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[105000] Comentarios y Análisis de la Administración
Comentarios de la gerencia [bloque de texto]

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

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

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

Resultados de las operaciones y perspectivas [bloque de texto]

Informe de Gestión del Presidente del Consejo de Gerentes.
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Reporte de Resultados del ejercicio 2017

Ciudad de Mexico, a 27 días del mes de abril de 2018

Estimados Miembros de la Asamblea de Accionistas

En el año 2017 Grupo DASI logro importantes mejoras tanto en el mercado de alimentos y bebidas en el que opera, como en el área financiera. La
organización supero con capacidad y empeño los requisitos para continuar el crecimiento y lograr una financiación de primera clase para soportar
financieramente el éxito de sus planes futuros de corto y mediano plazo.

En un ambiente donde las perspectivas de crecimiento económico iniciaron medianamente complejas, principalmente debido a los efectos de la
inflación y los anuncios del principal socio comercial del país, el crecimiento en Ventas del Grupo respecto del año 2016 fue del 6.4%, 3 pp por
encima del crecimiento del mercado en el que opera. La rentabilidad del Grupo alcanzo el 12.2% sobre Ventas, superando la del 2016 en 1.7 pp.
En cuanto al Capital de Trabajo, se logró eficientar el inventario de materia prima y la cobranza fue positivamente impactada por la mejora en ventas.
Los indicadores de servicio de las distintas operaciones siguen mostrando mejoras y se instaló el ERP Oracle en dos empresas, Distribuidora de
Alimentos SI, y Sushi Itto México.

Los Ingresos del 2017 fueron de 795.4 millones de pesos, dado principalmente por la combinación del crecimiento de las Unidades Corporativas
adquiridas durante el año y una reducción de ventas retail debido a la reestructuración de Clientes y productos que dio como resultado una mejora en
la rentabilidad del segmento. Cabe mencionar que las adquisiciones de unidades fortalecieron nuestra posición financiera al obtener una plusvalía de
11.1 millones de pesos por una mejor valuación versus la negociación de compra.

Las mejoras en costos, dado por una combinación del incremento de precios de venta, una exitosa negociación de precios con nuestros proveedores
y la mejora en el tipo de cambio impactaron positivamente el margen bruto. Aunado a esto, la mejora marginal en los gastos de operación nos llevó a
un crecimiento del EBITDA del 22.8% pasando de 79 a 97 millones de pesos en 2017 y alcanzando un margen del 12.2% en 2017 vs. el 10.5% de
2016.

Asimismo, la mejora en el tipo de cambio más la sustitución de pasivos bancarios gracias a la emisión de Certificados Bursátiles contribuyo a mejorar
la utilidad antes de impuestos en 79% llegando a 63.1 millones en 2017 vs. 35.2 millones 2016.

Finalmente, las medidas tomadas por la administración financiera lograron una mejora en la tasa efectiva de impuestos pasando de una del 46.5%
en 2016 al 36.4% en 2017.

Debido a todas las acciones mencionadas mas arriba, la utilidad neta creció 112.7% en el año 2017 comparado con el año anterior, alcanzando
40.0 millones de pesos.

Dentro de los puntos sobresalientes que el Grupo materializo en relación con su imagen en el mercado y la comunidad financiera, podemos destacar:


La salida al Mercado de Capitales, con un préstamo de $ 150MM a 5 años que comentaremos mas adelante.



Haber logrado la calificación de Mejores Empresas Mexicanas, reconocimiento otorgado tripartitamente entre el Tecnológico de Monterrey,
Grupo Banamex Citi y Deloitte Consultores.
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El Grupo logro el reconocimiento como “Empresa Socialmente Responsable” otorgado por Centro Mexicano para la Filantropía (CEMEFI)



La puesta en marcha del Comité de Auditoría, Cumplimiento y Finanzas para garantizar procesos de control y responsabilidad a todos los
niveles de la corporación.

Sushi Itto cerro el año con una operación de 142 unidades en 8 países de Centroamérica, Sudamérica y México, con presencia en 19 Estados
en el Interior de la República y el área metropolitana. Debido a la calidad de sus productos y servicio, la innovación en sus platillos, el servicio a
domicilio y la renovación de los restaurantes, la Marca continúa contando con una importante ventaja competitiva.

Durante 2017 iniciaron operación 8 nuevas unidades. En total se logró un crecimiento en Ventas de la Marca del 8.1% vs. 2016, 3 pp por encima del
promedio de la industria. En capacitación, participaron 1,638 colaboradores de la Marca y de los franquiciatarios y se brindaron 6,032 horas de
entrenamiento en las áreas de competencia: Ser, Saber Ser, Saber Hacer, incorporándose nuevos lanzamientos de productos y protocolos de
Servicio. Se logró el 100% de ingresos al portal de Capacitación en temas de promociones y un incremento del 23% de consulta de contenidos vs. el
2016. A través del plan de Excelencia Operacional, se mejoraron los resultados Salón del sistema de calidad ASPI (Amabilidad, Servicio, Producto e
Imagen) de los restaurantes y Consultecc (Consultoría Técnica de Cocina) en 4 y 7 pp respectivamente. Se redujeron las Quejas en un 3% y se
introdujeron mejoras en la herramienta de evaluación. Finalmente se fortaleció la posición en el canal e-Commerce con dos nuevas plataformas, Sin
Delantal y Rappi que representaron entre el 5 y 7% de la venta en el canal domicilio.

Durante 2017, la Marca Sushi Itto, fue reconocida por la AMF (Asociación Mexicana de Franquicias) como la Mejor Franquicia del año,
galardón que supero al del año precedente donde fue nombrada como la Mejor Franquicia de Alimentos y Bebidas.

En Unidades Corporativas se obtuvo una mejora en los indicadores de performance que se evidenció en el incremento de calificación ASPI Salón
con 6 pp y Consultecc con 2 pp. En el caso del SENSHU se mantuvo por encima del 85%, meta ideal de la Marca y se disminuyeron las Quejas el
5%. Todo ello, aunado con las inversiones realizadas principalmente con la adquisición de 11 restaurantes franquiciados, así como 100% del avance
en el plan de remodelaciones de las unidades propias, dio como resultado un incremento de Ventas del 30% vs. 2016, alcanzando un total de
$194 millones y una rentabilidad del 12.1%, 1.6 pp por encima del año anterior.

Novalimentos logro un crecimiento en Ventas del 3.8% con relación al 2016 alcanzando un valor de $ 626.9 millones. Desde la perspectiva
operacional, se puso en marcha maquinaria y equipo que redujo el espacio requerido y mejoro la calidad e inocuidad de las salsas que se producen.

Se continuo con el proyecto de Excelencia Operacional, llevado a cabo en forma conjunta con Sushi Itto; se implementaron acciones de mejora en la
logística de los productos, así como un plan para el fortalecimiento de medidas de buenas prácticas de almacenaje para los 10 almacenes que se
encuentran en el interior de la República Mexicana. Asimismo, se inicio un plan de mejora de materia prima, tanto preelaborada como productos de la
canasta básica que mejoraron la calidad de los platillos y la rentabilidad.

Novalimentos logro nuevamente la recertificación FSSCC 22000 y Walmart, lo que la posiciona como una proveedora líder de productos
alimenticios a mercados de alta exigencia. Asimismo, la consistencia en los planes de seguridad logro mantener a la Empresa con más de 8 meses
sin accidentes en la planta.

Mercadotecnia, en el caso de Sushi Itto, fortaleció la activación promocional vespertina “Noche Mágica” logrando una aportación del 12% en ventas
a nivel nacional. Se público un nuevo menú único en su género en el mercado casual dining en formato revista. Se activo, en sinergia con Disney el
lanzamiento “Piratas del Caribe”. En redes sociales se llegó a 300.000 fans con un engagement mayor al 4% posicionando la marca como la más
activa en el segmento en que opera. Asimismo, se consolido la alianza con el grupo Kidzania en el segmento kidz y familiar con la colaboración de
las unidades de capacitación y experiencia en los parques de diversión. En el caso de Novalimentos se evaluó la competitividad de nuestros
productos como soporte a la reingeniería de productos y Clientes y se desarrollaron nuevas salsas que comenzaran a comercializarse en el 2018

Recursos Humanos, sigue consolidando su accionar. En el año 2017 formaron parte de la plantilla 954 colaboradores, Se reforzó la difusión de la
filosofía de la Empresa Consciente, participando todo el personal de mando en un proceso de reflexión sobre la Cultura Empresarial. Se reforzaron
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los Programas de Reconocimiento, útiles escolares, Plan de Becas, Celebraciones y eventos, se capacitaron más de 5,500 personas invirtiendo más
de 36,000 horas hombre en más de 110 programas de capacitación. Todo esto fue un factor preponderante para mantener por segundo año
consecutivo los índices de rotación a nivel Grupo en una tasa anual del 62%.

Como resultado de todas las acciones mencionadas, el Grupo logro mejorar el Clima Organizacional en 20 pp, pasando de 54.1% en 2013 a un
74.1 en 2017. Este resultado es consistente con los resultados de la encuesta de las 12 preguntas de la Empresa Consciente, que en este año se
incremento un 26% versus 2016 logrando un 71% de satisfacción.

El área de Finanzas y Administracion logro con éxito la salida al Mercado de Capitales, emitiendo 150 millones de pesos en Certificados
Bursátiles de un programa total de 500 millones de pesos. Asimismo, el profesionalismo del equipo logro financiar el crecimiento y el plan de
inversiones llevado a cabo durante el año y recertifico la calificación de su posición en el mercado con las prestigiosas calificadoras Fitch y HR
Ratings.

Durante el presente año continuará la tarea de consolidación de la Compañía, con la aspiración de constituir un Grupo Humano Empresarial
moderno, maduro, eficiente y respetuoso del medio ambiente en todas sus operaciones, dirigido a lograr bienestar para la Comunidad, los Inversores,
Proveedores, Clientes, Colaboradores y sus familias.

En un 2018 con un ambiente de incertidumbre política y económica, donde se prevé un crecimiento del PIB del 2.2% con un nivel de inflación del
4.1% un cambio dólar que podría alcanzar los $ 24 y tasas de interés con tendencia al alza, las perspectivas de la industria son de un crecimiento del
8% considerando que una parte del mismo sea a través de precios. Las tendencias del consumidor seguirán enfocadas a la comida saludable e
insumos sustentables.

Para 2018 el Grupo está considerando un crecimiento en Ventas similar al de la industria y una mejora de la rentabilidad

Dentro de los planes contenidos en los números citados podemos mencionar: el crecimiento de unidades Sushi Itto propias y franquiciadas, el
fortalecimiento de la estructura de Servicio a Domicilio con la implementación de una aplicación propia y alianzas con Empresas proveedoras del
servicio, continuar con la reestructura de nuestro portafolio de productos y Clientes en el área de Retail, todo ello, acompañado con el fortalecimiento
de la estructura organizacional y la finalización de la implementación del ERP Oracle en todo el Grupo.

Aprovecho esta oportunidad para agradecer a todos los Colaboradores, Socios de Negocio, Clientes y Consejeros, por su apoyo para la obtención de
los resultados obtenidos e invitarlos a continuar siendo parte de nuestro emprendimiento.

Atentamente

Teresa Abdala Romano
Presidente del Consejo de Gerentes.
Grupo DASI
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Situación financiera, liquidez y recursos de capital [bloque de texto]

Diciembre

Diciembre

Incr.

2017

2016

Monto

Efectivo y valores a corto plazo

59,147

13,136

46,011

Clientes y otras cuentas por cobrar

61,094

49,496

11,598

Partes relacionadas

33,203

41,627

-8,424

Inventarios

52,504

48,835

3,669

Pagos anticipados

14,382

15,024

-642

Inmuebles, planta y equipo

81,106

66,489

14,617

211,424

142,572

68,852

16,277

14,283

1,994

529,137

391,462

137,675

88,735

74,831

13,904

0

3,860

-3,860

364

54,686

-54,322

25,996

28,011

-2,015

Pasivo circulante

115,095

161,388

-46,293

Pasivo con costo de largo plazo

147,219

7,387

139,832

37,411

27,070

10,341

Pasivo de largo plazo

184,630

34,457

150,173

TOTAL PASIVO

299,725

195,845

103,880

TOTAL CAPITAL CONTABLE

229,412

195,617

33,795

Intangibles
Diferidos y otros activos
TOTAL ACTIVO

Proveedores
Partes relacionadas
Pasivo con costo de corto plazo
Otros pasivos circulantes

Beneficio a los empleados

Control interno [bloque de texto]
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Información a revelar sobre las medidas de rendimiento fundamentales e indicadores
que la gerencia utiliza para evaluar el rendimiento de la entidad con respecto a los
objetivos establecidos [bloque de texto]
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[110000] Información general sobre estados financieros

Clave de cotización:

ITTO

Periodo cubierto por los estados financieros:

01-01-2017 al 31-12-2017

Fecha de cierre del periodo sobre el que se informa :

2017-12-31

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

ITTO

Descripción de la moneda de presentación :

MXN

Grado de redondeo utilizado en los estados
financieros:

miles de pesos

Consolidado:

Si

Número De Trimestre:

4D

Tipo de emisora:

ICS

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

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

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

KPMG Cárdenas Dosal, S.C.

Nombre del socio que firma la opinión [bloque de texto]
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C.P.C. José Francisco Zaragoza Bello.

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

Opinión
Hemos auditado los estados financieros consolidados de Distribuidora de Alimentos SI, S. de R. L. de C. V. y subsidiarias (el Grupo), que
comprenden los estados consolidados de situación financiera al 31 de diciembre de 2017 y 2016, los estados consolidados de resultado integral, de
cambios en el patrimonio y de flujos de efectivo por los años terminados en esas fechas, y notas que incluyen un resumen de las políticas contables
significativas y otra información explicativa. En nuestra opinión, los estados financieros consolidados adjuntos presentan razonablemente, en todos
los aspectos materiales, la situación financiera consolidada de Distribuidora de Alimentos SI, S. de R. L. de C. V. y subsidiarias, al 31 de diciembre de
2017 y 2016, así como sus resultados consolidados y sus flujos de efectivo consolidados por los años terminados en esas fechas, de conformidad
con las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF).

Fundamento de la Opinión
Hemos llevado a cabo nuestra auditoría de conformidad con las Normas Internacionales de Auditoría (NIA). Nuestras responsabilidades de acuerdo
con dichas normas se describen más adelante en la sección Responsabilidades de los auditores en la auditoría de los estados financieros
consolidados de nuestro informe. Somos independientes del Grupo de conformidad con los requerimientos de ética que son aplicables a nuestra
auditoría de los estados financieros consolidados en México, y hemos cumplido las demás responsabilidades de ética de conformidad con esos
requerimientos. Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido proporciona una base suficiente y adecuada para nuestra opinión.

