2020, el cual generará intereses cada
28 días a una tasa cupón de TIIE de 28 días más 1.10 puntos porcentuales; y otro certificado bursátil por un
monto de $1,000,000, con un plazo de diez años a partir de su fecha de emisión con vencimiento en marzo
de 2025, el cual generará intereses a una tasa fija de 8.07%.
El saldo al 31 de diciembre de 2020, 2019 y 2018 asciende a $7,979,149, $7,973,765 y $6,983,244,
respectivamente.
Año

2022
2024
2025
2026
2027

Importe

$

1,000,000
1,350,000
979,149
2,650,000
2,000,000

$

7,979,149

Al 31 de diciembre de 2020, la entidad tiene ciertas obligaciones de hacer y no hacer, así como mantener
ciertas razones financieras derivadas de los créditos bancarios, mismas que a esa fecha se cumplieron; sin
embargo, existen otras obligaciones de hacer y no hacer, así como razones financieras para el periodo de doce
meses que terminará el 31 de diciembre de 2021, de las cuales solamente se obtuvieron dispensas por sus
acreedores bancarios hasta el 30 de junio de 2021, y a la fecha del periodo sobre el que se informa no se tenía
la certeza de que las mismas se pudieran cumplir en su totalidad al 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a lo
establecido por la NIC 1 Presentación de Estados Financieros, que indica que el pasivo deberá de clasificarse
como corriente. El monto de esta deuda se reclasificó al corto plazo en el estado consolidado de posición
financiera por un monto de $7,979 millones, originando que los pasivos a corto plazo excedan de manera
importante a los activos a corto plazo a esa fecha.
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22.

Pasivo a largo plazo, opción de venta de participación no controlada
En octubre de 2014, la Entidad adquirió Grupo Zena; de dicha transacción se tiene el derecho de vender a
Alsea su participación no controlada de los otros inversionistas por el 28.24% al cumplirse el 4 año desde la
adquisición (acuerdo original); en cumplimiento a la IFRS 9, Instrumentos financieros, se debe registrar el
valor presente de la deuda estimada que se estará liquidando al momento de ejercer la opción de venta
conforme a las cláusulas del contrato. El reconocimiento inicial de dicha deuda se reconoce contra una cuenta
complementaria de capital y cada año su revaluación afecta el resultado del ejercicio.
Con fecha 30 de octubre de 2018, se firmó acuerdo de opciones de compra y venta, terminación del acuerdo
de socios y compromiso de suscripción de un nuevo acuerdo de socios, mismo que fue ratificado el 27 de
diciembre de 2018, en el cual se llegaron a los siguientes acuerdos:
1.
2.
3.

4.

5.

23.

Dar por terminado el acuerdo de socios original y formalizar éste nuevo acuerdo.
Los socios minoritarios invirtieron 75 millones de Euros en Grupo Zena, lo que da como resultado la
adquisición de 7.7% del capital social de Grupo Zena, por parte de dichos minoritarios.
Britania Investments, S.A.R.I.; tiene el derecho de vender a Alsea su participación no controladora de
los otros inversionistas por un 21.06%, en abril del 2019, en cumplimiento al IFRS 9, Instrumentos
financieros, se debe de registrar el valor presente de la deuda estimada que se estará liquidando al
momento de ejercer la opción de venta conforme a las cláusulas del contrato; el monto neto entre la
terminación del acuerdo mencionado en el primer punto, y el reconocimiento del nuevo derecho se
registró neto en el estado consolidado de cambios en el capital contable en el rubro de reserva para
compra de participación no controladora por un importe de $659,252, al 31 de diciembre de 2019.
Britania Investments, S.A.R.I. con fecha 20 de junio de 2019, se firma un nuevo acuerdo en el cual se
pacta un monto fijo $111 millones de euros que se estará liquidando al momento de ejercer la opción
de venta conforme a las cláusulas del nuevo acuerdo para concretarse a más tardar en junio de 2022.
El valor presente de la deuda estimada al 31 de diciembre de 2020 y 2019 es por $ 2,701,407 y
$2,304,864, respectivamente.
En el nuevo acuerdo Grupo Zena, tiene el derecho de vender a Alsea el 12.7% de su participación no
controladora de otros inversionistas, al cumplirse el séptimo año desde la adquisición; dicho derecho se
liquidará mediante la entrega de un número variable de acciones de Alsea, por lo tanto, de acuerdo a lo
estipulado en la IFRS 9, se contabiliza como un instrumento financiero derivado que se liquidará al
momento de ejercer la opción de venta conforme a cláusulas del contrato. El pasivo se actualizará cada
año hasta la fecha de ejercicio de la opción, y los efectos generados con posterioridad serán
reconocidos en el estado de resultados. El pasivo financiero de la opción de venta al 31 de diciembre
de 2020 y 2019 es por $50,178 y $17,436, respectivamente.

Impuestos a la utilidad
En México, la Entidad está sujeta al ISR. Conforme a la Ley de ISR la tasa para 2020, 2019 y 2018 fue el
30% y continuará al 30% para años posteriores. Debido a que se abrogó la Ley de ISR vigente hasta el
31 de diciembre de 2013, se eliminó el régimen de consolidación fiscal, por lo tanto, la Entidad y sus
subsidiarias tienen la obligación del pago del impuesto diferido determinado a esa fecha durante los siguientes
cinco ejercicios a partir de 2014, como se muestra más adelante.
De conformidad con el inciso d) de la fracción XV del artículo noveno transitorio de la Ley 2015, y debido a
que la Entidad al 31 de diciembre de 2014 tuvo 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 de la Ley
del ISR publicadas en el diario oficial de la federación el 7 de diciembre de 2009, o el artículo 70-A de la Ley
del ISR 2013 que se abrogó, deberá continuar enterando el impuesto que difirió con motivo de la
consolidación fiscal en los ejercicios 2007 y anteriores conforme a las disposiciones citadas, hasta concluir su
pago.
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El pasivo de ISR al 31 de diciembre de 2017, por un importe de $19,892 relativo a los efectos por beneficios y
desconsolidación fiscal se pagó en 2018.
En Chile, en septiembre de 2014 el gobierno promulga en su reforma tributaria un aumento a la tasa en forma
gradual de acuerdo a lo siguiente 25.5% para 2017, para 2018, 2019 y 2020 la tasa será del 27%, según
sistema de tributación elegido. El cambio en el impuesto de Primera Categoría se promulgó en julio de 2010.
En Colombia, las disposiciones fiscales aplicables estipulan que la tarifa aplicable al impuesto sobre la renta
para los años gravables 2018 y 2019 es del 33%, del 32% para 2020, del 31% para 2021 y del 30% a partir del
año gravable 2022. Así mismo, para bases gravables superiores a $800,000,000 pesos colombianos deberán
liquidar una sobretasa del 4% para el año 2018 que no será aplicable a partir del año 2019. En todo caso, a
partir del año gravable 2018, la base gravable del impuesto de renta no podrá ser inferior al 3.5% del
patrimonio líquido del inmediatamente anterior, este porcentaje se reducirá al 1.5% para los años gravables
2019 y 2020 y al 0% a partir del año gravable 2021.
Adicionalmente, las pérdidas fiscales determinadas a partir de 2017 podrán ser compensadas con rentas
líquidas obtenidas dentro de los doce (12) años siguientes. El término para compensar los excesos de renta
presuntiva continuará siendo de cinco (5) años. Estos créditos fiscales no podrán ser reajustados fiscalmente.
En Argentina, i.- Impuesto a las ganancias: La Entidad aplica el método de lo diferido para reconocer los
efectos contables del impuesto a las ganancias; la tasa del impuesto fue del 30% para el año de 2018 y 2019 y
25% a partir del 2020.; este cambio se vio suspendido hasta los ejercicios fiscales que se inicien a partir del 1
de enero de 2021 inclusive, la reducción de la alícuota de impuesto a las ganancias antes mencionada se
mantendrá en el 30% durante el período de suspensión. Asimismo, la retención sobre los dividendos para
utilidades devengadas será del 7% durante el mismo período. ii.- Impuesto a la ganancia mínima presunta
(IGMP), la sociedad determinó el IGMP aplicando la tasa del 1% sobre los activos computables al cierre del
ejercicio de 2018; a partir del ejercicio 2019 este impuesto fue derogado.
En España, las disposiciones fiscales estipulan una tasa aplicable del 25% aplicable para los ejercicios de
2020, 2019 y 2018, y no se contempla alguna modificación para los ejercicios siguiente. Las empresas de
nueva creación tributarán al 15% en el primer periodo impositivo en que la base imponible resulte positiva y
en el siguiente periodo. A partir de 2021 se limita la exención en el impuesto sobre los dividendos y
plusvalías del 100% al 95%, de manera que el 5% de las rentas quedarán gravadas en España sin que dicho
ajuste pueda ser eliminado en la consolidación. Adicionalmente, como parte de las reformas fiscales, desde
2016 las pérdidas fiscales podrán amortizarse sin limitante de tiempo, hasta 2015 tenían vigencia de 18 años.
Las tasas impositivas establecidas para el ejercicio 2020, en el resto de los países en los que Alsea está
presente en Europa son las siguientes:





Portugal: 21%
Francia: 28%
Países Bajos: Primeros 200,000 euros al 16.5%, el resto al 25.00%
Bélgica: 25%
Luxemburgo: 16.05% (incluye la sobretasa de solidaridad del 7% sobre el monto del CIT)

a.