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

27 de abril de 2018

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

27 de abril de 2018

Seguimiento de análisis [bloque de texto]
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Monex Grupo Financiero.
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[210000] Estado de situación financiera, circulante/no circulante
Concepto

Cierre Trimestre
Actual

Cierre Ejercicio
Anterior

2017-12-31

2016-12-31

Estado de situación financiera [sinopsis]
Activos [sinopsis]
Activos circulantes[sinopsis]
Efectivo y equivalentes de efectivo

59,147,000

13,136,000

Clientes y otras cuentas por cobrar

107,667,000

105,511,000

Impuestos por recuperar

1,012,000

1,812,000

Otros activos financieros

0

0

52,504,000

48,835,000

Activos biológicos

0

0

Otros activos no financieros

0

0

220,330,000

169,294,000

Inventarios

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

0

0

220,330,000

169,294,000

Clientes y otras cuentas por cobrar no circulantes

0

0

Impuestos por recuperar no circulantes

0

0

Inventarios no circulantes

0

0

Activos biológicos no circulantes

0

0

Otros activos financieros no circulantes

0

0

Inversiones registradas por método de participación

0

0

Inversiones en subsidiarias, negocios conjuntos y asociadas

0

0

81,106,000

66,489,000

Propiedades de inversión

0

0

Crédito mercantil

0

0

211,424,000

142,572,000

13,145,000

11,647,000

Total de activos circulantes
Activos no circulantes [sinopsis]

Propiedades, planta y equipo

Activos intangibles distintos al crédito mercantil
Activos por impuestos diferidos
Otros activos no financieros no circulantes

3,132,000

2,636,000

Total de activos no circulantes

308,807,000

223,344,000

Total de activos

529,137,000

392,638,000

Proveedores y otras cuentas por pagar a corto plazo

88,735,000

87,101,000

Impuestos por pagar a corto plazo

11,903,000

13,964,000

Otros pasivos financieros a corto plazo

364,000

54,686,000

Otros pasivos no financieros a corto plazo

808,000

577,000

Provisiones por beneficios a los empleados a corto plazo

8,726,000

5,801,000

Otras provisiones a corto plazo

4,559,000

434,000

13,285,000

6,235,000

115,095,000

162,563,000

Capital Contable y Pasivos [sinopsis]
Pasivos [sinopsis]
Pasivos Circulantes [sinopsis]

Provisiones circulantes [sinopsis]

Total provisiones circulantes
Total de pasivos circulantes distintos de los pasivos atribuibles a activos mantenidos para la venta
Pasivos atribuibles a activos mantenidos para la venta

0

0

115,095,000

162,563,000

Proveedores y otras cuentas por pagar a largo plazo

0

0

Impuestos por pagar a largo plazo

0

0

147,219,000

7,387,000

0

0

Total de pasivos circulantes
Pasivos a largo plazo [sinopsis]

Otros pasivos financieros a largo plazo
Otros pasivos no financieros a largo plazo
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Cierre Trimestre
Actual

Cierre Ejercicio
Anterior

2017-12-31

2016-12-31

Provisiones a largo plazo [sinopsis]
Provisiones por beneficios a los empleados a Largo plazo

37,411,000

27,070,000

Otras provisiones a largo plazo

0

0

Total provisiones a largo plazo

37,411,000

27,070,000

Pasivo por impuestos diferidos

0

0

Total de pasivos a Largo plazo

184,630,000

34,457,000

Total pasivos

299,725,000

197,020,000

Capital Contable [sinopsis]
Capital social

164,080,000

160,797,000

Prima en emisión de acciones

0

0

Acciones en tesorería

0

0

73,538,000

39,586,000

Utilidades acumuladas
Otros resultados integrales acumulados
Total de la participación controladora
Participación no controladora

(8,186,000)

(5,245,000)

229,432,000

195,138,000

(20,000)

480,000

Total de capital contable

229,412,000

195,618,000

Total de capital contable y pasivos

529,137,000

392,638,000
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[310000] Estado de resultados, resultado del periodo, por función de
gasto
Concepto

Acumulado Año
Actual

Acumulado Año
Anterior

Trimestre Año
Actual

Trimestre Año
Anterior

2017-01-01 - 201712-31

2016-01-01 - 201612-31

2017-10-01 - 201712-31

2016-10-01 - 201612-31

Resultado de periodo [sinopsis]
Utilidad (pérdida) [sinopsis]
Ingresos

795,365,000

747,862,000

217,133,000

191,136,000

Costo de ventas

415,239,000

418,128,000

103,647,000

112,182,000

Utilidad bruta

380,126,000

329,734,000

113,486,000

78,954,000

Gastos de venta

106,858,000

94,335,000

28,466,000

23,632,000

Gastos de administración

221,697,000

189,095,000

72,166,000

47,805,000

13,701,000

2,640,000

11,717,000

88,000

0

0

0

0

Utilidad (pérdida) de operación

65,272,000

48,944,000

24,571,000

7,605,000

Ingresos financieros

22,724,000

21,580,000

3,839,000

4,393,000

Gastos financieros

24,894,000

35,333,000

2,716,000

8,644,000

0

0

0

0

Utilidad (pérdida) antes de impuestos

63,102,000

35,191,000

25,694,000

3,354,000

Impuestos a la utilidad

23,026,000

16,347,000

7,999,000

5,597,000

Utilidad (pérdida) de operaciones continuas

40,076,000

18,844,000

17,695,000

(2,243,000)

Otros ingresos
Otros gastos

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

Utilidad (pérdida) de operaciones discontinuadas

0

0

0

0

40,076,000

18,844,000

17,695,000

(2,243,000)

40,546,000

18,537,000

18,113,000

(2,169,000)

(470,000)

307,000

(418,000)

(74,000)

244.25

117.19

107.84

(13.49)

0

0

0

0

244.25

117.19

107.84

(13.49)

Utilidad (pérdida) básica por acción diluida en operaciones
continuas

244.25

117.19

107.84

(13.49)

Utilidad (pérdida) básica por acción diluida en operaciones
discontinuadas

0

0

0

0

244.25

117.19

107.84

(13.49)

Utilidad (pérdida) neta
Utilidad (pérdida), atribuible a [sinopsis]
Utilidad (pérdida) atribuible a la participación controladora
Utilidad (pérdida) atribuible a la participación no controladora
Utilidad por acción [bloque de texto]
Utilidad por acción [sinopsis]
Utilidad por acción [partidas]
Utilidad por acción básica [sinopsis]
Utilidad (pérdida) básica por acción en operaciones continuas
Utilidad (pérdida) básica por acción en operaciones
discontinuadas
Total utilidad (pérdida) básica por acción
Utilidad por acción diluida [sinopsis]

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

Acumulado
Año Actual
2017-01-01 2017-12-31

Acumulado
Año
Anterior

Trimestre
Año Actual

Trimestre
Año
Anterior

2016-01-01 2016-12-31

2017-10-01
- 2017-1231

40,076,000

18,844,000

17,695,000

(2,243,000)

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

0

0

0

0

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

0

0

0

0

(2,499,000)

(4,743,000)

0

0

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

0

0

0

0

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

0

0

0

0

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

0

0

0

0

(2,499,000)

(4,743,000)

0

0

(470,000)

(75,000)

0

0

0

0

0

0

(470,000)

(75,000)

0

0

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

0

0

0

0

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

0

0

0

0

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

0

0

0

0

Utilidad (pérdida) por coberturas de flujos de efectivo, neta de impuestos

0

0

0

0

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

0

0

0

0

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

0

0

0

0

Coberturas de flujos de efectivo, neto de impuestos

0

0

0

0

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

0

0

0

0

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

0

0

0

0

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

0

0

0

0

Utilidad (pérdida) por cambios en el valor temporal de las opciones, neta de impuestos

0

0

0

0

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

0

0

0

0

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

0

0

0

0

Utilidad (pérdida) por cambios en el valor de contratos a futuro, neta de impuestos

0

0

0

0

Reclasificación de cambios en el valor de contratos a futuro, neto de impuestos

0

0

0

0

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

0

0

0

0

2016-10-01
- 2016-1231

Estado del resultado integral [sinopsis]
Utilidad (pérdida) neta
Otro resultado integral [sinopsis]
Componentes de otro resultado integral que no se reclasificarán a resultados, neto de
impuestos [sinopsis]

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

Total otro resultado integral que no se reclasificará a resultados, neto de impuestos
Componentes de otro resultado integral que se reclasificarán a resultados, neto de impuestos
[sinopsis]
Efecto por conversión [sinopsis]
Utilidad (pérdida) de efecto por conversión, neta de impuestos
Reclasificación de efecto por conversión, neto de impuestos
Efecto por conversión, neto de impuestos
Activos financieros disponibles para la venta [sinopsis]

Coberturas de flujos de efectivo [sinopsis]

Coberturas de inversiones netas en negocios en el extranjero [sinopsis]

Cambios en el valor temporal de las opciones [sinopsis]

Cambios en el valor de contratos a futuro [sinopsis]

Cambios en el valor de márgenes con base en moneda extranjera [sinopsis]
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Concepto
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Acumulado
Año Actual
2017-01-01 2017-12-31

Acumulado
Año
Anterior

Consolidado
4D Año: 2017
Trimestre
Año Actual

2016-01-01 2016-12-31

2017-10-01
- 2017-1231

Trimestre
Año
Anterior
2016-10-01
- 2016-1231

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

0

0

0

0

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

0

0

0

0

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

0

0

0

0

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

0

0

0

0

Total otro resultado integral que se reclasificará al resultado del periodo, neto de impuestos

(470,000)

(75,000)

0

0

Total otro resultado integral

(2,969,000)

(4,818,000)

0

0

Resultado integral total

37,107,000

14,026,000

17,695,000

(2,243,000)

37,605,000

13,794,000

18,113,000

(2,169,000)

(498,000)

232,000

(418,000)

(74,000)

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

Acumulado Año
Actual

Acumulado Año
Anterior

2017-01-01 - 2017-1231

2016-01-01 - 2016-1231

40,076,000

18,844,000

Estado de flujos de efectivo [sinopsis]
Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de operación [sinopsis]
Utilidad (pérdida) neta
Ajustes para conciliar la utilidad (pérdida) [sinopsis]
Operaciones discontinuas
Impuestos a la utilidad
Ingresos y gastos financieros, neto
Gastos de depreciación y amortización
Deterioro de valor (reversiones de pérdidas por deterioro de valor) reconocidas en el resultado del periodo

0

0

23,025,000

16,347,000

0

0

31,636,000

29,828,000

0

0

4,139,000

(813,000)

Pérdida (utilidad) de moneda extranjera no realizadas

0

0

Pagos basados en acciones

0

0

Pérdida (utilidad) del valor razonable

0

0

Utilidades no distribuidas de asociadas

0

0

108,000

(223,000)

0

0

Provisiones

Pérdida (utilidad) por la disposición de activos no circulantes
Participación en asociadas y negocios conjuntos
Disminuciones (incrementos) en los inventarios
Disminución (incremento) de clientes
Disminuciones (incrementos) en otras cuentas por cobrar derivadas de las actividades de operación
Incremento (disminución) de proveedores

(3,669,000)

547,000

(11,473,000)

(5,128,000)

20,834,000

(20,170,000)

2,836,000

3,273,000

Incrementos (disminuciones) en otras cuentas por pagar derivadas de las actividades de operación

(22,914,000)

(16,227,000)

Otras partidas distintas al efectivo

(10,775,000)

0

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

0

0

Ajuste lineal de ingresos por arrendamientos

0

0

Amortización de comisiones por arrendamiento

0

0

Ajuste por valor de las propiedades

0

0

Otros ajustes para conciliar la utilidad (pérdida)

6,921,000

2,435,000

Total ajustes para conciliar la utilidad (pérdida)

40,668,000

9,869,000

Flujos de efectivo netos procedentes (utilizados en) operaciones

80,744,000

28,713,000

Dividendos pagados

6,595,000

0

Dividendos recibidos

0

0

Intereses pagados

(13,833,000)

(2,486,000)

Intereses recibidos

(5,390,000)

(2,196,000)

Impuestos a las utilidades reembolsados (pagados)

0

1,619,000

Otras entradas (salidas) de efectivo

0

0

82,592,000

27,384,000

Flujos de efectivo procedentes de la pérdida de control de subsidiarias u otros negocios

0

0

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

0

0

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

0

0

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

0

0

Otros cobros por la venta de participaciones en negocios conjuntos

0

0

Otros pagos para adquirir participaciones en negocios conjuntos

0

0

40,000

268,000

34,018,000

10,139,000

Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de operación
Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de inversión [sinopsis]

Importes procedentes de la venta de propiedades, planta y equipo
Compras de propiedades, planta y equipo
Importes procedentes de ventas de activos intangibles
Compras de activos intangibles
Recursos por ventas de otros activos a largo plazo
Compras de otros activos a largo plazo

0

0

45,984,000

3,255,000

0

0

(495,000)

(153,000)
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Concepto

Importes procedentes de subvenciones del gobierno

Consolidado
4D Año: 2017

Trimestre:
Acumulado Año
Actual

Acumulado Año
Anterior

2017-01-01 - 2017-1231

2016-01-01 - 2016-1231

0

0

23,485,000

24,343,000

Cobros procedentes del reembolso de anticipos y préstamos concedidos a terceros

0

24,908,000

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

0

0

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

0

0

Dividendos recibidos

0

0

Intereses pagados

0

0

Intereses cobrados

3,980,000

2,104,000

Impuestos a la utilidad reembolsados (pagados)

0

0

Otras entradas (salidas) de efectivo

0

0

(98,972,000)

(10,304,000)

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

0

0

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

0

0

Importes procedentes de la emisión de acciones

0

0

Importes procedentes de la emisión de otros instrumentos de capital

0

0

Pagos por adquirir o rescatar las acciones de la entidad

0

0

3,283,000

(43,000)

146,814,000

22,076,000

61,708,000

33,317,000

Pagos de pasivos por arrendamientos financieros

0

0

Importes procedentes de subvenciones del gobierno

0

0

Anticipos de efectivo y préstamos concedidos a terceros

Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de inversión
Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de financiamiento[sinopsis]

Pagos por otras aportaciones en el capital
Importes procedentes de préstamos
Reembolsos de préstamos

Dividendos pagados

5,599,000

0

13,833,000

2,487,000

Impuestos a las ganancias reembolsados (pagados)

0

0

Otras entradas (salidas) de efectivo

0

0

Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de financiamiento

62,391,000

(13,685,000)

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

46,011,000

3,395,000

Intereses pagados

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

0

0

Incremento (disminución) neto de efectivo y equivalentes de efectivo

46,011,000

3,395,000

Efectivo y equivalentes de efectivo al principio del periodo

13,136,000

9,741,000

Efectivo y equivalentes de efectivo al final del periodo

59,147,000

13,136,000

17 de 52

ITTO
Clave de Cotización:

ITTO

Trimestre:

Consolidado
4D Año: 2017

[610000] Estado de cambios en el capital contable - Acumulado Actual
Componentes del capital contable [eje]
Hoja 1 de 3

Capital social
[miembro]

Prima en emisión
de acciones
[miembro]

Acciones en
tesorería [miembro]

Utilidades
acumuladas
[miembro]

Superávit de
revaluación
[miembro]

Efecto por
conversión
[miembro]

Coberturas de
flujos de efectivo
[miembro]

Utilidad (pérdida)
en instrumentos de
cobertura que
cubren inversiones
en instrumentos de
capital [miembro]

Variación en el valor temporal de las
opciones [miembro]

Estado de cambios en el capital contable [partidas]
Capital contable al comienzo del periodo

160,797,000

0

0

39,586,000

0

0

0

0

0

Utilidad (pérdida) neta

0

0

0

40,546,000

0

0

0

0

0

Otro resultado integral

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Resultado integral total

0

0

0

40,546,000

0

0

0

0

0

3,283,000

0

0

0

0

0

0

0

0

Dividendos decretados

0

0

0

6,595,000

0

0

0

0

0

Incrementos por otras aportaciones de los propietarios

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Disminución por otras distribuciones a los propietarios

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Incrementos (disminuciones) por otros cambios

0

0

0

1,000

0

0

0

0

0

Incrementos (disminuciones) por transacciones con acciones propias

0

0

0

0

0

0

0

0

0

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

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Incrementos (disminuciones) por transacciones con pagos basados en acciones

0

0

0

0

0

0

0

0

0

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

0

0

0

0

0

0

0

0

0

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

0

0

0

0

0

0

0

0

0

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

0

0

0

0

0

0

0

0

0

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

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3,283,000

0

0

33,952,000

0

0

0

0

0

164,080,000

0

0

73,538,000

0

0

0

0

0

Cambios en el capital contable [sinopsis]
Resultado integral [sinopsis]

Aumento de capital social

Total incremento (disminución) en el capital contable
Capital contable al final del periodo
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Componentes del capital contable [eje]
Hoja 2 de 3

Variación en el valor
de contratos a futuro
[miembro]

Variación en el valor
de márgenes con
base en moneda
extranjera [miembro]

Utilidad (pérdida) por
cambios en valor
razonable de activos
financieros
disponibles para la
venta [miembro]

0

0

0

Utilidad (pérdida) neta

0

0

Otro resultado integral

0

0

Resultado integral total

0

Aumento de capital social

Pagos basados en
acciones [miembro]

Nuevas mediciones
de planes de
beneficios definidos
[miembro]

Importes
reconocidos en otro
resultado integral y
acumulados en el
capital contable
relativos a activos no
corrientes o grupos
de activos para su
disposición
mantenidos para la
venta [miembro]

Utilidad (pérdida) por
inversiones en
instrumentos de
capital

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

Reserva para catástrofes
[miembro]

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Dividendos decretados

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Incrementos por otras aportaciones de los propietarios

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Disminución por otras distribuciones a los propietarios

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Incrementos (disminuciones) por otros cambios

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Incrementos (disminuciones) por transacciones con acciones propias

0

0

0

0

0

0

0

0

0

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

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Incrementos (disminuciones) por transacciones con pagos basados en acciones

0

0

0

0

0

0

0

0

0

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

0

0

0

0

0

0

0

0

0

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

0

0

0

0

0

0

0

0

0

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

0

0

0

0

0

0

0

0

0

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

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Total incremento (disminución) en el capital contable

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Capital contable al final del periodo

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Estado de cambios en el capital contable [partidas]
Capital contable al comienzo del periodo
Cambios en el capital contable [sinopsis]
Resultado integral [sinopsis]
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Componentes del capital contable [eje]
Hoja 3 de 3

Reserva para estabilización
[miembro]

Reserva de componentes de
participación discrecional
[miembro]

Otros resultados integrales
[miembro]

Otros resultados integrales
acumulados [miembro]

Capital contable de la
participación controladora
[miembro]

Participación no
controladora [miembro]

Capital contable [miembro]

Estado de cambios en el capital contable [partidas]
Capital contable al comienzo del periodo

0

0

(5,245,000)

Utilidad (pérdida) neta

0

0

0

Otro resultado integral

0

0

(2,941,000)

Resultado integral total

0

0

(2,941,000)

Aumento de capital social

0

0

0

Dividendos decretados

0

0

Incrementos por otras aportaciones de los propietarios

0

Disminución por otras distribuciones a los propietarios

(5,245,000)

195,138,000

480,000

195,618,000

0

40,546,000

(470,000)

40,076,000

(2,941,000)

(2,941,000)

(28,000)

(2,969,000)

(2,941,000)

37,605,000

(498,000)

37,107,000

0

3,283,000

0

3,283,000

0

0

6,595,000

0

6,595,000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Incrementos (disminuciones) por otros cambios

0

0

0

0

1,000

(2,000)

(1,000)

Incrementos (disminuciones) por transacciones con acciones propias

0

0

0

0

0

0

0

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

0

0

0

0

0

0

0

Incrementos (disminuciones) por transacciones con pagos basados en acciones

0

0

0

0

0

0

0

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

0

0

0

0

0

0

0

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

0

0

0

0

0

0

0

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

0

0

0

0

0

0

0

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

0

0

0

0

0

0

0

Total incremento (disminución) en el capital contable

0

0

(2,941,000)

(2,941,000)

34,294,000

(500,000)

33,794,000

Capital contable al final del periodo

0

0

(8,186,000)

(8,186,000)

229,432,000

(20,000)

229,412,000

Cambios en el capital contable [sinopsis]
Resultado integral [sinopsis]
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Clave de Cotización:

ITTO

Trimestre:

Consolidado
4D Año: 2017

[610000] Estado de cambios en el capital contable - Acumulado Anterior
Componentes del capital contable [eje]
Hoja 1 de 3

Capital social
[miembro]

Prima en emisión
de acciones
[miembro]

Acciones en
tesorería [miembro]

Utilidades
acumuladas
[miembro]

Superávit de
revaluación
[miembro]

Efecto por
conversión
[miembro]

Coberturas de
flujos de efectivo
[miembro]

Utilidad (pérdida)
en instrumentos de
cobertura que
cubren inversiones
en instrumentos de
capital [miembro]

Variación en el valor temporal de las
opciones [miembro]

Estado de cambios en el capital contable [partidas]
Capital contable al comienzo del periodo

40,157,000

0

0

21,049,000

0

0

0

0

0

Utilidad (pérdida) neta

0

0

0

18,537,000

0

0

0

0

0

Otro resultado integral

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Resultado integral total

0

0

0

18,537,000

0

0

0

0

0

120,597,000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Incrementos por otras aportaciones de los propietarios

43,000

0

0

0

0

0

0

0

0

Disminución por otras distribuciones a los propietarios

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Incrementos (disminuciones) por otros cambios

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Incrementos (disminuciones) por transacciones con acciones propias

0

0

0

0

0

0

0

0

0

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

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Incrementos (disminuciones) por transacciones con pagos basados en acciones

0

0

0

0

0

0

0

0

0

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

0

0

0

0

0

0

0

0

0

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

0

0

0

0

0

0

0

0

0

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

0

0

0

0

0

0

0

0

0

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

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Total incremento (disminución) en el capital contable

120,640,000

0

0

18,537,000

0

0

0

0

0

Capital contable al final del periodo

160,797,000

0

0

39,586,000

0

0

0

0

0

Cambios en el capital contable [sinopsis]
Resultado integral [sinopsis]

Aumento de capital social
Dividendos decretados
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Clave de Cotización:

ITTO

Trimestre:

Consolidado
4D Año: 2017

Componentes del capital contable [eje]
Hoja 2 de 3

Variación en el valor
de contratos a futuro
[miembro]

Variación en el valor
de márgenes con
base en moneda
extranjera [miembro]

Utilidad (pérdida) por
cambios en valor
razonable de activos
financieros
disponibles para la
venta [miembro]

0

0

0

Utilidad (pérdida) neta

0

0

Otro resultado integral

0

0

Resultado integral total

0

Aumento de capital social

Pagos basados en
acciones [miembro]

Nuevas mediciones
de planes de
beneficios definidos
[miembro]

Importes
reconocidos en otro
resultado integral y
acumulados en el
capital contable
relativos a activos no
corrientes o grupos
de activos para su
disposición
mantenidos para la
venta [miembro]

Utilidad (pérdida) por
inversiones en
instrumentos de
capital

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

Reserva para catástrofes
[miembro]

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Dividendos decretados

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Incrementos por otras aportaciones de los propietarios

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Disminución por otras distribuciones a los propietarios

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Incrementos (disminuciones) por otros cambios

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Incrementos (disminuciones) por transacciones con acciones propias

0

0

0

0

0

0

0

0

0

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

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Incrementos (disminuciones) por transacciones con pagos basados en acciones

0

0

0

0

0

0

0

0

0

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

0

0

0

0

0

0

0

0

0

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

0

0

0

0

0

0

0

0

0

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

0

0

0

0

0

0

0

0

0

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

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Total incremento (disminución) en el capital contable

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Capital contable al final del periodo

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Estado de cambios en el capital contable [partidas]
Capital contable al comienzo del periodo
Cambios en el capital contable [sinopsis]
Resultado integral [sinopsis]
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Clave de Cotización:

ITTO

Trimestre:

Consolidado
4D Año: 2017

Componentes del capital contable [eje]
Hoja 3 de 3

Reserva para estabilización
[miembro]

Reserva de componentes de
participación discrecional
[miembro]

Otros resultados integrales
[miembro]

Otros resultados integrales
acumulados [miembro]

Capital contable de la
participación controladora
[miembro]

Participación no
controladora [miembro]

Capital contable [miembro]

Estado de cambios en el capital contable [partidas]
Capital contable al comienzo del periodo

0

0

(502,000)

(502,000)

60,704,000

248,000

60,952,000

Utilidad (pérdida) neta

0

0

0

0

18,537,000

307,000

18,844,000

Otro resultado integral

0

0

(4,743,000)

(4,743,000)

(4,743,000)

(75,000)

(4,818,000)

Resultado integral total

0

0

(4,743,000)

(4,743,000)

13,794,000

232,000

14,026,000

Aumento de capital social

0

0

0

0

120,597,000

0

120,597,000

Dividendos decretados

0

0

0

0

0

0

0

Incrementos por otras aportaciones de los propietarios

0

0

0

0

43,000

0

43,000

Disminución por otras distribuciones a los propietarios

0

0

0

0

0

0

0

Incrementos (disminuciones) por otros cambios

0

0

0

0

0

0

0

Incrementos (disminuciones) por transacciones con acciones propias

0

0

0

0

0

0

0

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

0

0

0

0

0

0

0

Incrementos (disminuciones) por transacciones con pagos basados en acciones

0

0

0

0

0

0

0

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

0

0

0

0

0

0

0

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

0

0

0

0

0

0

0

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

0

0

0

0

0

0

0

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

0

0

0

0

0

0

0

Total incremento (disminución) en el capital contable

0

0

(4,743,000)

(4,743,000)

134,434,000

232,000

134,666,000

Capital contable al final del periodo

0

0

(5,245,000)

(5,245,000)

195,138,000

480,000

195,618,000

Cambios en el capital contable [sinopsis]
Resultado integral [sinopsis]
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Clave de Cotización:

ITTO

Trimestre:

Consolidado
4D Año: 2017

[700000] Datos informativos del Estado de situación financiera
Concepto

Cierre Trimestre Actual

Cierre Ejercicio Anterior

2017-12-31

2016-12-31

Datos informativos del estado de situación financiera [sinopsis]
Capital social nominal

164,080,000

164,080,000

Capital social por actualización

0

0

Fondos para pensiones y prima de antigüedad

0

0

17

17

Numero de funcionarios
Numero de empleados

92

92

652

652

Numero de acciones en circulación

160,797

164,080

Numero de acciones recompradas

0

0

Efectivo restringido

0

0

Deuda de asociadas garantizada

0

0

Numero de obreros
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Trimestre:

Consolidado
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[700002] Datos informativos del estado de resultados
Concepto

Acumulado Año
Actual

Acumulado Año
Anterior

2017-01-01 - 2017-1231

2016-01-01 - 2016-1231

Trimestre Año Actual
2017-10-01 - 2017-1231

Trimestre Año
Anterior
2016-10-01 - 2016-1231

Datos informativos del estado de resultados
[sinopsis]
Depreciación y amortización operativa

31,636,000

29,828,000

10,751,000

6,289,000
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Clave de Cotización:

ITTO

Trimestre:

Consolidado
4D Año: 2017

[700003] Datos informativos- Estado de resultados 12 meses
Concepto

Año Actual

Año Anterior

2017-01-01 - 2017-12-31

2016-01-01 - 2016-12-31

Datos informativos - Estado de resultados 12 meses [sinopsis]
Ingresos

795,365,000

747,862,000

Utilidad (pérdida) de operación

65,272,000

48,944,000

Utilidad (pérdida) neta

40,076,000

18,844,000

Utilidad (pérdida) atribuible a la participación controladora

40,546,000

18,537,000

Depreciación y amortización operativa

31,636,000

29,828,000
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[800001] Anexo - Desglose de créditos
Institución [eje]

Institución
Extranjera (Si/No)

Fecha de
firma/contrato

Fecha de
vencimiento

Tasa de interés y/o
sobretasa

Denominación [eje]
Moneda nacional [miembro]

Moneda extranjera [miembro]

Intervalo de tiempo [eje]
Año actual
[miembro]

Hasta 1 año
[miembro]

Hasta 2 años
[miembro]

Intervalo de tiempo [eje]

Hasta 3 años
[miembro]

Hasta 4 años
[miembro]

Hasta 5 años o más
[miembro]

Año actual
[miembro]

Hasta 1 año
[miembro]

Hasta 2 años
[miembro]

Hasta 3 años
[miembro]

Hasta 4 años
[miembro]

Hasta 5 años o más
[miembro]

Bancarios [sinopsis]
Comercio exterior (bancarios)
TOTAL

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

147,219,000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

147,219,000

0

0

0

0

0

0

Con garantía (bancarios)
TOTAL
Banca comercial
TOTAL
Otros bancarios
TOTAL
Total bancarios
TOTAL
Bursátiles y colocaciones privadas [sinopsis]
Bursátiles listadas en bolsa (quirografarios)
Certificados Bursátiles Itto 17