Impuestos a la utilidad reconocidos en los resultados
2020

Corriente
Diferido

2019

2018

$

465,379
(1,664,467)

$

988,600
(353,180)

$

836,509
(138,215)

$

(1,199,088)

$

635,420

$

698,294
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El gasto de impuestos atribuible a la utilidad antes de ISR fue diferente del que resultaría de aplicar la
tasa del 30% en 2020, 2019 y 2018, como resultado de las partidas que se indican a continuación:
2020

b.

2019

2018

Tasa esperada de ISR
Gastos no deducibles
Efectos de inflación
Actualización de activo fijo
Otros

(30)%
2%
3%
1%
1%

30%
6%
9%
(3)%
(5)%

30%
6%
11%
(7)%
(2)%

Tasa efectiva de ISR
consolidada

(23)%

37%

38%

Impuestos diferidos
El siguiente es el análisis de los impuestos diferidos activos que se presenta en el estado consolidado
de posición financiera:
2020

(Activos) pasivos diferidos:
Estimación de cuentas
incobrables y obsolescencia
de inventarios
Gastos acumulados
Anticipos de clientes
Pérdidas fiscales por
amortizar
Equipo de tienda, mejoras a
locales arrendados y
propiedades
Pagos anticipados

$

$

(969,854)

(301,358)

(29,048)
(657,526)
(121,311)

2018
(reformulados)

$

(568,505)

1,596,223
162,095
$

c.

(29,897)
(995,418)
(64,507)

2019

(586,659)

1,748,904
156,988
$

529,502

(28,802)
(743,666)
(38,180)

2,228,491
73,293
$

904,477

Impuesto diferido en el estado consolidado de posición financiera
La siguiente información es el análisis del (activo) pasivo por impuesto diferido presentado en el estado
consolidado de posición financiera:
2020

Activo por impuestos
diferidos
Pasivo por impuestos
diferidos

$

4,665,412

2019

$

4,364,054
$

(301,358)

3,835,593

2018
(reformulado)

$

4,365,095
$

529,502

2,867,571
3,772,048

$

904,477

68

d.

Saldos de impuestos diferidos

2020

Diferencias temporales
Estimación de cuentas incobrables y obsolescencia de
inventarios
Gastos acumulados
Anticipos de clientes
Equipo de tienda, mejoras a locales arrendados y
propiedades
Pagos anticipados

Saldo inicial

$

$

2019

529,502

(28,802)
(743,666)
(38,180)

$

$

2018 (reformulado)

904,477

Pérdidas fiscales y créditos fiscales no utilizados
Pérdidas fiscales
$

(2,347)
(623,225)
(164,635)

$

$

(353,180)
Reconocido en los
resultados

$

(26,455)
(125,079)
126,455

$

-

-

920,870
833,607

-

-

-

833,607

$

-

$

(87,166)
(183,845)

-

-

-

(92,958)

$

274,859

$

-

$

1,530,308
1,456,916

1,150,167

(28,802)
(743,666)
(38,180)
2,228,491
73,293
1,491,136

(306,749)
$

529,502

Saldo final

(73,392)

-

(186,952)

1,748,904
156,988
1,098,007

Adquisiciones

$

(29,048)
(657,526)
(121,311)

(568,505)

(183,845)

78,030

(301,358)

Saldo final

$

156,613
162,050

196,829
274,859

(138,215)

-

30,044
(50,222)
(45,257)

$

$

-

Reconocido
directamente
en el capital contable

$

(969,854)

(96,679)

$

(29,897)
(995,417)
(64,507)
1,596,222
162,095
668,496

Adquisiciones

$

162,050

Saldo final

$

-

5,437

471,310
123,515
(195,382)

(382,334)

$

Reconocido
directamente
en el capital contable

18,154

Saldo inicial

$

(246)
177,382
(83,131)

-

Adquisiciones

(87,263)

(549,034)
83,695
(371,334)

(586,659)
$

(1,664,467)
Reconocido en los
resultados

2,228,491
73,293
1,491,136

Pérdidas fiscales y créditos fiscales no utilizados
Pérdidas fiscales

$

(401,349)

Saldo inicial

$

(849)
(250,628)
56,804

Reconocido
directamente
en el capital contable

(1,073,552)
5,107
(1,263,118)

(568,505)
$

Diferencias temporales
Estimación de cuentas incobrables y obsolescencia de
inventarios
Gastos acumulados
Anticipos de clientes
Equipo de tienda, mejoras a locales arrendados y
propiedades
Pagos anticipados

(29,048)
(657,526)
(121,311)
1,748,904
156,988
1,098,007

Pérdidas fiscales y créditos fiscales no utilizados
Pérdidas fiscales

Diferencias temporales
Estimación de cuentas incobrables y obsolescencia de
inventarios
Gastos acumulados
Anticipos de clientes
Equipo de tienda, mejoras a locales arrendados y
propiedades
Pagos anticipados

Reconocido en los
resultados

(586,659)
$

904,477
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Los beneficios de las pérdidas fiscales actualizadas pendientes de amortizar por los que ya se ha
reconocido (en su caso, parcialmente) el activo por ISR diferido y un crédito fiscal, respectivamente,
pueden recuperarse cumpliendo con ciertos requisitos. Los años de vencimiento y sus montos
actualizados al 31 de diciembre de 2020, son:
Año de vencimiento

2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
Pérdidas de entidades en el extranjero sin vencimiento
Pérdidas de entidades en el extranjero sin vencimiento
2022
2023
2024
Pérdidas de entidades en el extranjero con distintos
vencimientos

Pérdidas amortizables

$

México
México
México
México
México
México
México
México
España
Chile
Argentina
Argentina
Argentina
Colombia

211
$

24.

12,103
84,111
261,962
102,966
130,658
259,130
996,703
1,555,070
2,122,390
812,010
234
39,315
28,055

País

6,404,918

Beneficios a empleados
Planes de contribución definida
El plan de retiro por jubilación se establece con el objetivo de ofrecer beneficios en forma adicional y
complementaria a los proporcionados por otros planes de jubilación públicos.
El ingreso total reconocido en los estados consolidados de resultados y otros resultados integrales al 31 de
diciembre de 2020, 2019 y 2018 es de ($31,277), $69,689 y $35,411, respectivamente.
El costo neto del período por las obligaciones derivadas de la prima de antigüedad, ascendió a $23,838,
$1,669 y $(522) en 2020, 2019 y 2018, respectivamente.

25.

Instrumentos financieros
a.

Administración del riesgo de capital
La Entidad administra su capital para asegurar que sus entidades estarán en capacidad de continuar
como empresa en funcionamiento mientras que maximizan el rendimiento a sus accionistas a través de
la optimización de los saldos de deuda y capital. La estrategia general de la Entidad no ha sido
modificada en comparación con 2019.
La estructura de capital de la Entidad consiste en la deuda total (los préstamos como se detalla en la
Nota 20 compensados por saldos de efectivo y bancos) y el capital de la Entidad (compuesto por
capital social emitido, reservas y utilidades acumuladas como se revela en la Nota 26).
La Entidad no está sujeta a requerimiento alguno impuesto externamente para la administración de su
capital.
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El objetivo principal de la administración del riesgo de capital de la Entidad es asegurar que éste
mantenga una calificación de crédito sólida y ratios de capital saludables para poder sustentar su
negocio y maximizar el valor para el accionista.
La Entidad gestiona su estructura de capital y realiza los ajustes pertinentes en función a los cambios
en las condiciones económicas. A fin de mantener y ajustar su estructura de capital, la Entidad puede
modificar los pagos de dividendos a los accionistas, rembolsarles capital o emitir nuevas acciones.
Durante los ejercicios finalizados el 31 de diciembre de 2020, 2019 y 2018, no hubo modificaciones en
los objetivos, las políticas, ni en los procesos relacionados con la gestión del capital.
La siguiente razón es utilizada por la Entidad y por diferentes agencias calificadoras y bancos para
medir el riesgo de crédito.
-

Deuda Total a EBITDA = Deuda Total / EBITDA ltm
Al 31 de diciembre de 2019 y 2018, la restricción financiera establecida en los contratos de
crédito de la Entidad correspondiente a la relación de Deuda Total a EBITDA de los últimos
doce meses fue cumplida.
Al 31 de diciembre de 2020, la compañía acordó, a través de una dispensa, la no medición de la
restricción financiera establecida en los contratos de crédito de la Entidad correspondiente a la
relación de Deuda Total a EBITDA en los últimos doce meses.

b.

Categorías de instrumentos financieros
2020

Activos financieros
Efectivo y equivalentes de
efectivo
Préstamos y cuentas por cobrar
a costo amortizado
Pasivos financieros a costo
amortizado
Proveedores
Factoraje de proveedores
Vencimiento circulante de la
deuda a largo plazo
Pasivos financieros por
arrendamiento
Préstamos bancarios a largo
plazo
Pasivos financieros por
arrendamiento a largo plazo
Certificados bursátiles
c.

$

3,932,409

2019

$

2,568,771

2018
(reformulado)

$

1,987,857

1,620,775

1,447,221

793,221

2,949,829
654,115

2,327,048
889,046

2,290,788
757,976

24,233,053

305,668

2,586,553

4,207,633

3,915,338

6,799

17,102,448

16,040,204

19,542,694
7,973,765

284,375
6,983,244

21,092,417
7,979,149

Objetivos de la administración del riesgo financiero
Dentro de los principales riesgos financieros asociados que la Entidad ha identificado y a los cuales se
encuentra expuesta son: (i) mercado (moneda extranjera y tasa de interés), (ii) crédito, y (iii) liquidez.
La Entidad busca minimizar los efectos negativos potenciales de los riesgos antes mencionados en su
desempeño financiero a través de diferentes estrategias. En primera instancia, se busca mitigar dichos
riesgos a través de instrumentos financieros derivados.
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La contratación de los instrumentos derivados se realiza sólo con instituciones financieras de
reconocida solvencia en el mercado nacional e internacional, estableciendo límites de operación para
cada una de ellas. La política de la Entidad es la de no realizar operaciones con propósitos de
especulación con instrumentos financieros derivados.
d.