NO

2017-03-28

2022-03-24

TOTAL

TIIE + 2.8

147,219,000

Bursátiles listadas en bolsa (con garantía)
TOTAL
Colocaciones privadas (quirografarios)
TOTAL
Colocaciones privadas (con garantía)
TOTAL
Total bursátiles listados en bolsa y
colocaciones privadas
TOTAL
Otros pasivos circulantes y no circulantes con
costo [sinopsis]
Otros pasivos circulantes y no circulantes con
costo
Contratos de arrendamiento

NO

2017-03-05

2018-05-31

TOTAL

364,000
0

364,000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

364,000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

88,735,000

0

88,735,000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

88,735,000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Total otros pasivos circulantes y no
circulantes con costo
TOTAL
Proveedores [sinopsis]
Proveedores
Proveedor 1
TOTAL

NO

2017-03-05

2017-05-31

Total proveedores
TOTAL
Otros pasivos circulantes y no circulantes sin
costo [sinopsis]
Otros pasivos circulantes y no circulantes sin
costo
TOTAL
Total otros pasivos circulantes y no
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Institución
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Trimestre:
Fecha de
firma/contrato

Fecha de
vencimiento

Tasa de interés y/o
sobretasa

Consolidado
4D Año: 2017

Denominación [eje]
Moneda nacional [miembro]

Moneda extranjera [miembro]

Intervalo de tiempo [eje]
Año actual
[miembro]

Hasta 1 año
[miembro]

Hasta 2 años
[miembro]

Intervalo de tiempo [eje]

Hasta 3 años
[miembro]

Hasta 4 años
[miembro]

Hasta 5 años o más
[miembro]

Año actual
[miembro]

Hasta 1 año
[miembro]

Hasta 2 años
[miembro]

Hasta 3 años
[miembro]

Hasta 4 años
[miembro]

Hasta 5 años o más
[miembro]

circulantes sin costo
TOTAL

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

89,099,000

0

0

0

147,219,000

0

0

0

0

0

0

Total de créditos
TOTAL
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Trimestre:

[800003] Anexo - Posición monetaria en moneda extranjera
Monedas [eje]
Dólares [miembro]

Dólares contravalor
pesos [miembro]

Otras monedas
contravalor dólares
[miembro]

Otras monedas
contravalor pesos
[miembro]

Total de pesos
[miembro]

Posición en moneda extranjera
[sinopsis]
Activo monetario [sinopsis]
Activo monetario circulante
Activo monetario no circulante
Total activo monetario

757,000

14,942,000

0

0

0

0

0

0

14,942,000
0

757,000

14,942,000

0

0

14,942,000

1,157,000

22,836,000

0

0

22,836,000

0

0

0

0

0

Pasivo monetario [sinopsis]
Pasivo monetario circulante
Pasivo monetario no circulante
Total pasivo monetario

1,157,000

22,836,000

0

0

22,836,000

Monetario activo (pasivo) neto

(400,000)

(7,894,000)

0

0

(7,894,000)
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[800005] Anexo - Distribución de ingresos por producto
Tipo de ingresos [eje]
Ingresos nacionales
[miembro]

Ingresos por exportación
[miembro]

Ingresos de subsidiarias en el
extranjero [miembro]

Ingresos totales [miembro]

Sushi Itto
Comercial

527,970,000

Restaurantes
Franquicias
Otros Segmentos
TOTAL

0

0

527,970,000

194,455,000

0

0

194,455,000

63,812,000

459,000

0

64,271,000

8,669,000

0

0

8,669,000

794,906,000

459,000

0

795,365,000
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[800007] Anexo - Instrumentos financieros derivados
Discusión de la administración sobre las políticas de uso de instrumentos financieros
derivados, explicando si dichas políticas permiten que sean utilizados únicamente
con fines de cobertura o con otro fines tales como negociación [bloque de texto]
Los valores razonables de los instrumentos derivados que se negocian en mercados reconocidos se determinan con base en las cotizaciones
emitidas por estos mercados. En aquellos casos en los que los instrumentos son negociados en mercado extrabursátil (“Over The Counter”), el valor
razonable de los instrumentos financieros se estima con base en modelos técnicos de valuación reconocidos en el ámbito financiero, utilizando
principalmente el de flujos futuros esperados descontados a valor presente y con base en la información de mercado disponible a la fecha de
valuación.
Para la determinación de los valores razonables, se han utilizado condiciones y supuestos basados principalmente en estructuras de tasas sobre TIIE
28, niveles de Tasas de Interés Interbancaria de Equilibrio mexicana (TIIE) y tipos de cambio bajo la paridad MXP/USD disponibles a la fecha de
valuación.
La Compañía ha realizado las pruebas de efectividad requeridas para cumplir con la contabilidad de coberturas, mismas que se encuentran en los
rangos permitidos por las NIIF.
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[800100] Notas - Subclasificaciones de activos, pasivos y capital contable
Concepto

Cierre Trimestre
Actual

Cierre Ejercicio
Anterior

2017-12-31

2016-12-31

Subclasificaciones de activos, pasivos y capital contable [sinopsis]
Efectivo y equivalentes de efectivo [sinopsis]
Efectivo [sinopsis]
Efectivo en caja

403,000

186,000

Saldos en bancos

8,430,000

12,950,000

Total efectivo

8,833,000

13,136,000

Equivalentes de efectivo [sinopsis]
Depósitos a corto plazo, clasificados como equivalentes de efectivo
Inversiones a corto plazo, clasificados como equivalentes de efectivo
Otros acuerdos bancarios, clasificados como equivalentes de efectivo
Total equivalentes de efectivo
Otro efectivo y equivalentes de efectivo

0

0

50,314,000

0

0

0

50,314,000

0

0

0

59,147,000

13,136,000

Clientes

58,289,000

46,816,000

Cuentas por cobrar circulantes a partes relacionadas

33,203,000

42,803,000

13,967,000

14,220,000

Total de efectivo y equivalentes de efectivo
Clientes y otras cuentas por cobrar [sinopsis]

Anticipos circulantes [sinopsis]
Anticipos circulantes a proveedores
Gastos anticipados circulantes

415,000

804,000

14,382,000

15,024,000

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

0

0

Impuesto al valor agregado por cobrar circulante

0

0

Cuentas por cobrar circulantes por venta de propiedades

0

0

Cuentas por cobrar circulantes por alquiler de propiedades

0

0

1,793,000

868,000

107,667,000

105,511,000

14,748,000

13,284,000

Total anticipos circulantes

Otras cuentas por cobrar circulantes
Total de clientes y otras cuentas por cobrar
Clases de inventarios circulantes [sinopsis]
Materias primas circulantes y suministros de producción circulantes [sinopsis]
Materias primas
Suministros de producción circulantes

0

0

14,748,000

13,284,000

Mercancía circulante

0

0

Trabajo en curso circulante

0

0

37,756,000

35,551,000

Piezas de repuesto circulantes

0

0

Propiedad para venta en curso ordinario de negocio

0

0

Otros inventarios circulantes

0

0

Total inventarios circulantes

52,504,000

48,835,000

Activos no circulantes o grupos de activos para su disposición clasificados como mantenidos para la venta

0

0

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

0

0

Total de activos mantenidos para la venta

0

0

Clientes no circulantes

0

0

Cuentas por cobrar no circulantes debidas por partes relacionadas

0

0

Anticipos de pagos no circulantes

0

0

Anticipos de arrendamientos no circulantes

0

0

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

0

0

Impuesto al valor agregado por cobrar no circulante

0

Total de las materias primas y suministros de producción

Productos terminados circulantes

Activos mantenidos para la venta [sinopsis]

Clientes y otras cuentas por cobrar no circulantes [sinopsis]

0
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Cierre Trimestre
Actual

Cierre Ejercicio
Anterior

2017-12-31

2016-12-31

Cuentas por cobrar no circulantes por venta de propiedades

0

0

Cuentas por cobrar no circulantes por alquiler de propiedades

0

0

Rentas por facturar

0

0

Otras cuentas por cobrar no circulantes

0

0

Total clientes y otras cuentas por cobrar no circulantes

0

0

Inversiones en subsidiarias

0

0

Inversiones en negocios conjuntos

0

0

Inversiones en asociadas

0

0

Total de inversiones en subsidiarias, negocios conjuntos y asociadas

0

0

Terrenos

0

0

Edificios

0

0

Total terrenos y edificios

0

0

15,469,000

5,853,000

Buques

0

0

Aeronave

0

0

Equipos de Transporte

3,312,000

1,977,000

Total vehículos

3,312,000

1,977,000

Inversiones en subsidiarias, negocios conjuntos y asociadas [sinopsis]

Propiedades, planta y equipo [sinopsis]
Terrenos y construcciones [sinopsis]

Maquinaria
Vehículos [sinopsis]

Enseres y accesorios

0

0

1,834,000

665,000

Activos tangibles para exploración y evaluación

0

0

Activos de minería

0

0

Activos de petróleo y gas

0

0

Construcciones en proceso

0

0

Anticipos para construcciones

0

0

Otras propiedades, planta y equipo

60,491,000

57,994,000

Total de propiedades, planta y equipo

81,106,000

66,489,000

Propiedades de inversión

0

0

Propiedades de inversión en construcción o desarrollo

0

0

Anticipos para la adquisición de propiedades de inversión

0

0

Total de Propiedades de inversión

0

0

Equipo de oficina

Propiedades de inversión [sinopsis]

Activos intangibles y crédito mercantil [sinopsis]
Activos intangibles distintos de crédito mercantil [sinopsis]
Marcas comerciales

130,000,000

130,000,000

Activos intangibles para exploración y evaluación

0

0

Cabeceras de periódicos o revistas y títulos de publicaciones

0

0

Programas de computador

0

0

Licencias y franquicias

0

0

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

0

0

Recetas, fórmulas, modelos, diseños y prototipos

0

0

Activos intangibles en desarrollo

0

0

81,424,000

12,572,000

211,424,000

142,572,000

Otros activos intangibles
Total de activos intangibles distintos al crédito mercantil
Crédito mercantil
Total activos intangibles y crédito mercantil

0

0

211,424,000

142,572,000

88,735,000

74,831,000

0

5,036,000

Proveedores y otras cuentas por pagar [sinopsis]
Proveedores circulantes
Cuentas por pagar circulantes a partes relacionadas
Pasivos acumulados (devengados) e ingresos diferidos clasificados como circulantes [sinopsis]
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Cierre Trimestre
Actual

Cierre Ejercicio
Anterior

2017-12-31

2016-12-31

Ingresos diferidos clasificados como circulantes

0

0

Ingreso diferido por alquileres clasificado como circulante

0

0

Pasivos acumulados (devengados) clasificados como circulantes

0

0

8,726,000

5,801,000

Beneficios a los empleados a corto plazo acumulados (o devengados)
Total de pasivos acumulados (devengados) e ingresos diferidos clasificados como circulantes

0

0

Cuentas por pagar circulantes de la seguridad social e impuestos distintos de los impuestos a las ganancias

0

2,899,000

Impuesto al valor agregado por pagar circulante

6,535,000

9,295,000

Retenciones por pagar circulantes

0

4,335,000

Otras cuentas por pagar circulantes

0

0

88,735,000

87,101,000

Créditos Bancarios a corto plazo

0

53,597,000

Créditos Bursátiles a corto plazo

0

0

364,000

0

Total proveedores y otras cuentas por pagar a corto plazo
Otros pasivos financieros a corto plazo [sinopsis]

Otros créditos con costo a corto plazo
Otros créditos sin costo a corto plazo

0

0

Otros pasivos financieros a corto plazo

0

1,089,000

364,000

54,686,000

Proveedores no circulantes

0

0

Cuentas por pagar no circulantes con partes relacionadas

0

0

Ingresos diferidos clasificados como no circulantes

0

0

Ingreso diferido por alquileres clasificado como no circulante

0

0

Pasivos acumulados (devengados) clasificados como no corrientes

0

0

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

0

0

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

0

0

Impuesto al valor agregado por pagar no circulante

0

0

Retenciones por pagar no circulantes

0

0

Otras cuentas por pagar no circulantes

0

0

Total de proveedores y otras cuentas por pagar a largo plazo

0

0

Créditos Bancarios a largo plazo

0

7,000,000

Créditos Bursátiles a largo plazo

147,219,000

0

Otros créditos con costo a largo plazo

0

0

Otros créditos sin costo a largo plazo

0

0

Otros pasivos financieros a largo plazo

0

387,000

147,219,000

7,387,000

Total de otros pasivos financieros a corto plazo
Proveedores y otras cuentas por pagar a largo plazo [sinopsis]

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

Otros pasivos financieros a largo plazo [sinopsis]

Total de otros pasivos financieros a largo plazo
Otras provisiones [sinopsis]
Otras provisiones a largo plazo

0

0

Otras provisiones a corto plazo

4,559,000

434,000

Total de otras provisiones

4,559,000

434,000

Superávit de revaluación

0

0

Reserva de diferencias de cambio por conversión

0

0

Reserva de coberturas del flujo de efectivo

0

0

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

0

0

Reserva de la variación del valor temporal de las opciones

0

0

Reserva de la variación en el valor de contratos a futuro

0

0

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

0

0

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

0

0

Reserva de pagos basados en acciones

0

0

Reserva de nuevas mediciones de planes de beneficios definidos

0

0

Importes reconocidos en otro resultado integral y acumulados en el capital relativos a activos no circulantes o grupos de

0

0

Otros resultados integrales acumulados [sinopsis]
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Cierre Trimestre
Actual

Cierre Ejercicio
Anterior

2017-12-31

2016-12-31

activos para su disposición mantenidos para la venta
Reserva de ganancias y pérdidas por inversiones en instrumentos de capital

0

0

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

0

0

Reserva para catástrofes

0

0

Reserva para estabilización

0

0

Reserva de componentes de participación discrecional

0

0

Reserva de componentes de capital de instrumentos convertibles

0

0

Reservas para reembolsos de capital

0

0

Reserva de fusiones

0

0

Reserva legal

0

0

Otros resultados integrales

(8,186,000)

(5,245,000)

Total otros resultados integrales acumulados

(8,186,000)

(5,245,000)

Activos

529,137,000

392,638,000

Pasivos

299,725,000

197,020,000

Activos (pasivos) netos

229,412,000

195,618,000

Activos circulantes

220,330,000

169,294,000

Pasivos circulantes

115,095,000

162,563,000

Activos (pasivos) circulantes netos

105,235,000

6,731,000

Activos (pasivos) netos [sinopsis]

Activos (pasivos) circulantes netos [sinopsis]
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[800200] Notas - Análisis de ingresos y gastos
Concepto

Acumulado Año
Actual

Acumulado Año
Anterior

Trimestre Año Actual

2017-01-01 - 2017-1231

2016-01-01 - 2016-1231

2017-10-01 - 2017-1231

Trimestre Año
Anterior
2016-10-01 - 2016-1231

Análisis de ingresos y gastos [sinopsis]
Ingresos [sinopsis]
Servicios
Venta de bienes

0

0

0

0

731,094,000

690,100,000

198,672,000

177,434,000

Intereses

0

0

0

0

Regalías

64,271,000

57,762,000

18,461,000

13,702,000

Dividendos

0

0

0

0

Arrendamiento

0

0

0

0

Construcción

0

0

0

0

Otros ingresos

0

0

0

0

795,365,000

747,862,000

217,133,000

191,136,000

Total de ingresos
Ingresos financieros [sinopsis]
Intereses ganados

5,391,000

2,196,000

1,352,000

652,000

17,333,000

19,384,000

2,487,000

3,741,000

Utilidad por cambios en el valor razonable de derivados

0

0

0

0

Utilidad por cambios en valor razonable de instrumentos
financieros

0

0

0

0

Utilidad por fluctuación cambiaria

Otros ingresos financieros

0

0

0

0

22,724,000

21,580,000

3,839,000

4,393,000

12,371,000

2,486,000

4,104,000

618,000

8,829,000

31,424,000

(758,000)

7,670,000

Pérdidas por cambio en el valor razonable de derivados

0

0

0

0

Pérdida por cambios en valor razonable de instrumentos
financieros

0

0

0

0

Total de ingresos financieros
Gastos financieros [sinopsis]
Intereses devengados a cargo
Pérdida por fluctuación cambiaria

Otros gastos financieros

3,694,000

1,423,000

(630,000)

356,000

24,894,000

35,333,000

2,716,000

8,644,000

Impuesto causado

24,250,000

16,705,000

11,811,000

4,551,000

Impuesto diferido

(1,224,000)

(358,000)

(3,812,000)

1,046,000

Total de Impuestos a la utilidad

23,026,000

16,347,000

7,999,000

5,597,000

Total de gastos financieros
Impuestos a la utilidad [sinopsis]
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[800500] Notas - Lista de notas
Información a revelar sobre notas, declaración de cumplimiento con las NIIF y otra
información explicativa de la entidad [bloque de texto]
(1) Entidad que informaDistribuidora de Alimentos SI, S. de R. L. de C. V. y subsidiarias (Grupo DASI) se constituyó bajo las leyes de los Estados Unidos Mexicanos o
México como sociedad de responsabilidad limitada el 24 de junio de 2014 con una duración indefinida a partir de esa fecha. El domicilio registrado
de la Compañía es Primera Cerrada de Minas No. 45, Colonia Nicanor Arvide, C.P. 01280, Delegación Álvaro Obregón, Ciudad de México.
Los estados financieros consolidados del Grupo, al 31 de diciembre de 2017 y 2016, incluyen a la Compañía y a sus subsidiarias (en conjunto “el
Grupo” o “la Compañía”).
La actividad principal del Grupo es la tenencia de acciones de compañías cuya actividad principal es la producción y comercialización de alimentos
naturales e industrializados; y la de adquirir o utilizar patentes, marcas y nombres comerciales, en especial la denominación “Itto”. El Grupo opera 30
restaurantes con la marca “Sushi-Itto” y realiza sus operaciones en la República Mexicana y Centroamérica a través de Franquiciatarios.
(2) Bases de preparacióna) Declaración sobre cumplimiento Los estados financieros consolidados han sido preparados de acuerdo con las Normas Internacionales de
Información Financiera (“NIIF”), emitidas por el Consejo Internacional de Información Financiera (IASB, por sus siglas en inglés).
El 27 de abril de 2018, el Sr. Benjamín Amadeo Cancelmo, Director General, y el Sr. Ernesto Silva Sortibrand, Director de Finanzas, autorizaron la
emisión de estos estados financieros consolidados y sus notas.
De conformidad con la Ley General de Sociedades Mercantiles (LGSM) y los estatutos del Distribuidora de Alimentos SI, S. de R. L. de C. V., los
socios tienen facultades para modificar los estados financieros consolidados después de su emisión. Los estados financieros consolidados adjuntos
se someterán a la aprobación de la próxima Asamblea de Socios.
c) Moneda funcional y de presentación
Los estados financieros consolidados son presentados en pesos mexicanos (“pesos” o “$”), que es la moneda funcional del Grupo y la moneda en la
cual se presentan estos estados financieros consolidados.
Para propósitos de revelación en las notas a los estados financieros consolidados, cuando se hace referencia a dólares, se trata de dólares de los
Estados Unidos de América.
d) Uso de estimaciones y juicios La preparación de los estados financieros consolidados de conformidad con las NIIF requiere que la Administración
efectúe juicios, estimaciones y supuestos que afectan la aplicación de políticas contables y los importes reportados de activos, pasivos, ingresos y
gastos. Los resultados reales pueden diferir de dichas estimaciones y suposiciones.
Las estimaciones y supuestos relevantes son revisados regularmente. Las revisiones de las estimaciones contables son reconocidas
prospectivamente.
La información sobre juicios realizados en la aplicación de políticas contables que tienen efectos significativos en los montos reconocidos en los
estados financieros consolidados se describe en las siguientes notas:
Notas 3 e) y f) – vidas útiles de mejoras a locales arrendados, maquinaria, mobiliario, equipo y activos intangibles; Nota 3 i) – deterioro de activos
financieros i.) y, activos no financieros ii.).; Nota 3 o) – activos por impuestos diferidos; y
La información sobre supuestos e incertidumbre de estimaciones que tienen un riesgo significativo de dar por resultado un ajuste material dentro del
próximo año, se describen en las siguientes notas:
Nota 3 k) – provisiones; Nota 3 j) – medición de obligaciones por beneficios a los empleados; y Nota 3 k) – contingencias y compromisos.

(Continúa)
5
Distribuidora de Alimentos SI, S. de R. L. de C. V. y subsidiarias
Notas a los estados financieros consolidados
(Pesos mexicanos)

Determinación de valores razonables
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El Grupo aplica los lineamientos de la NIIF 13, Medición del valor razonable (“NIIF 13”) para determinar el valor razonable de activos financieros y
pasivos financieros reconocidos o revelados a valor razonable. La NIIF 13 no requiere valores razonables en adición a aquellos ya requeridos o
permitidos por otras NIIF, y no pretende establecer normas de valuación o afectar las prácticas de valuación fuera del reporte financiero. Bajo NIIF, el
valor razonable representa “Precio de Venta”, el cual se recibirá por vender un activo o se pagaría por transferir un pasivo en una transacción
ordenada entre participantes del mercado a la fecha de valuación, considerando el riesgo de crédito de la contraparte en la valuación.
El concepto de precio de venta se basa en el supuesto de que hay un mercado y participantes en este para el activo o pasivo en específico. Cuando
no hay mercado y/o participantes para formar el mercado, la NIIF 13 establece una jerarquía de valor razonable que jerarquiza los datos de entrada
en las técnicas de valuación usadas para determinar el valor razonable. La jerarquía de mayor prioridad es la de los precios cotizados sin ajustar en
mercados activos para activos o pasivos idénticos (mediciones a nivel 1) y la menor prioridad es de los cálculos que tienen que ver con datos de
entrada significativos pero no observables (medición de nivel 3).
Los tres niveles de jerarquización son como se menciona a continuación:
• Los datos de nivel 1 son precios de mercado activos (sin ajustar) para activos y pasivos idénticos, que el Grupo tiene la habilidad de negociar a la
fecha de medición. • Los datos de nivel 2 son distintos a los precios de mercado, pero son observables directa o indirectamente para el activo o
pasivo. • Los datos de nivel 3 son aquellos que no son observables para el activo o pasivo.

Información a revelar sobre un resumen de las políticas contables significativas
[bloque de texto]
Principales políticas contablesLas políticas contables indicadas en la hoja siguiente se han aplicado de manera consistente por el Grupo por todos los períodos presentados en
estos estados financieros consolidados.
(a) Bases de consolidacióni. Entidades subsidiariasLas subsidiarias son entidades controladas por el Grupo. El Grupo controla una entidad cuando está expuesto, o tiene derecho, a rendimientos
variables procedentes de su implicación en la participada y tiene la capacidad de influir en esos rendimientos a través de su poder sobre ésta. Los
estados financieros de la subsidiaria se incluyen en los estados financieros consolidados desde la fecha en que se obtiene el control y hasta la fecha
en que éste cesa.
Las entidades del Grupo fueron constituidas en México. Las subsidiarias del Grupo y el porcentaje de participación que se tiene en 2017 y 2016, es
como se indica a continuación:
Porcentaje de Actividad participación principal
Novalimentos de México, S. de R. L. de C. V. (1) 99.99% Producción, comercialización y distribución de alimentos naturales e industrializados.
Opera 30 restaurantes de la cadena “Sushi-Itto”.
Sushi Itto México, S. de R. L. de C. V. (1) 97.12% Adquirir, utilizar y desarrollar patentes, marcas y nombres comerciales, en especial la
denominación “Itto”.
ii. Transacciones eliminadas en la consolidaciónLos saldos y transacciones intercompañías y cualquier ingreso o gasto no realizado que surja de transacciones intercompañías grupales, son
eliminados. Las ganancias no realizadas provenientes de transacciones con sociedades cuya inversión es reconocida por el método de participación
son eliminadas de la inversión en proporción de la participación del Grupo en la inversión. Las pérdidas no realizadas son eliminadas de la misma
forma que las ganancias no realizadas, pero sólo en la medida que no haya evidencia de deterioro.
(b) Moneda extranjerai. Transacciones en moneda extranjeraLas transacciones en moneda extranjera se registran al tipo de cambio vigente en la fecha en la que se celebran estas transacciones. Los activos y
pasivos monetarios denominados en moneda extranjera se valúan en moneda nacional al tipo de cambio de cierre. Estas fluctuaciones cambiarias se
registran en el resultado del período como parte del costo financiero.
ii. Operaciones extranjerasLos activos y pasivos monetarios denominados en monedas extranjeras a la fecha del estado de situación financiera consolidado, son convertidos
en pesos a los tipos de cambio vigentes a la fecha de reporte. Los ingresos y gastos de operaciones extranjeras se convierten a pesos al tipo de
cambio vigente en las fechas de las transacciones.
Las ganancias o pérdidas cambiarias derivadas de una partida recibida o pagadera a una operación extranjera, cuya liquidación no está planeada ni
tampoco es probable en el futuro previsible, se consideran que forman parte de una inversión neta en una operación extranjera y se reconocen en la
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cuenta de utilidad integral, y se presentan dentro del capital contable en la reserva por conversión de moneda extranjera.
(c) Instrumentos financierosi. Activos financieros no derivadosEl Grupo reconoce inicialmente los depósitos en efectivo, cuentas por cobrar, cuentas por cobrar a partes relacionadas y otras cuentas por cobrar en
la fecha en que se originan.
El Grupo da de baja un activo financiero cuando expiran los derechos contractuales sobre los flujos de efectivo del activo financiero, o cuando
transfieren los derechos a recibir los flujos de efectivo contractuales del activo financiero en una transacción en la que se transfieren
substancialmente todos los riesgos y beneficios relacionados con la propiedad del activo financiero o no transfiere ni retiene sustancialmente todos
los riesgos y ventajas relacionadas con la propiedad y no tiene control sobre los activos transferidos.
Cualquier participación en los activos financieros dados de baja en cuentas que sea creada o retenida por el Grupo se reconoce como un activo o
pasivo separado.
Un activo y un pasivo financieros serán objeto de compensación y de manera que se presente en el estado de situación financiera su importe neto
cuando, y sólo cuando, el Grupo cuenta con un derecho legal para compensar los montos y tiene el propósito de liquidar por el importe neto o de
realizar el activo y liquidar el pasivo simultáneamente.
Los activos financieros no derivados incluyen efectivo y equivalentes de efectivo, cuentas por cobrar, cuentas por cobrar a partes relacionadas y otras
cuentas por cobrar.
Efectivo y equivalentes de efectivoEl efectivo y equivalentes de efectivo incluyen depósitos en cuentas bancarias, monedas extranjeras e inversiones temporales y otros similares de
inmediata realización. A la fecha de los estados financieros, los intereses ganados se incluyen en los resultados del ejercicio, como parte del costo
financiero.
Cuentas por cobrar, cuentas por cobrar a partes relacionadas y otras cuentas por cobrarLas cuentas por cobrar, cuentas por cobrar a partes relacionadas y otras cuentas por cobrar son activos financieros con pagos fijos o determinables
que no se cotizan en un mercado activo. Dichos activos se reconocen inicialmente a su valor razonable más cualquier costo de transición
directamente atribuible. Adicionalmente, el valor de realización de las cuentas por cobrar a largo plazo se determina considerando su valor presente.
Los cambios en el valor razonable de los instrumentos financieros derivados que no fueron designados o en su caso que no califican con fines de
cobertura, se reconocen en los resultados del ejercicio como efecto de valuación de instrumentos financieros, dentro del resultado integral de
financiamiento.
ii. Pasivos financieros no derivadosEl Grupo cuenta con los siguientes pasivos financieros no derivados: deuda, proveedores y cuentas por pagar a partes relacionadas.
Estos pasivos financieros son reconocidos inicialmente en la fecha de la transacción en la que el Grupo se hace en parte de las disposiciones
contractuales del instrumento. Los pasivos financieros se reconocen inicialmente al valor razonable más los costos directamente atribuibles a la
transacción. Con posterioridad, se valúan al costo amortizado durante su vigencia, utilizando el método de interés efectivo.
El Grupo da de baja un pasivo financiero cuando se satisfacen, cancelan o expiran sus obligaciones contractuales.
iii. PatrimonioLas acciones ordinarias son clasificadas como patrimonio.
(d) Inventarios y costo de ventasLos inventarios se valúan a su costo o al valor neto de realización, el menor. El costo se determina por el método de costo de adquisición. Para la
asignación del costo unitario de los inventarios se utiliza la fórmula de promedios.
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 de los inventarios durante el año. El valor neto de realización es el precio de venta estimado en el curso normal de las operaciones,
menos los costos estimados de terminación y gastos de venta.
(e) Mejoras a locales arrendados, maquinaria, mobiliario y equipoi. Reconocimiento y mediciónLas partidas de mejoras a locales arrendados, maquinaria, mobiliario y equipo, se valúan a su costo menos depreciación acumulada y pérdidas por
deterioro acumuladas.
El costo incluye los gastos que son directamente atribuibles a la adquisición del activo. Los programas de cómputo adquiridos que sean parte integral
de la funcionalidad del equipo relacionado es capitalizado como parte de ese equipo. El costo de la maquinaria y equipo adquiridos en una
combinación de negocios es determinado a la fecha de adquisición, con base en los valores razonables de acuerdo con avalúos de peritos
independientes.
Cuando partes significativas de una partida de mejoras a locales arrendados, maquinaria, mobiliario y equipo poseen vidas útiles diferentes, son
registradas como partidas separadas (componentes mayores) de mejoras a locales arrendados, maquinaría, mobiliario y equipo.
Las ganancias y pérdidas por la venta de una partida de mejoras a locales arrendados, maquinaria, mobiliario y equipo se determinan comparando
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los recursos provenientes de la venta contra el valor en libros de mejoras a locales arrendados, maquinaria, mobiliario y equipo, y se reconocen netos
dentro de “otros ingresos” en el resultado del ejercicio.
ii. Desembolsos posterioresEl costo de reemplazo de una partida de mejoras a locales arrendados, maquinaria, mobiliario y equipo se reconoce en el valor en libros, si es
probable que los futuros beneficios económicos comprendidos en dicha parte sean para el Grupo y su costo se puede determinar de manera
confiable. El valor en libros de la parte reemplazada se elimina. Los costos de la operación del día a día de maquinaria y equipo se reconocen en
resultados conforme se incurren.
iii. DepreciaciónLa depreciación se calcula sobre el monto susceptible de depreciación, que corresponde al costo de un activo, u otro monto que sustituya al costo,
menos su valor residual.
La depreciación se calcula conforme al método de línea recta con base a la vida útil estimada de los activos y se reconoce en resultados a partir del
mes siguiente en que se encuentran disponibles para su uso.
A continuación, se indican las vidas útiles promedio de los principales grupos de activos:
Años
Mejoras a locales arrendados 5 años Mobiliario y equipo de oficina
10 años Equipo de cómputo
y equipo
5 y 3.3 años Equipo de transporte
4 y 3.3 años