Riesgo de mercado
La Entidad está expuesta a riesgos de mercado resultantes de variaciones en tipo de cambio y tasas de
interés. Las variaciones en el tipo de cambio y tasas de interés pueden presentarse como resultado de
cambios en las condiciones económicas tanto a nivel nacional como internacional, políticas fiscales y
monetarias, liquidez de los mercados, eventos políticos, catástrofes y desastres naturales, entre otras.
Las fluctuaciones cambiarias y la devaluación o depreciación de las monedas locales de los países
donde participa la Entidad podrían limitar su capacidad para convertir las monedas locales a dólares u
otras divisas y afectar sus actividades, resultados de operación y posición financiera consolidada.
La Entidad actualmente cuenta con una Política de Administración de riesgos de tipo de cambio y tasas
de interés, la cual tiene como objetivo mitigar los riesgos presentes y futuros relacionados a dichas
variables; las cuales surgen principalmente de la compra de inventarios, pagos de moneda extranjera y
la deuda bancaria y bursátil contratada a tasa flotante. La contratación de instrumentos financieros
derivados, está relacionado a cubrir o mitigar una posición primaria que represente algún tipo de riesgo
identificado o asociado para la Entidad. Los instrumentos utilizados tienen únicamente fines de
cobertura económica y no especulativa o de negociación.
Los tipos de Instrumentos Financieros Derivados aprobados por la administración para mitigar los
riesgos relacionados a las fluctuaciones en el tipo de cambio y tasas de interés son los siguientes:
-

Contratos Forward sobre tipo de cambio.
Opciones sobre tipo de cambio.
Intercambio de Tasas de Interés (Interest Rate Swaps y Swaptions)
Intercambio de Tasas de Interés y Principal en otra moneda (Cross Currency Swaps)

Debido a la variedad de instrumentos financieros derivados posibles para cubrir los riesgos
identificados por la Entidad, el Director de Finanzas Corporativas, tiene autoridad para seleccionar y
definir la operatividad de los mismos.
e.

Administración del riesgo cambiario
La Entidad realiza transacciones denominadas en moneda extranjera; en consecuencia, se generan
exposiciones a fluctuaciones en el tipo de cambio. Las exposiciones en el tipo de cambio son
manejadas dentro de los parámetros de las políticas aprobadas utilizando contratos forward de moneda
extranjera. La Nota 33 muestra las posiciones en moneda extranjera al 31 de diciembre de 2020, 2019
y 2018. También muestra los tipos de cambio vigentes a esas fechas.
La determinación y requerimiento de cobertura de divisas, se hace en base al flujo de efectivo
presupuestado por la Entidad, y se alinea a la Política de Administración de Riesgos vigente y
aprobada por el Comité de Prácticas Societarias, la Dirección General y la Dirección de
Administración y Finanzas; la política es vigilada por la Dirección de Auditoría Interna.
El riesgo de tipo de cambio denominado en moneda extranjera, es monitoreado de manera interna en
forma semanal, con las posiciones o coberturas por vencer al tipo de cambio de mercado. El agente de
cálculo o de valuación de los instrumentos financieros derivados, en todos los casos es la contraparte
nombrada en el contrato marco.
La revisión interna tiene el fin de identificar alguna variación importante en el tipo de cambio que
pueda presentar un riesgo o incurrir en algún tipo de incumplimiento para la sociedad. En caso de
encontrar una posición de riesgo importante y representativo, el Gerente de Tesorería Corporativa
deberá informar a la Dirección de Finanzas Corporativas.
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La siguiente tabla detalla cuantitativamente como la Entidad está mitigando el riesgo cambiario en base a los
contratos forward y opciones de moneda extranjera USDMXN contratados por la Entidad vigente al 31 de
diciembre de 2020, 2019 y 2018.

Valor del subyacente / variable de referencia

1.

Monto nocional/
valor nominal (miles de USD)

Tipo de
derivado valor o
contrato

Posición

Objetivo de la
cobertura

31.dic.20
actual

31.dic.19
anterior

31.dic.18
anterior

Forwards

Larga

Económica

21.0200
USDMXN

19.8727
USDMXN

19.6512
USDMXN

78,100

28,350

Opciones

Larga

Económica

20.9100
USDMXN

19.8727
USDMXN

19.6512
USDMXN

11,200

31,250

31.dic.20
actual

31.dic.19
anterior

31.dic.18
anterior

Montos de
vencimientos

Valor razonable (miles de USD)
31.dic.20
actual

31.dic.19
anterior

62,650

$ 1,738

$ 2,450

$

147

78,100

56,400

$ 2,697

$

$ 18,880

11,200

267

31.dic.18
anterior

(miles de
USD)

Análisis de sensibilidad de moneda extranjera
Al cierre del 31 de diciembre de 2020, 2019 y 2018, la Entidad cuenta con coberturas para compra de
dólares americanos para los próximos 12 meses por un total de $89.3, $59 y $119 millones,
respectivamente, con un tipo de cambio promedio de $21.69, $19.45 y $19.16 por dólar americano,
respectivamente, la valuación se encuentra hecha con un tipo de cambio promedio de $19.94, $19.00 y
$19.65, por dólar americano, respectivamente, para los siguientes 12 meses contados a partir del 31 de
diciembre de 2020, 2019 y 2018. El precio de salida de los instrumentos financieros derivados por divisas
es de $(89.3), $(3.9) y $(10.9) millones de pesos mexicanos, respectivamente, en favor de la Entidad.
Dados los valores y montos mencionados de coberturas para tipo de cambio, la administración no prevé
un riesgo significativo que pudiera afectar sus resultados al cierre del 31 de diciembre de 2020, así como
sus obligaciones contraídas en sus operaciones vigentes por vencer en los próximos doce meses. No se
considera la posición neta de activos contra pasivos financieros denominados en dólares, ya que no es
representativa ni material. El análisis muestra únicamente la afectación en las coberturas para las
operaciones de compras de dólares contratadas y vigentes al cierre del 31 de diciembre de 2020.
La administración considera que ante un escenario de estrés como el presentando, no se afecta la
capacidad de liquidez de la Entidad, no se presentaría un efecto negativo en su operación, ni se encuentra
en riesgo el cumplimiento en los compromisos asumidos relacionados a la contratación de los
instrumentos financieros derivados.

2.

Contratos de forward y opciones de moneda extranjera
Al 31 de diciembre de 2020, 2019 y 2018, se realizaron un total de 539, 603 y 465 operaciones,
respectivamente, de instrumentos financieros derivados de tipo de cambio forwards y opciones por un
monto de 240.3, 329.7 y 275.6 millones de dólares, respectivamente. El valor absoluto del precio de
salida de los instrumentos financieros derivados utilizados por trimestre durante el ejercicio no representa
más del 5% de los activos, pasivos o capital total consolidado, o bien el 3% de las ventas totales
consolidadas del último trimestre. Por lo tanto, el riesgo que corre la empresa por las fluctuaciones en el
tipo de cambio no tendrá un efecto negativo en cuanto a su operación, ni afectará la capacidad de hacer
frente a las operaciones por productos financieros derivados.
Al 31 de diciembre de 2020, 2019 y 2018, la Entidad cuenta con IFD’s para compra de dólares
americanos en los próximos doce meses, por un importe aproximado a 89, 59 y 119 millones de
dólares, con un tipo de cambio promedio de aproximadamente $20.69, $19.45 y $19.16 pesos por
dólar, respectivamente.
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Al 31 de diciembre de 2020, 2019 y 2018, se tenían contratados los instrumentos financieros que
se muestran en la tabla anterior.
f.

Administración del riesgo de tasas de interés
La Entidad presenta cierto riesgo a la volatilidad de las tasas de interés debido a la contratación de
deuda bancaria y bursátil con tasas de interés tanto fijas como variables. Los riesgos relacionados a las
tasas de interés, la empresa los monitorea y evalúa de manera mensual mediante:
-

Necesidades de flujo de efectivo

-

Revisión de presupuesto

-

Observación del mercado y la tendencia de tasas de interés en el mercado local y en los países
en donde la Entidad tiene presencia (en específico, México, Argentina, Chile, Colombia,
Francia, Holanda y España).

-

Diferencia entre tasas las activas y pasivas del mercado

La evaluación anterior se realiza con el propósito de mitigar el riesgo que tiene la Entidad en la deuda
con costo que se encuentre en tasa o indicador flotante; optimizando el precio de la misma y
determinando la mezcla óptima entre tasas fijas y variables.
El Gerente de Tesorería Corporativa es el responsable de monitorear y reportar al Director de
Administración y Finanzas, cualquier evento o contingencia importante que pueda afectar las
coberturas, liquidez, vencimientos, etc. de los IFD’s; quien a su vez informará a la Dirección General
de Alsea, en caso de que se puedan materializar los riesgos identificados.
El tipo de productos derivados y las cantidades cubiertas están alineadas a la política interna de
Administración de Riesgos de Tipo de Cambio y Tasas de Interés definida por el Comité de Prácticas
Societarias de la Entidad, misma que contempla un enfoque para cubrir las necesidades de moneda
extranjera sin poder realizar operaciones especulativas.
Al cierre del 31 de diciembre de 2020, la Entidad cuenta con deuda total por $32,212 millones de
pesos, dicha deuda se contrató en tasa fija y tasa variable, aunado a lo anterior se decidió aplicar una
estrategia de administración de riesgos con el fin de mitigar las fluctuaciones de la tasa de interés
quedando en un mix de tasas donde el 39% se encuentra fija a una tasa ponderada de 8.11%, y el 61%
en tasa variable, dicha estrategia ha generado un resultado positivo para la Entidad.
-

Contratos swap de tasa de interés
De acuerdo a los contratos de permutas financieras de intereses (Interest Rate Swap - IRS), la
Entidad acuerda intercambiar la diferencia entre los importes de la tasa de interés fija y variable
calculados sobre los importes de capital nocional acordado.