3.3 años Maquinaria

Los métodos de depreciación, vidas útiles y valores residuales son revisados en cada año y se ajustan, en caso de ser necesario.
(f) Activos intangibles con vida útil definidaLos activos intangibles con vida útil definida incluyen principalmente derechos de arrendamiento pagados a un arrendador (guantes), derechos de
franquicia, relación con clientes, licencias de software e implementación de ERP. Los factores que han determinado su vida útil están directamente
relacionados con la estabilidad de la industria en la que va a operar el activo y cambios en la demanda del mercado, tomando como referencia de
proyección, el crecimiento en ventas para los próximos 10 a 20 años, sin contemplar nuevas aperturas. Los activos intangibles se amortizan en línea
recta. A continuación, se indican las vidas útiles de los activos intangibles con vida útil determinada:
Derechos de arrendamiento 5 años Derechos de franquicia
10 años Relación con clientes
3.7 años
Software
6.7 años
(g) Activos intangibles con vida indefinidaLos activos intangibles con vida indefinida corresponden a la marca “Sushi Itto”, en la cual no hay factores legales, regulatorios, contractuales,
económicos, etc., que limiten su vida útil, y se considera que generarán flujos de efectivo futuros, los cuales no están condicionados a un período de
tiempo limitado, por lo tanto, se sujetan a pruebas de deterioro a cada fecha de reporte conforme a las NIIF.
Los desembolsos posteriores son capitalizados sólo cuando aumentan los beneficios económicos futuros incorporados en el activo específico
relacionado con dichos desembolsos. Todos los otros desembolsos, incluyendo los desembolsos para generar internamente plusvalías y marcas, son
reconocidos en resultados cuando se incurren.
(h) Arrendamientosi. Determinación de si un acuerdo contiene un arrendamiento
Al inicio del acuerdo, el Grupo determina si el acuerdo es o contiene un arrendamiento.
El Grupo separa los pagos y demás contraprestaciones requeridas por el acuerdo, al inicio del mismo o tras haber hecho la correspondiente
reconsideración, entre los derivados del arrendamiento y los derivados de los otros elementos, sobre la base de sus valores razonables relativos. Si
el Grupo concluye para un arrendamiento financiero que es impracticable separar con fiabilidad los pagos, reconocerá un activo y un pasivo por un
mismo importe, igual al valor razonable del activo subyacente identificado; posteriormente, el pasivo se reducirá por los pagos efectuados,
reconociendo la carga financiera imputada a dicho pasivo mediante la utilización de la tasa de interés incremental del endeudamiento del comprador.
ii. Activos arrendados
Los activos mantenidos por el Grupo bajo arrendamientos que transfieren al Grupo sustancialmente todos los riesgos y ventajas relacionados con la
propiedad son clasificados como arrendamientos financieros. Los activos arrendados se miden inicialmente a un importe igual al menor valor entre el
valor razonable y el valor presente de los pagos mínimos por el arrendamiento.
Con posterioridad al reconocimiento inicial, los activos se contabilizan de acuerdo con la política contable aplicable al activo correspondiente.
Los activos mantenidos bajo otros arrendamientos se clasifican como arrendamientos operativos y no se reconocen en el estado de situación
financiera del Grupo.
iii. Pagos por arrendamiento
Los pagos realizados bajo arrendamientos operativos se reconocen en resultados en forma lineal durante el plazo del arrendamiento. Los incentivos
por arrendamiento recibidos son reconocidos como parte integral del gasto total por arrendamiento durante el plazo de éste.
Los pagos mínimos por arrendamientos realizados bajo arrendamientos financieros son distribuidos entre el gasto financiero y la reducción del saldo
del pasivo. La carga financiera total se distribuye entre los períodos que constituyen el plazo del arrendamiento, de manera que se obtenga una tasa
de interés constante en cada período, sobre el saldo de la deuda pendiente de amortizar.
(i) Deterioro-
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i. Activos financierosUn activo financiero se encuentra deteriorado si hay evidencia objetiva que indique que ha ocurrido un evento de pérdida después del
reconocimiento inicial del activo, y que dicho evento tuvo un efecto negativo en los flujos de efectivo futuros estimados de ese activo y que se pueda
estimar de manera confiable.
La evidencia objetiva de que los activos financieros se han deteriorado incluye la falta de pago o morosidad de un deudor, reestructuración de un
monto adeudado al Grupo en términos que de otra manera el Grupo no detecte indicios de que dicho deudor caerá en bancarrota o la desaparición
de un mercado activo para un instrumento y datos observables que indican que existe un descenso medible en los flujos de efectivo esperados de un
grupo de activos financieros.
ii. Activos no financierosEn cada fecha de los estados financieros consolidados, el Grupo revisa el valor en libros de los activos no financieros excluyendo inventarios, activos
y beneficios a empleados por impuestos diferidos se revisan en cada fecha de reporte para determinar si existe algún indicio de posible deterioro. Si
existen indicios, entonces se estima el importe recuperable del activo.
Las mejoras a locales arrendados, maquinaria, y equipo se sujetan a pruebas de deterioro cuando existen indicios de deterioro. Los activos
intangibles con vida útil indefinida marca “Sushi Itto” se sujetan a pruebas de deterioro anualmente y en cualquier momento en que se presente un
indicio de deterioro. Se reconoce una pérdida por deterioro cuando el valor en libros de un activo a una unidad generadora de efectivo excede su
valor de recuperación.
El valor de recuperación de un activo o unidad generadora de efectivo es el que resulte mayor entre su valor en uso y su valor razonable menos
costos de venta.
Para determinar el valor en uso, se descuentan los flujos de efectivo futuros estimados a su valor presente usando una tasa de descuento antes de
impuestos que refleja las evaluaciones actuales del mercado sobre el valor del dinero en el tiempo y los riesgos específicos que puede tener en el
activo o la unidad generadora de efectivo. El grupo estimó un horizonte de 4 años, 2018 a 2021, como una perpetuidad considerando una tasa de
crecimiento de largo plazo del 50%, para el cálculo de la tasa de descuento, el Grupo utilizó weighted average cost of capital (WACC) del 14%
después de impuestos.
Para propósitos de evaluación del deterioro, los activos que no pueden ser probados individualmente son agrupados en el Grupo en el grupo más
pequeño de activos que generan entradas de flujos de efectivo proveniente del uso continuo de los mismos.
Las pérdidas por deterioro son reconocidas en resultados. Las pérdidas por deterioro reconocidas en relación con las unidades generadoras de
efectivo son asignadas primero, para reducir el valor en libros de cualquier crédito mercantil asignado en las unidades (grupos de unidades) y para
luego reducir el valor en libros de otros activos en la unidad (grupo de unidad) sobre una base de prorrateo.
Los activos corporativos del Grupo no generan entradas de efectivo por separado. Si hay alguna indicación de que un activo corporativo pudiera estar
deteriorado, entonces se determina el valor de recuperación de la unidad generadora de efectivo a la cual pertenece el activo corporativo.
(j) Beneficios a los empleadosi. Beneficios a corto plazoLos beneficios a los empleados a corto plazo son reconocidos como gasto cuando se presta el servicio relacionado. Se reconoce una obligación por
el monto que se espera pagar si el Grupo posee una obligación legal o implícita actual de pagar este monto como resultado de un servicio entregado,
por el empleado en el pasado por la obligación puedo ser estimada con fiabilidad.
ii. Planes de beneficios definidosLa obligación neta del Grupo relacionada con planes de beneficios definidos se calcula separadamente para cada plan estimando el importe del
beneficio futuro que los empleados han ganado en el período actual y en períodos anteriores, descontando ese importe y deduciendo el valor
razonable de los activos del plan.
Se deducen el costo por servicios no reconocidos con anterioridad y el valor razonable de cualquier activo de un plan. La tasa de descuento es el
rendimiento a la fecha del balance de bonos gubernamentales cupón cero que tienen fechas de vencimiento aproximadas a los vencimientos de las
obligaciones de la Compañía y que están denominados en la misma moneda en la cual se espera que se paguen los beneficios.
El cálculo es realizado anualmente por un actuario calificado usando el método de la unidad de crédito proyectada. Cuando el cálculo genera un
beneficio para el Grupo, el activo reconocido se limita al total neto de cualquier costo por servicio anterior no reconocido y al valor presente de
cualquier devolución futura proveniente del plan o de reducciones en futuras contribuciones al plan. A fin de calcular el valor presente de los
beneficios económicos, se debe considerar cualquier requerimiento de financiamiento mínimo que sea aplicable a cualquier plan del Grupo. El costo
laboral resultante del aumento en la obligación por los beneficios y gastos por los empleados en el año se reconoce en gastos de operación.
El costo financiero, asociado con el incremento del pasivo por el paso del tiempo, así como el rendimiento esperado en el período de los activos del
plan, se reconocen dentro del resultado de financiamiento. Un beneficio económico está disponible para el Grupo si es realizable en la duración del
plan, o a la liquidación de las obligaciones del plan. Cuando se mejoran los beneficios de un plan, la porción del beneficio mejorado que tiene
relación con servicios pasados realizados por empleados es reconocida en resultados usando el método lineal en el período promedio hasta que los
beneficios sean entregados. En la medida en que los beneficios sean otorgados de forma inmediata, el gasto es reconocido inmediatamente en
resultados.
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El Grupo reconoce todas las ganancias y pérdidas actuariales que surgen de los planes de beneficios definidos en otro resultado integral y todos los
gastos relacionados con los planes de beneficios definidos en los gastos por beneficios a los empleados en resultados.
Cuando tengan lugar reducciones o liquidaciones en un plan de beneficios definidos, el Grupo procederá a reconocer las ganancias o pérdidas
derivadas de los mismos. Estas ganancias o pérdidas comprenderán cualquier cambio que pudiera resultar en el valor presente de las obligaciones
por beneficios definidos contraídos por la entidad; cualquier variación en el valor razonable de los activos del plan; cualesquiera ganancias y pérdidas
actuariales y costos de servicio pasado que no hubieran sido previamente reconocidas.
(k) ProvisionesUna provisión se reconoce cuando el Grupo posee una obligación legal o asumida como resultado de un evento pasado, es probable que se
requiera una salida de recursos que incorporen beneficios económicos para cancelar la obligación y el importe de la obligación pueda ser estimado.
El importe reconocido como provisión es la mejor estimación del desembolso necesario para cancelar la obligación presente al final del período.
Las provisiones a largo plazo, como las obligaciones de beneficios para empleados, se descuentan para reconocer el valor actual de los flujos futuros
requeridos para liquidar la obligación.
Contingencias y compromisosLas obligaciones o pérdidas importantes relacionadas con contingencias se reconocen como un pasivo cuando es probable que sus efectos se
materialicen y existan elementos razonables para su cuantificación. Si no existen estos elementos razonables, se incluye su revelación en forma
cualitativa en las notas a los estados financieros consolidados.
Los ingresos, utilidades o activos contingentes se reconocen hasta el momento en que existe certeza de su realización. Los efectos de compromisos
de largo plazo establecidos con terceros, como es el caso de contratos de suministro con proveedores o clientes se reconocen en los estados
financieros consolidados considerando la sustancia de los acuerdos con base en lo incurrido o devengado. Los compromisos relevantes se revelan
en las notas a los estados financieros. No se reconocen ingresos, utilidades o activos contingentes.
(l) IngresosLos ingresos provenientes de la venta de productos en el curso normal de las actividades ordinarias son reconocidos al valor razonable de la
contraprestación recibida o por recibir, neto de devoluciones, descuentos comerciales y descuentos por volumen.
Los ingresos deben ser reconocidos cuando se han transferido al comprador los riesgos y ventajas, de tipo significativo, derivados de la propiedad de
los bienes, la recuperabilidad de la contraprestación es probable, los costos asociados y el posible rendimiento de los bienes puede estimarse con
fiabilidad, la entidad no conserva para sí ninguna implicación en la gestión corriente de los bienes vendidos, y el importe de los ingresos de
actividades ordinarias pueda medirse con fiabilidad. Los ingresos de actividades ordinarias se miden netos de rendimientos, descuentos comerciales
y descuentos por volumen.
La oportunidad de las transferencias de riesgos y ventajas varía dependiendo de los términos individuales de las condiciones de venta.
Generalmente, la transferencia tiene lugar cuando el producto es recibido en el almacén del cliente.
(m) Gastos de publicidadLos gastos de publicidad se llevan a resultados conforme se incurren.
(n) Ingresos y costos financierosLos ingresos financieros incluyen ingresos por intereses y ganancias cambiarias. Los ingresos por intereses se reconocen en resultados conforme se
devengan, usando el método de interés efectivo.
Los costos financieros comprenden gastos por intereses sobre deuda a largo plazo y pérdidas cambiarias. Los costos de préstamos se reconocen en
resultados usando el método de interés de efectivo.
Las ganancias y pérdidas en moneda extranjera por activos y pasivos financieros son presentadas de acuerdo a su posición de la utilidad o pérdida.
(o) Impuestos a la utilidadEl gasto por impuesto está compuesto por impuestos corrientes e impuestos diferidos. Se reconocen en resultados, excepto en la medida en que se
relacione con una combinación de negocios, o partidas reconocidas directamente en patrimonio u otros resultados integrales.
i. Impuesto corrienteEl impuesto corriente incluye el impuesto esperado por pagar o por cobrar sobre el ingreso o la pérdida por la renta gravable del ejercicio y cualquier
ajuste al impuesto por pagar o por cobrar relacionado con años anteriores, usando tasas impositivas aprobadas o a punto de ser aprobadas a la
fecha del estado consolidado de situación financiera. El impuesto corriente también incluye cualquier pasivo por impuesto originado de la declaración
de dividendos.
ii. Impuesto diferidoLos impuestos diferidos son reconocidos por las diferencias temporales existentes entre el valor en libros de los activos y pasivos para propósitos de
información financiera y los montos usados para propósitos tributarios. Los impuestos diferidos no son reconocidos para:
• Las diferencias temporales reconocidas por el reconocimiento inicial de un activo o pasivo en una transacción que no es una combinación de
negocios y que no afectó ni a la ganancia o pérdida contable o fiscal; • Las diferencias temporales relacionadas con inversiones en subsidiarias,
asociadas y en negocios conjuntos en la medida que el Grupo pueda controlar el momento de la reversión de las diferencias temporales y es
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probable que no se reversen en el futuro cercano; y • Las diferencias temporales fiscales que surgen del reconocimiento inicial del crédito mercantil.
Un activo por impuestos diferidos es reconocido por las pérdidas fiscales no utilizadas, los créditos fiscales y las diferencias temporales deducibles,
en la medida en que sea probable que las ganancias gravables futuras estén disponibles contra las que pueden ser utilizadas.
Los activos por impuestos diferidos son revisados en cada fecha del estado consolidado de situación financiera y son reducidos en la medida que no
sea probable que los beneficios por impuestos relacionados sean realizados; esta reducción será objeto de reversión en la medida que sea probable
que haya disponible suficiente utilidad fiscal.
Al final de cada período sobre el que se informa, una entidad evaluará nuevamente los activos por impuestos diferidos no reconocidos y registrará un
activo de esta naturaleza, anteriormente no reconocido, siempre que sea probable que las futuras utilidades fiscales permitan la recuperación del
activo por impuestos diferidos.
El impuesto diferido debe medirse empleando las tasas fiscales que se espera sean de aplicación a las diferencias temporales en el período en el
que se reversen usando tasas fiscales aprobadas o prácticamente aprobadas a la fecha del estado de situación financiera.
La medición de los pasivos por impuestos diferidos reflejará las consecuencias fiscales que se derivarían de la forma en que el Grupo espera, al final
del período sobre el que se informa, recuperar o liquidar el importe en libros de sus activos y pasivos.
Los efectos de impuestos a la utilidad de posiciones fiscales inciertas se reconocen cuando, es más-probable-que-no que la posición será sustentada
en sus méritos técnicos y asumiendo que las autoridades van a revisar cada posición y tienen total conocimiento de la información relevante. Estas
posiciones se valúan con base en un modelo acumulado de probabilidad.
Cada posición se considera individualmente, sin medir su relación con otro procedimiento fiscal. El indicador de más-probable-que-no representa
una afirmación de parte de la Administración que el Grupo tiene derecho a los beneficios económicos de la posición fiscal. Si una posición fiscal no
se considera más-probable-que-no de ser sustentada, no se reconocen los beneficios de la posición.
El Grupo reconoce los intereses y multas asociadas a beneficios fiscales no reconocidos como parte del gasto por impuestos a la utilidad en los
estados de resultados consolidados.
(p) Información financiera de segmentosLos resultados del segmento que son informados al Director General del Grupo (máxima autoridad en la toma de decisiones de operación) incluyen
las partidas directamente atribuibles a un segmento, así como también aquellos que pueden ser asignados sobre una base razonable. Las partidas
no asignadas se componen principalmente de los activos corporativos (básicamente las oficinas centrales de la Sociedad), los gastos de la oficina
central, y activos y pasivos por impuestos.
Los resultados operativos de los segmentos, son revisados y analizados regularmente por la Dirección General del Grupo para la toma de decisiones
acerca de los recursos que deben asignarse al segmento y evaluar su rendimiento, y para el cual la información financiera segmentada es disponible.
El Grupo determinó que cuenta con tres segmentos operativos: comercializadora, restaurantes y franquicia.
(q) Resultado integralLa utilidad integral se compone de la utilidad neta y los resultados por pérdidas actuariales sobre obligaciones por beneficios a los empleados neto
de impuestos a la utilidad, los cuales se reflejan en el capital contable y no constituyen aportaciones, reducciones y/o distribuciones de capital.
(4) Determinación de valores razonablesVarias políticas y revelaciones contables del Grupo requieren la determinación del valor razonable de los activos y pasivos financieros como no
financieros. Los valores razonables para efectos de medición y de revelación se han determinado con base en los siguientes métodos. Cuando
procede, se revela en las notas a los estados financieros consolidados mayor información sobre los supuestos realizados en la determinación de los
valores razonables específicos de ese activo o pasivo:
(a) Cuentas por cobrarTodas las cuentas por cobrar del Grupo son a corto plazo, sin tipo de interés establecido, y se valoran a importe de la factura original, si el efecto del
descuento no es importante. El valor razonable se determina al inicio de su reconocimiento y, se revela, a la fecha de los estados financieros. El
valor razonable de las cuentas por cobrar a largo plazo con partes relacionadas se determina considerando su valor presente.
(b) Pasivos financieros no derivadosEl valor razonable, que se determina para su reconocimiento inicial y para fines de revelación a la fecha de los estados financieros, se calcula con
base en el valor presente de los flujos futuros de efectivo del principal e intereses, descontados a la tasa de interés de mercado en la fecha del
reporte.
(c) Instrumentos financieros derivadosLos valores razonables de los instrumentos derivados que se negocian en mercados reconocidos se determinan con base en las cotizaciones
emitidas por estos mercados. En aquellos casos en los que los instrumentos son negociados en mercado extrabursátil (“Over The Counter”), el valor
razonable de los instrumentos financieros se estima con base en modelos técnicos de valuación reconocidos en el ámbito financiero, utilizando
principalmente el de flujos futuros esperados descontados a valor presente y con base en la información de mercado disponible a la fecha de
valuación.
Para la determinación de los valores razonables, se han utilizado condiciones y supuestos basados principalmente en estructuras de tasas sobre TIIE
28, niveles de Tasas de Interés Interbancaria de Equilibrio mexicana (TIIE) y tipos de cambio bajo la paridad MXP/USD disponibles a la fecha de
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valuación.
La Compañía ha realizado las pruebas de efectividad requeridas para cumplir con la contabilidad de coberturas, mismas que se encuentran en los
rangos permitidos por las NIIF.
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[800600] Notas - Lista de políticas contables
Información a revelar sobre un resumen de las políticas contables significativas
[bloque de texto]
Principales políticas contablesLas políticas contables indicadas en la hoja siguiente se han aplicado de manera consistente por el Grupo por todos los períodos presentados en
estos estados financieros consolidados.
(a) Bases de consolidacióni. Entidades subsidiariasLas subsidiarias son entidades controladas por el Grupo. El Grupo controla una entidad cuando está expuesto, o tiene derecho, a rendimientos
variables procedentes de su implicación en la participada y tiene la capacidad de influir en esos rendimientos a través de su poder sobre ésta. Los
estados financieros de la subsidiaria se incluyen en los estados financieros consolidados desde la fecha en que se obtiene el control y hasta la fecha
en que éste cesa.
Las entidades del Grupo fueron constituidas en México. Las subsidiarias del Grupo y el porcentaje de participación que se tiene en 2017 y 2016, es
como se indica a continuación:
Porcentaje de Actividad participación principal
Novalimentos de México, S. de R. L. de C. V. (1) 99.99% Producción, comercialización y distribución de alimentos naturales e industrializados.
Opera 30 restaurantes de la cadena “Sushi-Itto”.
Sushi Itto México, S. de R. L. de C. V. (1) 97.12% Adquirir, utilizar y desarrollar patentes, marcas y nombres comerciales, en especial la
denominación “Itto”.
ii. Transacciones eliminadas en la consolidaciónLos saldos y transacciones intercompañías y cualquier ingreso o gasto no realizado que surja de transacciones intercompañías grupales, son
eliminados. Las ganancias no realizadas provenientes de transacciones con sociedades cuya inversión es reconocida por el método de participación
son eliminadas de la inversión en proporción de la participación del Grupo en la inversión. Las pérdidas no realizadas son eliminadas de la misma
forma que las ganancias no realizadas, pero sólo en la medida que no haya evidencia de deterioro.
(b) Moneda extranjerai. Transacciones en moneda extranjeraLas transacciones en moneda extranjera se registran al tipo de cambio vigente en la fecha en la que se celebran estas transacciones. Los activos y
pasivos monetarios denominados en moneda extranjera se valúan en moneda nacional al tipo de cambio de cierre. Estas fluctuaciones cambiarias se
registran en el resultado del período como parte del costo financiero.
ii. Operaciones extranjerasLos activos y pasivos monetarios denominados en monedas extranjeras a la fecha del estado de situación financiera consolidado, son convertidos
en pesos a los tipos de cambio vigentes a la fecha de reporte. Los ingresos y gastos de operaciones extranjeras se convierten a pesos al tipo de
cambio vigente en las fechas de las transacciones.
Las ganancias o pérdidas cambiarias derivadas de una partida recibida o pagadera a una operación extranjera, cuya liquidación no está planeada ni
tampoco es probable en el futuro previsible, se consideran que forman parte de una inversión neta en una operación extranjera y se reconocen en la
cuenta de utilidad integral, y se presentan dentro del capital contable en la reserva por conversión de moneda extranjera.
(c) Instrumentos financierosi. Activos financieros no derivadosEl Grupo reconoce inicialmente los depósitos en efectivo, cuentas por cobrar, cuentas por cobrar a partes relacionadas y otras cuentas por cobrar en
la fecha en que se originan.
El Grupo da de baja un activo financiero cuando expiran los derechos contractuales sobre los flujos de efectivo del activo financiero, o cuando
transfieren los derechos a recibir los flujos de efectivo contractuales del activo financiero en una transacción en la que se transfieren
substancialmente todos los riesgos y beneficios relacionados con la propiedad del activo financiero o no transfiere ni retiene sustancialmente todos
los riesgos y ventajas relacionadas con la propiedad y no tiene control sobre los activos transferidos.
Cualquier participación en los activos financieros dados de baja en cuentas que sea creada o retenida por el Grupo se reconoce como un activo o
pasivo separado.
Un activo y un pasivo financieros serán objeto de compensación y de manera que se presente en el estado de situación financiera su importe neto
cuando, y sólo cuando, el Grupo cuenta con un derecho legal para compensar los montos y tiene el propósito de liquidar por el importe neto o de
realizar el activo y liquidar el pasivo simultáneamente.
Los activos financieros no derivados incluyen efectivo y equivalentes de efectivo, cuentas por cobrar, cuentas por cobrar a partes relacionadas y otras
cuentas por cobrar.
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Efectivo y equivalentes de efectivoEl efectivo y equivalentes de efectivo incluyen depósitos en cuentas bancarias, monedas extranjeras e inversiones temporales y otros similares de
inmediata realización. A la fecha de los estados financieros, los intereses ganados se incluyen en los resultados del ejercicio, como parte del costo
financiero.
Cuentas por cobrar, cuentas por cobrar a partes relacionadas y otras cuentas por cobrarLas cuentas por cobrar, cuentas por cobrar a partes relacionadas y otras cuentas por cobrar son activos financieros con pagos fijos o determinables
que no se cotizan en un mercado activo. Dichos activos se reconocen inicialmente a su valor razonable más cualquier costo de transición
directamente atribuible. Adicionalmente, el valor de realización de las cuentas por cobrar a largo plazo se determina considerando su valor presente.
Los cambios en el valor razonable de los instrumentos financieros derivados que no fueron designados o en su caso que no califican con fines de
cobertura, se reconocen en los resultados del ejercicio como efecto de valuación de instrumentos financieros, dentro del resultado integral de
financiamiento.
ii. Pasivos financieros no derivadosEl Grupo cuenta con los siguientes pasivos financieros no derivados: deuda, proveedores y cuentas por pagar a partes relacionadas.
Estos pasivos financieros son reconocidos inicialmente en la fecha de la transacción en la que el Grupo se hace en parte de las disposiciones
contractuales del instrumento. Los pasivos financieros se reconocen inicialmente al valor razonable más los costos directamente atribuibles a la
transacción. Con posterioridad, se valúan al costo amortizado durante su vigencia, utilizando el método de interés efectivo.
El Grupo da de baja un pasivo financiero cuando se satisfacen, cancelan o expiran sus obligaciones contractuales.
iii. PatrimonioLas acciones ordinarias son clasificadas como patrimonio.
(d) Inventarios y costo de ventasLos inventarios se valúan a su costo o al valor neto de realización, el menor. El costo se determina por el método de costo de adquisición. Para la
asignación del costo unitario de los inventarios se utiliza la fórmula de promedios.
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 de los inventarios durante el año. El valor neto de realización es el precio de venta estimado en el curso normal de las operaciones,
menos los costos estimados de terminación y gastos de venta.
(e) Mejoras a locales arrendados, maquinaria, mobiliario y equipoi. Reconocimiento y mediciónLas partidas de mejoras a locales arrendados, maquinaria, mobiliario y equipo, se valúan a su costo menos depreciación acumulada y pérdidas por
deterioro acumuladas.
El costo incluye los gastos que son directamente atribuibles a la adquisición del activo. Los programas de cómputo adquiridos que sean parte integral
de la funcionalidad del equipo relacionado es capitalizado como parte de ese equipo. El costo de la maquinaria y equipo adquiridos en una
combinación de negocios es determinado a la fecha de adquisición, con base en los valores razonables de acuerdo con avalúos de peritos
independientes.
Cuando partes significativas de una partida de mejoras a locales arrendados, maquinaria, mobiliario y equipo poseen vidas útiles diferentes, son
registradas como partidas separadas (componentes mayores) de mejoras a locales arrendados, maquinaría, mobiliario y equipo.
Las ganancias y pérdidas por la venta de una partida de mejoras a locales arrendados, maquinaria, mobiliario y equipo se determinan comparando
los recursos provenientes de la venta contra el valor en libros de mejoras a locales arrendados, maquinaria, mobiliario y equipo, y se reconocen netos
dentro de “otros ingresos” en el resultado del ejercicio.
ii. Desembolsos posterioresEl costo de reemplazo de una partida de mejoras a locales arrendados, maquinaria, mobiliario y equipo se reconoce en el valor en libros, si es
probable que los futuros beneficios económicos comprendidos en dicha parte sean para el Grupo y su costo se puede determinar de manera
confiable. El valor en libros de la parte reemplazada se elimina. Los costos de la operación del día a día de maquinaria y equipo se reconocen en
resultados conforme se incurren.
iii. DepreciaciónLa depreciación se calcula sobre el monto susceptible de depreciación, que corresponde al costo de un activo, u otro monto que sustituya al costo,
menos su valor residual.
La depreciación se calcula conforme al método de línea recta con base a la vida útil estimada de los activos y se reconoce en resultados a partir del
mes siguiente en que se encuentran disponibles para su uso.
A continuación, se indican las vidas útiles promedio de los principales grupos de activos:
Años
Mejoras a locales arrendados 5 años Mobiliario y equipo de oficina
10 años Equipo de cómputo
y equipo
5 y 3.3 años Equipo de transporte
4 y 3.3 años