Dichos contratos le permiten a la Entidad mitigar el riesgo de cambio en tasas de interés sobre el valor
razonable de deuda emitida a interés fijo y las exposiciones al flujo de efectivo sobre deuda emitida a
tasa de interés variable. El precio de salida de las permutas financieras de intereses al final del periodo
sobre el que se informa, se determina descontando los flujos de efectivo futuros utilizando las curvas al
cierre del periodo informado y el riesgo de crédito inherente en el contrato, lo cual se detalla más
adelante.
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Las siguientes tablas detallan cuantitativamente la exposición a las tasas de interés en base a los contratos
forward y opciones de tasas de interés contratados por la Entidad vigentes al 31 de diciembre de 2020, 2019 y
2018.
Monto nocional/
valor nominal (miles de USD)

Valor del subyacente / variable de referencia

1.

Montos de
vencimientos

Valor razonable (miles de USD)

Tipo de derivado valor
o contrato

Posición

Objetivo de la
cobertura

31.dic.20
actual

31.dic.19
anterior

31.dic.18
anterior

31.dic.20
actual

31.dic.19
anterior

31.dic.18
anterior

31.dic.20
actual

31.dic.19
anterior

31.dic.18
anterior

(miles de
USD)

IRS Plain Vanilla

Larga

Cobertura

6.7376% TIIE 28 d

7.5002% TIIE 28 d

8.5956% TIIE 28 d

208,817

207,495

187,853

$ (1,302)

$ 11,565

$ 20,413

207,495

IRS Plain Vanilla

Larga

Económica

6.7376% TIIE 28 d

7.5002% TIIE 28 d

8.5956% TIIE 28 d

87,032

144,161

107,326

$

(906)

$

723

$ (7,251)

144,161

Capped IRS

Larga

Económica

6.7376% TIIE 28 d

7.5002% TIIE 28 d

8.5956% TIIE 28 d

65,211

32,890

33,263

$

(766)

$

89

$

(53)

32,890

Análisis de sensibilidad para las tasas de interés
El siguiente análisis de sensibilidad ha sido determinado con base en la exposición a las tasas de interés
tanto para los instrumentos derivados como para los no derivados al final del periodo 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 periodo sobre el que se informa ha sido el pasivo vigente para todo el año.


El primer escenario de estrés que la administración considera es un aumento de 200 bps en la
tasa de referencia TIIE de 28 días, el resto de las variables permanecen constantes. Al cierre del
31 de diciembre de 2020, un aumento en las tasas de referencia de 200 bps afectaría los
intereses los costos financieros en alrededor de $247.8 millones de pesos mexicanos. La
afectación se debe principalmente a que las barreras que protegen el alza en la tasa de interés se
ven superadas, quedando la Entidad expuesta a las tasas de mercado con cobertura de un 49%
aproximadamente de la deuda.



Un aumento de 150 bps en la tasa TIIE de 28 días, representa un aumento en el costo
financiero aproximado a $186.3 millones de pesos, en el cual no se corre riesgo alguno en la
liquidez de la Entidad, ni se prevé algún efecto negativo en la operación del negocio, ni para
asumir los compromisos relacionados a la contratación de instrumentos financieros derivados
para tasas de interés.



Finalmente, el escenario con un incremento de 100 bps en la tasa de referencia TIIE de
28 días, tendría un efecto negativo en los costos financieros por aproximadamente $124.8
millones de pesos.

Los escenarios anteriores fueron realizados sobre la deuda bancaria y bursátil contratada en pesos
mexicanos con tasa flotante de referencia TIIE de 28 días, la cual representa alrededor del 7.26% de la
deuda total contratada por la Entidad.
g.

Administración del riesgo de crédito
El riesgo de crédito se refiere a la inseguridad de que una o algunas de las contrapartes incumplan con sus
obligaciones contractuales pudiendo resultar en una pérdida financiera para la Entidad. La Entidad ha
adoptado una política de únicamente contratar operaciones con instituciones financieras solventes, así como
de obtener suficientes líneas colaterales cuando sea apropiado como forma de mitigar el riesgo de la pérdida
financiera ocasionada por los incumplimientos.

75

La Entidad ha identificado dentro de su cartera un impacto de riesgo de crédito principalmente en sus
instrumentos financieros derivados designados como cobertura de flujos de efectivo, dado que los
mismos se valoran a su valor razonable.
La exposición de la Entidad y las calificaciones de crédito de sus contrapartes se supervisan
continuamente. Los niveles de exposición máxima de crédito se encuentran establecidos en la política
interna de administración de riesgos de la Entidad. El riesgo de crédito sobre los fondos líquidos e
instrumentos financieros derivados es limitado debido a que las contrapartes son bancos con altas
calificaciones de crédito asignadas por reconocidas agencias calificadoras.
Para minimizar el riesgo de crédito asociado con la contraparte, la Entidad contrata sus instrumentos
financieros, con instituciones tanto nacionales como extranjeras, que cuenten con la autorización y
regulaciones para realizar este tipo de operaciones, mismas que formen parte del Sistema Financiero
Mexicano.
En el caso de instrumentos financieros derivados, con cada una de las contrapartes se firma un contrato
estándar aprobado por la International Swaps and Derivatives Association Inc (ISDA), incluyendo en
cada operación los formatos de confirmación estándar. Asimismo, se celebran contratos de garantías
bilaterales con cada contraparte, en los cuales se determinan las políticas de márgenes, colaterales y
líneas de crédito que deban otorgarse. En estos contratos denominados comúnmente “Credit Support
Annex”, se establecen los límites de crédito que las instituciones financieras otorgan a la sociedad, y
que aplican en caso de escenarios o fluctuaciones negativas que afectan el valor razonable de las
posiciones abiertas en los instrumentos financieros derivados. En dichos contratos, se establecen las
llamadas de margen en el caso de que se sobrepasen los límites otorgados como líneas de crédito.
Adicionalmente a los contratos bilaterales firmados adjuntos al contrato marco ISDA, conocidos como
Credit Support Annex (CSA), la Entidad monitorea el precio de salida a favor o en su contra de manera
mensual. En caso de tener un resultado positivo para la Entidad, y mismo que se considere relevante
por su cuantía, se podrá realizar la contratación de un Credit Default Swap (CDS) para disminuir el
riesgo de incumplimiento de cualquier contraparte.
A continuación, se presentan las metodologías y prácticas comúnmente aceptadas en el mercado, las
cuales son aplicadas por la Entidad con el objetivo de cuantificar el riesgo de crédito para un agente
financiero.
1.-

Credit Default Swap, el riesgo de crédito se cuantifica en base a su cotización de mercado. El
CDS es la prima adicional que un inversor está dispuesto a pagar por cubrir una posición de
crédito, por lo que la cuantificación del riesgo es equivalente a esta prima. Esta práctica se
utiliza siempre y cuando existan CDS cotizados y disponibles en el mercado.

2.-

Spread de Crédito de las emisiones, siempre y cuando existan emisiones aceptadas a cotización
en los diferentes mercados financieros, la cuantificación del riesgo de crédito se puede obtener
como el diferencial entre la tasa interna de retorno de los bonos y la tasa libre de riesgo.

3.-

Comparables, en caso de no obtener la cuantificación del riesgo siguiendo las metodologías
anteriores, es generalmente aceptado el uso de comparables, es decir, tomar como referencia
compañías o bonos del mismo sector que la compañía desea analizar.

La Entidad tiene como política vigilar el volumen de operaciones contratadas con cada una de dichas
instituciones con el propósito de evitar llamadas de margen y mitigar el riesgo de crédito con las
contrapartes.
Al cierre del 31 de diciembre de 2020 y 2018, la Entidad ha tenido 28 y 13 llamadas de margen netas
respectivamente. Al cierre del 31 de diciembre de 2019 no se registraron llamadas de margen.
Al cierre del 31 de diciembre de 2020, 2019 y 2018 no se registró ningún incumplimiento en los
contratos celebrados con las diferentes instituciones financieras con operaciones relacionadas a las
coberturas de tipo de cambio.
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La exposición máxima de la Entidad al riesgo de crédito, está representada por el valor en libros de los
activos financieros. Al 31 de diciembre de 2020, 2019 y 2018 asciende a $5,629,155, $4,072,609 y
$3,012,975, respectivamente.
En cuanto al riesgo de crédito en el manejo de inversiones temporales de la Entidad, esta se apega a la
política vigente de inversiones, la cual tiene como objetivos: I) eficientar los recursos, y II) mitigar el riesgo
crediticio. Para el cumplimiento de los objetivos se establecieron dentro de las políticas ciertos lineamientos
como importes máximos por contraparte, instrumentos y plazos.
Todas las operaciones realizadas tanto en moneda local como en extranjera, se encuentran al amparo de un
contrato marco de intermediación bursátil, el cual, se encuentra debidamente firmado entre ambas partes con
instituciones reguladas que forman parte del Sistema Financiero Mexicano, mismas que cuenten con las
garantías requeridas por la Entidad y que cuenten con calificación crediticia reconocida. Los instrumentos
autorizados para las inversiones temporales son únicamente los emitidos por el gobierno federal,
corporativos y bancarios; todos siendo bajo la modalidad de reportos. La Entidad no considera necesario
material ni significativa el riesgo de crédito, por lo que no se realiza una medición para inversiones
temporales.
h.

Administración del riesgo de liquidez
La Dirección de Finanzas tiene la responsabilidad final por la administración de liquidez, para lo cual
establece políticas para el control y seguimiento del capital de trabajo, lo que permite administrar los
requerimientos de financiamiento a corto, mediano y largo plazo de la Entidad. Se preparan flujos de efectivo
de manera periódica para administrar el riesgo y mantener reservas adecuadas, así como el contar con líneas
de crédito bancarias y planeación de las inversiones.
La principal fuente de liquidez de la Entidad es el efectivo generado por las operaciones propias del negocio
y de sus Entidades.
La siguiente tabla detalla los vencimientos contractuales de la Entidad para sus pasivos financieros
considerando los períodos de reembolso acordados. La tabla ha sido diseñada con base en los flujos de
efectivo proyectados no descontados de los pasivos financieros con base en la fecha en la cual la Entidad
deberá hacer los pagos. La tabla incluye tanto los flujos de efectivo de intereses proyectados como los
desembolsos de capital de la deuda financiera incluidos en el estado consolidado de posición financiera. En
la medida en que los intereses sean a la tasa variable, el importe no descontado se deriva de las curvas en la
tasa de interés al final del período sobre el que se informa. El vencimiento contractual se basa en la fecha
mínima en la cual la Entidad deberá hacer el pago.
Al 31 de diciembre de 2020

Deuda a largo plazo
Créditos bursátiles
Pasivos financieros por
arrendamiento
Instrumentos derivados
Proveedores
Factoraje de proveedores (1)

Tasa de interés
efectiva promedio

6.48%
8.13%

Deuda a largo plazo
Créditos bursátiles
Pasivos financieros por
arrendamiento
Instrumentos derivados
Proveedores
Factoraje de proveedores (1)
Total

$

4.00%

Total

Al 31 de diciembre de 2019

Hasta 1 año

$

4,207,744
89,839
2,949,829
654,115
$

Tasa de interés
efectiva promedio

8.76%
9.03%

24,233,053
7,979,149

Hasta 2 años

40,113,729

4.00%

1,093,453
735,841

$

9,623,565

3,946,443

$

1,558,759
735,841

$

6,245,463

$

3,638,393

$

2,394,325
1,715,588

$

7,418,629

2,936,185

Hasta 4 años

$

3,308,716
$

-

Más de 5 años o más

$

2,936,185
-

Hasta 3 años

3,950,863
$

-

Hasta 4 años

3,638,393
-

Hasta 2 años

4,574,273
3,904
2,327,048
889,046
$

$

3,946,443
-

Hasta 1 año

$

-

Hasta 3 años

13,906,439
648,077

17,401,331

$

10,571,285
$

10,571,285

$

1,139,110
8,554,678

$

20,771,502

61,206,035

Total

$

11,077,714
$

24,233,053
7,979,149
25,300,050
89,839
2,949,829
654,115

Más de 5 años o más

2,846,815
$

-

Total

20,092,086
12,390,025
25,758,381
3,904
2,327,048
889,046

$

61,460,490
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Al 31 de diciembre de 2018
(reformulado)

Tasa de interés
efectiva promedio

Deuda a largo plazo
Créditos bursátiles
Pasivos financieros por
arrendamiento
Instrumentos derivados
Proveedores
Factoraje de proveedores (1)

9.53%
9.18%

i.

$

3,093,379
640,446

4.00%

Total
(1)

Hasta 1 año

Hasta 2 años

$

1,090,172
3,397,887

32,398
10,361
2,290,788
757,976
$

6,825,348

Hasta 3 años

$

2,726,458
353,787

32,398
$

4,520,457

Hasta 4 años

$

32,398
$

3,112,643

6,358,985
1,325,103

Más de 5 años o más

$

32,398
$

7,716,486

7,277,773
3,789,577

Total

$

472,734
$

11,540,084

20,546,767
9,506,800
602,326
10,361
2,290,788
757,976

$

33,715,018

La política de pago a proveedores es de 90 días, para lo cual la Entidad firmó contratos de factoraje
financiero respaldado con líneas de crédito con instituciones financieras, mediante las cuales, un
proveedor puede dirigirse a la institución financiera para hacer el cobro de alguna factura en
particular, previamente aprobada por Alsea, antes de la fecha de pago, con lo cual se termina la
obligación de pago de Alsea al proveedor; a su vez, Alsea liquidará el saldo a la institución financiera
en la fecha de vencimiento para la factura, conforme a los términos anteriormente acordados con el
proveedor. Esta transacción no tiene costo para Alsea, siempre que los saldos sean liquidados
oportunamente, los saldos no liquidados oportunamente estarán sujetos a un interés moratorio que
será determinado por la institución financiera; adicionalmente, Alsea recibe una comisión por los
saldos descontados por los proveedores. Estos importes han sido clasificados como Factoraje de
proveedores en el estado de posición financiera.

Valor razonable de los instrumentos financieros
Esta Nota proporciona información acerca de cómo la Entidad determina los precios de salida de los distintos
activos y pasivos financieros.
Algunos de los activos y pasivos financieros de la Entidad se valúan a su valor razonable al cierre de cada
periodo. La siguiente tabla proporciona información sobre cómo se determinan los valores razonables de los
activos financieros y pasivos financieros (en particular, la técnica de valuación y los datos de entrada
utilizados).
Activos/pasivos financieros

1) Contratos forwards y opciones de divisas

Técnica de valuación y datos de entrada principales

Valor razonable (1)(2) Cifras en miles USD
31.dic.20
31.dic.19
31.dic.18

$

(34,637)

$

46,244

$

147,543

Jerarquía del valor
razonable

Nivel 2

Los forwards plain vanilla son calculados a flujos de caja descontados sobre la base de
tipos de cambio forward. Los datos de entrada principales son el Spot, las tasas libres
de riesgo en MXN y USD + la tasa que refleje el riesgo de crédito de las
contrapartes. Para las opciones los métodos utilizados son Black & Scholes y en
digitales y/o binarias bajo simulación de Montecarlo.

2) Swaps de tasa de interés

$

(53,771)

$

5,041

$

18,800

Nivel 2

Técnica de valuación y datos de entrada principales

Flujo de caja descontado. Los flujos de efectivo futuros se estiman sobre la base de las
tasas de interés forward (a partir de las curvas de rendimiento observables al final del
periodo del que se informa) y tasas de interés contractuales, descontadas a una tasa
que refleje el riesgo de crédito de las contrapartes.

78

Durante el periodo no hubo transferencias entre el Nivel 1 y 3.
(1)

Los precios de salida se muestran desde el punto de vista de los bancos, por lo que un monto
negativo, representa un resultado a favor para la Entidad.

(2)

El agente de cálculo o valuación utilizado, es la misma contraparte o entidad financiera con la
que se tiene contratado el instrumento financiero derivado; a los cuales se les pide realizar el
envío de los reportes en la fecha de cierre mensual indicada por la Entidad.

(3)

Técnicas y valuaciones generalmente utilizadas por las entidades financieras, con fuentes de
precios oficiales como Banxico para el tipo de cambio, Proveedor Integral de Precios (PIP) y
Valmer para suministro y base de datos de los precios de tasas, volatilidad, etc.
Para minimizar el riesgo de crédito asociado con la contraparte, la Entidad contrata sus
instrumentos financieros, con instituciones tanto nacionales como extranjeras, que cuenten con la
autorización y regulaciones para realizar este tipo de operaciones.
En el caso de instrumentos financieros derivados, con cada una de las contrapartes se firma un
contrato estándar aprobado por la International Swaps and Derivatives Association Inc. (ISDA) y
los formatos de confirmación estándar para cada operación.
Asimismo, se celebran contratos de garantías bilaterales con cada contraparte, en los cuales se
determinan las políticas de márgenes, colaterales y líneas de crédito que deban otorgarse.
En estos contratos denominados comúnmente “Credit Support Annex”, se establecen los límites
de crédito que las instituciones financieras otorgan a la sociedad, y que aplican en caso de
escenarios o fluctuaciones negativas que afectan el valor razonable de las posiciones abiertas en
los instrumentos financieros derivados. En dichos contratos, se establecen las llamadas de
margen en el caso de que se sobrepasen los límites otorgados como líneas de crédito.
Adicional a los contratos bilaterales firmados adjuntos al contrato marco ISDA, conocidos como
Credit Support Annex (CSA), la Entidad monitorea el valor razonable a favor o en su contra de
manera mensual. En caso de tener un resultado positivo para la Entidad, y mismo que se
considere relevante por su cuantía, se podrá realizar la contratación de un CDS para disminuir el
riesgo de incumplimiento de cualquier contraparte.
La Entidad tiene como política vigilar el volumen de operaciones contratadas con cada una de
dichas instituciones con el propósito de evitar llamadas de margen y mitigar el riesgo de crédito
con las contrapartes.
Al 31 de diciembre de 2020, 2019 y 2018, la Entidad no ha tenido ninguna llamada de margen,
ni mantiene ningún tipo de valores otorgados como garantía con alguna contraparte con la cual
haya celebrado alguna operación para coberturas de tasas de interés. Así mismo no se registró
ningún incumplimiento en los contratos celebrados con las diferentes instituciones financieras
con operaciones relacionadas a las coberturas de tasas de interés.

j.

Valor razonable de los activos y pasivos financieros que no se valúan a valor razonable en forma
constante (pero se requi
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k.

eren revelaciones del valor razonable)
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:
31/12/2020
Valor en
libros

31/12/2019
Valor
razonable

Valor en
Libros

31/12/2018 (reformulado)
Valor en
Valor
libros
razonable

Valor
razonable

Pasivos financieros
Pasivos financieros mantenidos al
costo amortizado:
Proveedores
Factoraje de proveedores
Préstamos bancarios
Pasivos financieros por
arrendamiento
Préstamos bancarios a largo plazo
Pasivos financieros por
arrendamiento a largo plazo
Certificados bursátiles
Total

$

$

2,949,829
654,115
24,233,053

Total

Total

Total

2,327,048
889,046
305,668

$

2,327,048
889,046
322,187

$

2,290,788
757,976
2,586,553

$

2,290,788
757,976
2,702,880

3,915,338
17,102,448

3,915,338
17,102,448

6,799
16,040,204

6,799
16,040,204

21,092,417
7,979,149

21,092,417
8,442,256

19,542,694
7,973,765

19,542,694
8,243,744

284,375
6,983,244

284,375
6,809,099

61,116,196

$

63,142,682

$

52,056,007

$

52,342,505

$

28,949,939

$

28,892,121

Nivel 2

$

24,233,053
4,207,633
21,092,417
7,979,149

$

57,512,252
Nivel 2

$

305,668
3,915,338
17,102,448
19,542,694
7,973,765

$

48,839,913
Nivel 2

Pasivos financieros 2018 (Reformulado)

Pasivos financieros mantenidos al costo amortizado:
Préstamos bancarios
Pasivos financieros por arrendamiento
Préstamos bancarios a largo plazo
Pasivos financieros por arrendamiento a largo plazo
Certificados bursátiles

$

4,207,633
-

Pasivos financieros 2019

Pasivos financieros mantenidos al costo amortizado:
Préstamos bancarios
Pasivos financieros por arrendamiento
Préstamos bancarios a largo plazo
Pasivos financieros por arrendamiento a largo plazo
Certificados bursátiles

2,949,829
654,115
25,796,432

4,207,633
-

Pasivos financieros 2020

Pasivos financieros mantenidos al costo amortizado:
Préstamos bancarios
Pasivos financieros por arrendamiento
Pasivos financieros por arrendamiento a largo plazo
Certificados bursátiles

$

$

2,586,553
6,799
16,040,204
284,375
6,983,244

$

25,901,175

80

Valuación
a)

Descripción de técnicas, políticas y frecuencia de valuación:
Los instrumentos financieros derivados usados por la Entidad son con el propósito de reducir su riesgo
a fluctuaciones adversas en tipos de cambio e intereses, denominados forwards y swaps; mediante los
cuales se obliga a intercambiar flujos de efectivo en fechas futuras preestablecidas, sobre el valor
nominal o de referencia y se valúan a su valor razonable.

b)

26.

Liquidez en operaciones financieras derivadas:
1.

Los recursos utilizados para atender los requerimientos relacionados con los instrumentos
financieros, provendrán de los recursos generados por Alsea.

2.

Fuentes externas de liquidez: No se utilizarán fuentes de financiamiento externas para atender
requerimientos relacionados con instrumentos financieros derivados.

Capital contable
A continuación, se describen las principales características de las cuentas que integran el capital contable:
a.

Estructura del capital social
Los movimientos en el capital social y prima en emisión de acciones se muestran a continuación:
Miles de pesos
capital social

Número de acciones

Cifras al 1 de enero de 2019
(Reformulado)

$

Colocación de acciones

2,938,543

Cifras al 31 de diciembre de 2019

838,578,725

Colocación de acciones
Cifras al 31 de diciembre de 2020

835,640,182

$

838,578,725

$

478,749

Prima en emisión de
acciones

$

-

226,453

478,749

8,670,873

478,749

8,444,420

5,954
$

8,676,827

Como se menciona en la Nota 22, Grupo Zena tiene la opción de venta de la participación no
controladora de Alsea. Con fecha 30 de octubre de 2018, Alsea y los inversionistas de Grupo Zena
celebraron un nuevo acuerdo de opciones de compra y venta, terminación del acuerdo de socios y
compromiso de suscripción de un nuevo acuerdo de socios, el cual fue ratificado el 27 de diciembre de
2018, en donde se estipula la terminación del acuerdo de socios original y la formalización de éste
nuevo acuerdo mediante el cual Grupo Zena; tiene el derecho de vender a Alsea su participación no
controladora a otros inversionistas por un 21.06% del capital de Grupo Zena, el monto neto entre la
terminación del acuerdo original y el reconocimiento del nuevo derecho se registró neto en el estado
consolidado de cambios en el capital contable en el rubro de reserva para compra de participación no
controladora por un importe de $659,252, al 31 de diciembre de 2018.
En abril de 2018, Alsea decretó el pago de dividendos por la cantidad de $654,091 con cargo a la
Cuenta de Utilidad Fiscal Neta (CUFIN), misma que se pagó en contra de las utilidades netas a razón
de $0.78 (cero pesos 78/100 m.n.) por acción. Se autorizó a la Tesorería de la Entidad efectuar el pago
el día 23 de abril de 2018 por una cantidad de $654,091.
El capital mínimo fijo sin derecho a retiro, está representado por acciones de Clase I, en tanto que la
parte variable del capital social está representada por acciones de Clase II, la cual en ningún momento
deberá exceder de diez veces el importe del capital mínimo sin derecho a retiro.
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La Comisión Nacional Bancaria y de Valores estableció un procedimiento que permite a la Entidad
adquirir en el mercado sus propias acciones, para lo cual se requiere constituir una “Reserva para
recompra de acciones”, con cargo a utilidades acumuladas; procedimiento que Alsea al 31 de diciembre
de 2015, ha constituido.
El total de las acciones recompradas no deben exceder el 5% del total de las acciones liberadas, éstas
tendrán que ser recolocadas en un plazo máximo de un año y no se consideran en el pago de dividendos.
La prima en emisión de acciones representa la diferencia en exceso entre el pago de las acciones
suscritas y el valor nominal de las mismas, o su valor teórico (importe del capital social pagado entre el
número de acciones en circulación) en el caso de acciones sin valor nominal, adicionado de su
actualización, al 31 de diciembre de 2012.
Las acciones propias recompradas disponibles se reclasifican al capital contribuido.
b.

27.

Restricciones al capital contable
I.

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 2020,
2019 y 2018, la reserva legal asciende a $100,736, cifra que no ha alcanzado el importe
requerido.

II.

Los dividendos que se paguen de utilidades acumuladas estarán libres de ISR si provienen de
la CUFIN y por el excedente se pagará el 30% sobre el resultado de multiplicar el dividendo
pagado por el factor de actualización. El impuesto que se origine por el pago del dividendo
que no proviene de la CUFIN será a cargo de la Entidad y podrá acreditarse contra el ISR
corporativo de los dos ejercicios siguientes.

Participación no controladora
a.

A continuación, se presentan la integración de la participación no controladora.
Importe

Saldo final al 1 de enero de 2019 (Reformulado)

$

Participación en los resultados al 31 de diciembre de 2019
Otros movimientos de capital

158,064
(75,243)

Saldo final al 31 de diciembre de 2019

1,961,563

Participación en los resultados al 31 de diciembre de 2020
Otros movimientos de capital
Saldo final al 31 de diciembre de 2020
b.

1,878,742

(659,884)
28,767.
$

1,330,446

La tabla de abajo muestra el detalle de la participación no controlada de las principales subsidiarias de la
Entidad con participación importante:

Subsidiaria

Food Service Project, S.L.
(Grupo Zena)
Operadora de Franquicias
Alsea, S.A. de C.V.
Estrella Andina, S.A.S.

País

Participación no controladora
31/12/2020
31/12/2019
31/12/2018

Utilidad (pérdida)
atribuible a la participación no controladora
31/12/2020
31/12/2019
31/12/2018

España

33.76%

33.76%

33.76%

$ (617,817)

México
Colombia

20.00%
30.00%

20.00%
30.00%

20.00%
30.00%

(35,908)
(10,757)

$ 169,700
2,530
(12,404)

$ 200,690
(8,350)
(10,936)

Participación no controladora acumulada
31/12/2020
31/12/2019
31/12/2018

$ 1,179,805

$1,797,622

$ 1,704,079

30,340
47,804

66,248
58,561

63,718
65,114

82

28.

Utilidad por acción
El importe de las utilidades básicas por acción se calcula dividiendo la utilidad neta del ejercicio atribuible a
los tenedores del capital ordinario de la controladora entre el promedio ponderado de acciones ordinarias en
circulación durante el ejercicio.
El importe de las utilidades diluidas por acción se calcula dividiendo la utilidad neta atribuible a los tenedores
del capital ordinario de la controladora (después de ajustarla debido a los intereses sobre las acciones
preferenciales convertibles) entre el promedio ponderado de acciones ordinarias en circulación durante el
ejercicio más el promedio ponderado de acciones ordinarias que se hubieran emitido al momento de convertir
todas las acciones ordinarias potenciales diluidas en acciones ordinarias. Al 31 de diciembre de 2020, 2019 y
2018, la Entidad no tiene utilidades diluidas por acción.
La siguiente tabla muestra los datos de ingresos y acciones utilizados en el cálculo de las utilidades básicas y
diluidas por acción:
2020

Utilidad neta (en miles de pesos):
Atribuible a los accionistas

$

Acciones (en miles de acciones):
Promedio ponderada de acciones en
circulación

29.

2019

(3,235,574)

$

838,579

2018

926,669

$

838,579

953,251

835,640

Utilidad neta básica y diluida por
acción de operaciones continuas y
discontinuas (centavos por acción)

$

(3.86)

$

1.11

$

1.14

Utilidad neta básica y diluida por
acción de operaciones continuas
(centavos por acción)

$

(3.86)

$

1.11

$

1.14

Ingresos
2020

Ingresos por ventas de bienes
Servicios
Regalías
Total

2019

2018

$

37,403,800
676,154
415,466

$

56,594,841
850,163
709,613

$

44,991,698
742,915
421,977

$

38,495,420

$

58,154,617

$

46,156,590

Para el año terminado al 31 de diciembre de 2020, los ingresos por actividades operativas disminuyeron 34%
en comparación con el año terminado el 31 de diciembre de 2019, principalmente impulsado por los efectos de
la pandemia de COVID-19.
30.

Costos de ventas
A continuación, se presentan los costos y los gastos incluidos en el rubro de otros costos y gastos de operación
de los estados consolidados de resultados:
2020
Costos de alimentos y bebidas
Costo de regalías
Otros costos
Total

2019

2018

$

10,873,059
96,524
485,301

$

16,457,416
160,732
545,873

$

13,438,000
158,930
590,578

$

11,454,884

$

17,164,021

$

14,187,508
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31.

Saldos y transacciones con partes relacionadas
Compensaciones y Prestaciones a Funcionarios
El monto total de las compensaciones pagadas por la Entidad a sus consejeros y funcionarios principales por
el ejercicio social concluido el 31 de diciembre de 2020, 2019 y 2018 fue de aproximadamente $137,839,
$134,000 y $185,740, respectivamente.
Esta cantidad incluye emolumentos determinados por la Asamblea General de Accionistas de la Entidad por
el desempeño de sus cargos durante dicho ejercicio, así como sueldos y salarios.
La Entidad continuamente revisa los sueldos, bonos y otros planes de compensación a fin de ofrecer a sus
empleados condiciones competitivas de compensación.

32.

Información financiera por segmentos
La Entidad está organizada en tres grandes divisiones operativas integradas por venta de alimentos y bebidas
en México, Latino América (División LATAM que integra Argentina, Chile, Colombia y Uruguay) y Europa
(España, Portugal, Francia, Holanda, Bélgica y Luxemburgo), todas encabezadas por la misma
administración.
Las políticas contables de los segmentos son los mismos que las de la Entidad descrita en la Nota 3.
Los segmentos de Alimentos y Bebidas en los que participa Alsea en México, Europa y Latino América
(LATAM) se definen de la siguiente manera:
Comida Rápida (Fast Food): Tienen las siguientes características: i) menú fijo y restringido, ii) alimentos para
consumo inmediato, iii) estricto control de las porciones individuales de cada uno de los ingredientes, y
producto terminado y iv) empaque individual, entre otras cosas. Este tipo de segmento es de fácil acceso, por
lo que puede tener una penetración en cualquier locación.
Cafés (Coffee Shops): Tiendas especializadas en las cuales el café es el principal punto de la carta.
Donde la principal diferencia es el servicio de calidad aunado a un precio competitivo y en donde su
imagen/ambiente está enfocado a atraer a todos los tipos de clientes.
Comida Casual (Casual Dining): Es un segmento de restaurantes de servicio en el que se toma la orden y
además existe servicio para llevar y servicio a domicilio, donde el servicio de calidad aunado a un precio
competitivo y en donde su imagen/ambiente están enfocados a atraer a todos los tipos de clientes. El
segmento se encuentra, entre los establecimientos de comida rápida y restaurantes gourmet.
Las características principales de las tiendas de comida casual son: i) fácil acceso, ii) código de vestimenta
informal, iii) ambiente casual, iv) modernidad, v) decoración simple, vi) servicio de alta calidad, y vii) precios
accesibles. En estos establecimientos generalmente se cuenta con la venta de bebidas alcohólicas.
Restaurante - Cafetería (Vips): En un segmento de restaurantes-cafeterías de tipo familiar y se caracteriza por
tener un servicio cálido, amable y estar siempre cerca del cliente. Cuenta con una gran variedad de platillos
para todos los gustos.
Comida Casual Rápida (Fast Casual Dining): Es una combinación de segmentos de comida rápida y comida
casual.
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La definición de los segmentos operativos está basada en la en la información financiera que se proporciona a
la Dirección General y se reporta sobre la misma base que se usa internamente por cada segmento operativos.
De la misma forma se revisa la evaluación del desempeño de los segmentos operativos.
La información referente a los segmentos por los años que terminaron el 31 de diciembre de 2020, 2019 y 2018 se
presenta como sigue: (cifras en millones de pesos).
Cifras en millones de pesos al 31 de diciembre por división:

2020

Ingresos
Provenientes de terceros
Ingresos
Costos
Gastos de operación
EBITDA tienda
Depreciación y
amortización
Gastos no operativos
Utilidad de operación

Alimentos y bebidas
México
2019

2018

2020

Alimentos y bebidas
LATAM
2019

2018

2020

Alimentos y bebidas
Europa
2019

2018

2020

Consolidado
2019

2018

$ 19,067

$ 27,217

$ 25,462

$ 5,568

$ 9,732

$ 10,832

$ 13,861

$ 21,206

$ 9,862

$ 38,496

$ 58,155

$ 46,156

19,067
6,018
7,750
5,299

27,217
8,398
10,066
8,753

25,462
8,032
11,530
5,900

5,568
1,954
2,749
865

9,732
3,190
4,710
1,832

10,832
3,430
5,906
1,496

13,861
3,483
6,830
3,548

21,206
5,576
9,834
5,796

9,862
2,726
5,220
1,916

38,496
11,455
17,329
9,712

58,155
17,164
24,610
16,381

46,156
14,188
22,656
9,312

3,616
1,263
420

3,921
1,617
3,215

2,123
1,553
2,224

1,015
283
(433)

907
664
261

572
803
121

3,804
1,178
(1,434)

3,219
1,482
1,095

419
549
948

8,435
2,724
(1,447)

8,047
3,763
4,571

3,114
2,905
3,293

3,226
(119)
468
3,575
(3)
(1,178)

3,123
(101)
(172)
2,850
(1)
635

1,628
(57)
(115)
1,456
698

(3,847)

1,085

1,139

(660)

158

186

Intereses pagados
Intereses ganados
Otros gastos financieros
Participación en asociadas
Impuestos a la utilidad
Utilidad neta consolidada
del año
Participación no
controladora
Utilidad neta mayoritaria

$ (3,187)

2020

Alimentos y bebidas
México
2019

Alimentos y bebidas
LATAM
2019

Alimentos y bebidas
Europa
2019

$ 5,469

$ 25,044

-

-

-

953

Consolidado
2019

2018

$ 21,077

$ 6,652

$ 81,623

$ 72,556

$ 35,731

-

-

90

85

14

16,242

1,774

3,771

20,411

$ 22,481

$ 22,894

$ 83,487

$ 76,412

$ 56,156

$ 22,586

$ 15,751

$ 75,804

$ 64,870

$ 42,704

$ 46,557

$ 23,610

$ 6,570

85

14

525

747

1,718

3,014

243

649

1,155

784

1,404

Total activo

$ 50,321

$ 48,360

$ 26,638

$ 7,338

$ 5,571

$ 6,624

$ 25,828

Total pasivo

$ 48,203

$ 39,818

$ 25,315

$ 3,792

$ 2,466

$ 1,638

$ 23,809

(435)

$ 4,922

$

2020

2020

$ 50,009

2020

927

2018

2018

Activo
Inversión en activos
productivos
Inversión en asociadas
Inversiones en activos
fijos e intangibles

2018

$
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33.

Posición en moneda extranjera y operaciones extranjeras
Los activos y pasivos monetarios denominados en dólares de los Estados Unidos de América (dólares),
presentados en la moneda de informe al 31 de diciembre, se indican a continuación:
Miles de pesos

Miles de pesos

Miles de pesos

mexicanos

mexicanos

mexicanos

2020

2019

2018

Activos
Pasivos

$

4,028,843
(19,872,347)

$

3,238,135
(15,310,246)

$

2,331,077
(14,955,348)

Posición pasiva, neta

$

(15,843,504)

$

(12,072,111)

$

(12,624,271)

El tipo de cambio en relación con el dólar al 31 de diciembre de 2020, 2019 y 2018 fue de $19.91, $18.87 y
$19.65, respectivamente. Al 14 de abril de 2021, fecha de emisión de los estados financieros consolidados, el
tipo de cambio era de $20.07.
Los tipos de cambio utilizados en los diferentes procesos de conversión en relación con la moneda de
presentación al 31 de diciembre de 2020, 2019 y 2018, y a la fecha de emisión de los estados financieros
consolidados, son los que se mencionan a continuación:

País de origen

Moneda

Tipo de cambio

Emisión

de cierre

14 de abril de 2021

0.2369
0.0280
0.0058
24.3802

0.2164
0.0283
0.0054
23.9767

2020

Argentina
Chile
Colombia
España

Peso argentino (ARP)
Peso chileno (CLP)
Peso colombiano (COP)
Euros (EUR)

Tipo de cambio
País de origen

Moneda

de cierre

2019

Argentina
Chile
Colombia
España

Peso argentino (ARP)
Peso chileno (CLP)
Peso colombiano (COP)
Euros (EUR)

0.5192
0.0283
0.0061
22.5340
Tipo de cambio

País de origen

Moneda

de cierre

2018

Argentina
Chile
Colombia
España

Peso argentino (ARP)
Peso chileno (CLP)
Peso colombiano (COP)
Euros (EUR)

1.0509
0.0321
0.0066
23.6587
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Para efectos de conversión se utilizaron los siguientes tipos de moneda:

Operación extranjera

Fast Food Sudamericana, S.A.
Starbucks Coffee Argentina,
S.R.L.
Asian Bistro Argentina, S.R.L.
Fast Food Chile, S.A.
Asian Food Ltda,
Gastronomía Italiana en
Colombia, S.A.S.
Operadora Alsea en Colombia,
S.A.
Asian Bistro Colombia, S.A.S.
Food Service Project, S.L.
34.

País de origen

Moneda
De registro

Funcional

Presentación

Argentina

ARP

ARP

MXP

Argentina
Argentina
Chile
Chile

ARP
ARP
CLP
CLP

ARP
ARP
CLP
CLP

MXP
MXP

Colombia

COP

COP

MXP

Colombia
Colombia
España

COP
COP
EUR

COP
COP
EUR

MXP
MXP
MXP

MXP

Compromisos y pasivos contingentes
Compromisos:
a.

La Entidad renta locales que ocupan sus tiendas y centros de distribución, así como algunos equipos de
acuerdo con los contratos de arrendamiento con vigencias definidas (ver Nota 15).

b.

La Entidad tiene diversos compromisos en relación con los acuerdos establecidos en los contratos por
las marcas adquiridas.

c.

En el curso normal de las operaciones, la Entidad tiene compromisos derivados de contratos de
abastecimientos de insumos, mismos que en algunos casos establecen penas convencionales en caso de
incumplimiento.

d.

La Entidad tiene obligaciones de hacer y no hacer establecidas en los contratos con terceros, entre las
que destaca la realización de inversiones de capital y apertura de establecimientos. Al 31 de diciembre
de 2020, derivado de la pandemia de Covid-19 se negoció limitar la inversión de nuevas tiendas hasta
la recuperación de ventas de forma normal. Al 31 de diciembre de 2019 y 2018, dichas obligaciones
han sido cumplidas.

Pasivos contingentes:
a.

En septiembre de 2014, la Secretaria de Finanzas de la Ciudad de México determinó a la sociedad
Italcafé, S.A. de C.V. (Italcafé), ingresos gravables respecto de depósitos efectuados a sus cuentas
bancarias derivados de la operación de diversos restaurantes propiedad de Grupo Amigos de San
Ángel, S.A. de C.V. (GASA), no obstante que dichos ingresos fueron acumulados por esta última
empresa dándole todos los efectos fiscales correspondientes, dicha autoridad concluyó que las
observaciones fueron desvirtuadas de manera parcial, por lo que en el mes de enero 2019, Italcafé
presentó demanda de nulidad en contra de la resolución favorable parcial, dicho juicio continúa en
proceso legal y en análisis por parte de la Sala Superior de la Primera Sección del Tribunal Fiscal
quien será la designada para emitir la resolución.
Por otra parte, en marzo de 2019, el Servicio de Administración Tributaria (SAT), determinó créditos
fiscales a las sociedades GASA e Italcafé derivado de las revisiones de los ejercicios 2010 y 2011
respectivamente con relación a los depósitos efectuados a sus cuentas bancarias, por lo que presentaron
recurso de revocación y con posterioridad en los meses de agosto y noviembre de 2019 interpusieron
demanda de nulidad a las resoluciones emitidas en los recursos de revocación. El juicio continúa en su
proceso legal.
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Es importante mencionar que los propietarios anteriores de GASA e Italcafé asumirán los efectos
económicos derivados del citado crédito fiscal, en virtud de los términos y condiciones establecidos en
los acuerdos que Alsea celebró en su oportunidad con los vendedores antes mencionados.
b.

Las autoridades fiscales realizaron una revisión a Alsea y a su subsidiaria Operadora Alsea de
Restaurantes Mexicanos S.A., de C.V. (OARM), respecto al ejercicio 2014, en particular revisaron los
aspectos fiscales relativos a la operación de compra de la división de restaurantes Vips a Wal-Mart de
México S.A.B. de C.V. realizada en ese año.
Las autoridades fiscales emitieron oficios de liquidación, siendo el más relevante el que reclama el
pago de impuestos por supuestos ingresos en la adquisición de bienes a ALSEA y que en su conjunto
ascienden a la cantidad de $3,881 millones de pesos, incluyendo actualización.
Alsea y sus abogados externos consideran que se cuenta con elementos suficientes para demostrar que
las liquidaciones realizadas por las autoridades fiscales son improcedentes y para demostrar que Alsea
ha cumplido en tiempo y forma con sus obligaciones fiscales respecto a la operación de la
compraventa mencionada; por tal motivo el 23 de marzo del 2020 se presentó Recurso Administrativo
ante las autoridades fiscales el cual se encuentra en revisión. No se está creando una provisión al
respecto.
Se han presentado recursos de revocación ante las autoridades fiscales, los cuales aún se encuentran
pendientes de resolución, a efecto de que realicen una adecuada valoración de todos los elementos que
se tienen para acreditar la improcedencia de las liquidaciones señaladas.
El marco contable bajo el cual se registró la operación fue de acuerdo a las IFRS y en particular en la
Normas Internacionales de Contabilidad 27 y 28 (IAS, por sus siglas en inglés) Estados Financieros
Consolidados y Separados e Inversiones en Asociadas y Negocios Conjuntos, respectivamente, y en las
cuales se establece que, en una combinación de negocios, la plusvalía que forma parte del importe en
libros de una inversión de una subsidiaria no se reconoce de forma separada, es decir, la plusvalía
generada por la adquisición de Vips debe presentarse de forma conjunta con la inversión en acciones
en los estados financieros individuales de OARM, ya que no cumple con la definición de un activo
separado en los estados financieros individuales.
En los estados financieros separados de Alsea, la adquisición de la Marca VIPS se refiere únicamente a
la adquisición de la propiedad intelectual de la marca VIPS.
Alsea aplico la contabilidad o método de compra mencionada en la IFRS 3, Combinación de negocios,
el cual es solamente aplicable en los estados financieros consolidados de la entidad adquirente, en la
aplicación de este método se reconocieron los activos y pasivos que se adquieren en la compra del
negocio incluyendo los activos intangibles identificados de la entidad adquirida, los activos y pasivos
bajo los términos anteriores son comparados con la contraprestación pagada y la diferencia entre estos
valores se registra a nivel consolidado como una plusvalía.
La contabilidad de compra como se mencionó anteriormente, es una contabilidad especial, los ajustes
relativos se reconocen únicamente en los estados financieros consolidados, no se reconocen en los
estados financieros de la empresa adquirida, ni en los estados financieros separados de la adquirente.

35.

Hechos posteriores al periodo sobre el que se informa
Con fecha 5 de abril de 2021, Alsea formalizó una nueva negociación con todos los bancos con quienes
mantiene relación para extender la suspensión del cálculo de ciertos compromisos (covenants) en sus
contratos de crédito (principalmente los relacionados con el índice de apalancamiento bruto y el índice de
cobertura de intereses), con validez efectiva a partir del 1 de abril de 2021 hasta el 30 de junio de 2022, lo que
les permitirá tener la certeza de que las mismas podrán ser cumplidas por el periodo de doce meses que
terminará el 31 de diciembre del 2021.
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Asimismo, Alsea ha asumido los siguientes compromisos durante el periodo mencionado, mismos que serán
revisados con los bancos de forma mensual:


Endeudamiento máximo:
-



Liquidez mínima:
-



Durante este periodo la compañía se compromete a contar con un nivel mínimo de liquidez de 3
mil millones de pesos

Capital contable consolidado mínimo:
-



La deuda que la compañía tiene en pesos mexicanos no deberá exceder los 19.4 mil millones de
pesos mexicanos o su equivalente en dólares o pesos chilenos
La deuda que la compañía tiene en euros no deberá exceder los 615 millones de euros o su
equivalente en dólares o pesos chilenos

La compañía deberá contar durante este periodo con un capital contable consolidado mínimo de
6.9 mil millones de pesos

Inversiones de capital (Capex):
-

La empresa se compromete a no superar los 800 millones de pesos en inversiones de capital por
trimestre durante el periodo establecido

La Entidad ha emprendido una serie de acciones internas para asegurar la viabilidad de sus operaciones y el
éxito de las mismas dependerá de la duración de la pandemia y las medidas que tomen los diferentes
gobiernos respecto a la operación de los restaurantes, así como la habilidad de la Administración para generar
ingresos y liquidez. Nuestra opinión no ha sido modificada en relación con esta cuestión.

36.

Aprobación de los estados financieros consolidados
Los estados financieros consolidados adjuntos fueron autorizados para su emisión el 14 de abril de 2021, por
el Ing. Rafael Contreras Grosskelwing, Director de Administración y Finanzas, consecuentemente estos no
reflejan los hechos ocurridos después de esa fecha, y están sujetos a la aprobación del comité de auditoría y la
asamblea ordinaria de accionistas de la Entidad, quienes pueden decidir su modificación de acuerdo con lo
dispuesto en la Ley General de Sociedades Mercantiles.

******
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