3.3 años Maquinaria
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Los métodos de depreciación, vidas útiles y valores residuales son revisados en cada año y se ajustan, en caso de ser necesario.
(f) Activos intangibles con vida útil definidaLos activos intangibles con vida útil definida incluyen principalmente derechos de arrendamiento pagados a un arrendador (guantes), derechos de
franquicia, relación con clientes, licencias de software e implementación de ERP. Los factores que han determinado su vida útil están directamente
relacionados con la estabilidad de la industria en la que va a operar el activo y cambios en la demanda del mercado, tomando como referencia de
proyección, el crecimiento en ventas para los próximos 10 a 20 años, sin contemplar nuevas aperturas. Los activos intangibles se amortizan en línea
recta. A continuación, se indican las vidas útiles de los activos intangibles con vida útil determinada:
Derechos de arrendamiento 5 años Derechos de franquicia
10 años Relación con clientes
3.7 años
Software
6.7 años
(g) Activos intangibles con vida indefinidaLos activos intangibles con vida indefinida corresponden a la marca “Sushi Itto”, en la cual no hay factores legales, regulatorios, contractuales,
económicos, etc., que limiten su vida útil, y se considera que generarán flujos de efectivo futuros, los cuales no están condicionados a un período de
tiempo limitado, por lo tanto, se sujetan a pruebas de deterioro a cada fecha de reporte conforme a las NIIF.
Los desembolsos posteriores son capitalizados sólo cuando aumentan los beneficios económicos futuros incorporados en el activo específico
relacionado con dichos desembolsos. Todos los otros desembolsos, incluyendo los desembolsos para generar internamente plusvalías y marcas, son
reconocidos en resultados cuando se incurren.
(h) Arrendamientosi. Determinación de si un acuerdo contiene un arrendamiento
Al inicio del acuerdo, el Grupo determina si el acuerdo es o contiene un arrendamiento.
El Grupo separa los pagos y demás contraprestaciones requeridas por el acuerdo, al inicio del mismo o tras haber hecho la correspondiente
reconsideración, entre los derivados del arrendamiento y los derivados de los otros elementos, sobre la base de sus valores razonables relativos. Si
el Grupo concluye para un arrendamiento financiero que es impracticable separar con fiabilidad los pagos, reconocerá un activo y un pasivo por un
mismo importe, igual al valor razonable del activo subyacente identificado; posteriormente, el pasivo se reducirá por los pagos efectuados,
reconociendo la carga financiera imputada a dicho pasivo mediante la utilización de la tasa de interés incremental del endeudamiento del comprador.
ii. Activos arrendados
Los activos mantenidos por el Grupo bajo arrendamientos que transfieren al Grupo sustancialmente todos los riesgos y ventajas relacionados con la
propiedad son clasificados como arrendamientos financieros. Los activos arrendados se miden inicialmente a un importe igual al menor valor entre el
valor razonable y el valor presente de los pagos mínimos por el arrendamiento.
Con posterioridad al reconocimiento inicial, los activos se contabilizan de acuerdo con la política contable aplicable al activo correspondiente.
Los activos mantenidos bajo otros arrendamientos se clasifican como arrendamientos operativos y no se reconocen en el estado de situación
financiera del Grupo.
iii. Pagos por arrendamiento
Los pagos realizados bajo arrendamientos operativos se reconocen en resultados en forma lineal durante el plazo del arrendamiento. Los incentivos
por arrendamiento recibidos son reconocidos como parte integral del gasto total por arrendamiento durante el plazo de éste.
Los pagos mínimos por arrendamientos realizados bajo arrendamientos financieros son distribuidos entre el gasto financiero y la reducción del saldo
del pasivo. La carga financiera total se distribuye entre los períodos que constituyen el plazo del arrendamiento, de manera que se obtenga una tasa
de interés constante en cada período, sobre el saldo de la deuda pendiente de amortizar.
(i) Deterioroi. Activos financierosUn activo financiero se encuentra deteriorado si hay evidencia objetiva que indique que ha ocurrido un evento de pérdida después del
reconocimiento inicial del activo, y que dicho evento tuvo un efecto negativo en los flujos de efectivo futuros estimados de ese activo y que se pueda
estimar de manera confiable.
La evidencia objetiva de que los activos financieros se han deteriorado incluye la falta de pago o morosidad de un deudor, reestructuración de un
monto adeudado al Grupo en términos que de otra manera el Grupo no detecte indicios de que dicho deudor caerá en bancarrota o la desaparición
de un mercado activo para un instrumento y datos observables que indican que existe un descenso medible en los flujos de efectivo esperados de un
grupo de activos financieros.
ii. Activos no financierosEn cada fecha de los estados financieros consolidados, el Grupo revisa el valor en libros de los activos no financieros excluyendo inventarios, activos
y beneficios a empleados por impuestos diferidos se revisan en cada fecha de reporte para determinar si existe algún indicio de posible deterioro. Si
existen indicios, entonces se estima el importe recuperable del activo.
Las mejoras a locales arrendados, maquinaria, y equipo se sujetan a pruebas de deterioro cuando existen indicios de deterioro. Los activos
intangibles con vida útil indefinida marca “Sushi Itto” se sujetan a pruebas de deterioro anualmente y en cualquier momento en que se presente un
indicio de deterioro. Se reconoce una pérdida por deterioro cuando el valor en libros de un activo a una unidad generadora de efectivo excede su
valor de recuperación.
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El valor de recuperación de un activo o unidad generadora de efectivo es el que resulte mayor entre su valor en uso y su valor razonable menos
costos de venta.
Para determinar el valor en uso, se descuentan los flujos de efectivo futuros estimados a su valor presente usando una tasa de descuento antes de
impuestos que refleja las evaluaciones actuales del mercado sobre el valor del dinero en el tiempo y los riesgos específicos que puede tener en el
activo o la unidad generadora de efectivo. El grupo estimó un horizonte de 4 años, 2018 a 2021, como una perpetuidad considerando una tasa de
crecimiento de largo plazo del 50%, para el cálculo de la tasa de descuento, el Grupo utilizó weighted average cost of capital (WACC) del 14%
después de impuestos.
Para propósitos de evaluación del deterioro, los activos que no pueden ser probados individualmente son agrupados en el Grupo en el grupo más
pequeño de activos que generan entradas de flujos de efectivo proveniente del uso continuo de los mismos.
Las pérdidas por deterioro son reconocidas en resultados. Las pérdidas por deterioro reconocidas en relación con las unidades generadoras de
efectivo son asignadas primero, para reducir el valor en libros de cualquier crédito mercantil asignado en las unidades (grupos de unidades) y para
luego reducir el valor en libros de otros activos en la unidad (grupo de unidad) sobre una base de prorrateo.
Los activos corporativos del Grupo no generan entradas de efectivo por separado. Si hay alguna indicación de que un activo corporativo pudiera estar
deteriorado, entonces se determina el valor de recuperación de la unidad generadora de efectivo a la cual pertenece el activo corporativo.
(j) Beneficios a los empleadosi. Beneficios a corto plazoLos beneficios a los empleados a corto plazo son reconocidos como gasto cuando se presta el servicio relacionado. Se reconoce una obligación por
el monto que se espera pagar si el Grupo posee una obligación legal o implícita actual de pagar este monto como resultado de un servicio entregado,
por el empleado en el pasado por la obligación puedo ser estimada con fiabilidad.
ii. Planes de beneficios definidosLa obligación neta del Grupo relacionada con planes de beneficios definidos se calcula separadamente para cada plan estimando el importe del
beneficio futuro que los empleados han ganado en el período actual y en períodos anteriores, descontando ese importe y deduciendo el valor
razonable de los activos del plan.
Se deducen el costo por servicios no reconocidos con anterioridad y el valor razonable de cualquier activo de un plan. La tasa de descuento es el
rendimiento a la fecha del balance de bonos gubernamentales cupón cero que tienen fechas de vencimiento aproximadas a los vencimientos de las
obligaciones de la Compañía y que están denominados en la misma moneda en la cual se espera que se paguen los beneficios.
El cálculo es realizado anualmente por un actuario calificado usando el método de la unidad de crédito proyectada. Cuando el cálculo genera un
beneficio para el Grupo, el activo reconocido se limita al total neto de cualquier costo por servicio anterior no reconocido y al valor presente de
cualquier devolución futura proveniente del plan o de reducciones en futuras contribuciones al plan. A fin de calcular el valor presente de los
beneficios económicos, se debe considerar cualquier requerimiento de financiamiento mínimo que sea aplicable a cualquier plan del Grupo. El costo
laboral resultante del aumento en la obligación por los beneficios y gastos por los empleados en el año se reconoce en gastos de operación.
El costo financiero, asociado con el incremento del pasivo por el paso del tiempo, así como el rendimiento esperado en el período de los activos del
plan, se reconocen dentro del resultado de financiamiento. Un beneficio económico está disponible para el Grupo si es realizable en la duración del
plan, o a la liquidación de las obligaciones del plan. Cuando se mejoran los beneficios de un plan, la porción del beneficio mejorado que tiene
relación con servicios pasados realizados por empleados es reconocida en resultados usando el método lineal en el período promedio hasta que los
beneficios sean entregados. En la medida en que los beneficios sean otorgados de forma inmediata, el gasto es reconocido inmediatamente en
resultados.
El Grupo reconoce todas las ganancias y pérdidas actuariales que surgen de los planes de beneficios definidos en otro resultado integral y todos los
gastos relacionados con los planes de beneficios definidos en los gastos por beneficios a los empleados en resultados.
Cuando tengan lugar reducciones o liquidaciones en un plan de beneficios definidos, el Grupo procederá a reconocer las ganancias o pérdidas
derivadas de los mismos. Estas ganancias o pérdidas comprenderán cualquier cambio que pudiera resultar en el valor presente de las obligaciones
por beneficios definidos contraídos por la entidad; cualquier variación en el valor razonable de los activos del plan; cualesquiera ganancias y pérdidas
actuariales y costos de servicio pasado que no hubieran sido previamente reconocidas.
(k) ProvisionesUna provisión se reconoce cuando el Grupo posee una obligación legal o asumida como resultado de un evento pasado, es probable que se
requiera una salida de recursos que incorporen beneficios económicos para cancelar la obligación y el importe de la obligación pueda ser estimado.
El importe reconocido como provisión es la mejor estimación del desembolso necesario para cancelar la obligación presente al final del período.
Las provisiones a largo plazo, como las obligaciones de beneficios para empleados, se descuentan para reconocer el valor actual de los flujos futuros
requeridos para liquidar la obligación.
Contingencias y compromisosLas obligaciones o pérdidas importantes relacionadas con contingencias se reconocen como un pasivo cuando es probable que sus efectos se
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materialicen y existan elementos razonables para su cuantificación. Si no existen estos elementos razonables, se incluye su revelación en forma
cualitativa en las notas a los estados financieros consolidados.
Los ingresos, utilidades o activos contingentes se reconocen hasta el momento en que existe certeza de su realización. Los efectos de compromisos
de largo plazo establecidos con terceros, como es el caso de contratos de suministro con proveedores o clientes se reconocen en los estados
financieros consolidados considerando la sustancia de los acuerdos con base en lo incurrido o devengado. Los compromisos relevantes se revelan
en las notas a los estados financieros. No se reconocen ingresos, utilidades o activos contingentes.
(l) IngresosLos ingresos provenientes de la venta de productos en el curso normal de las actividades ordinarias son reconocidos al valor razonable de la
contraprestación recibida o por recibir, neto de devoluciones, descuentos comerciales y descuentos por volumen.
Los ingresos deben ser reconocidos cuando se han transferido al comprador los riesgos y ventajas, de tipo significativo, derivados de la propiedad de
los bienes, la recuperabilidad de la contraprestación es probable, los costos asociados y el posible rendimiento de los bienes puede estimarse con
fiabilidad, la entidad no conserva para sí ninguna implicación en la gestión corriente de los bienes vendidos, y el importe de los ingresos de
actividades ordinarias pueda medirse con fiabilidad. Los ingresos de actividades ordinarias se miden netos de rendimientos, descuentos comerciales
y descuentos por volumen.
La oportunidad de las transferencias de riesgos y ventajas varía dependiendo de los términos individuales de las condiciones de venta.
Generalmente, la transferencia tiene lugar cuando el producto es recibido en el almacén del cliente.
(m) Gastos de publicidadLos gastos de publicidad se llevan a resultados conforme se incurren.
(n) Ingresos y costos financierosLos ingresos financieros incluyen ingresos por intereses y ganancias cambiarias. Los ingresos por intereses se reconocen en resultados conforme se
devengan, usando el método de interés efectivo.
Los costos financieros comprenden gastos por intereses sobre deuda a largo plazo y pérdidas cambiarias. Los costos de préstamos se reconocen en
resultados usando el método de interés de efectivo.
Las ganancias y pérdidas en moneda extranjera por activos y pasivos financieros son presentadas de acuerdo a su posición de la utilidad o pérdida.
(o) Impuestos a la utilidadEl gasto por impuesto está compuesto por impuestos corrientes e impuestos diferidos. Se reconocen en resultados, excepto en la medida en que se
relacione con una combinación de negocios, o partidas reconocidas directamente en patrimonio u otros resultados integrales.
i. Impuesto corrienteEl impuesto corriente incluye el impuesto esperado por pagar o por cobrar sobre el ingreso o la pérdida por la renta gravable del ejercicio y cualquier
ajuste al impuesto por pagar o por cobrar relacionado con años anteriores, usando tasas impositivas aprobadas o a punto de ser aprobadas a la
fecha del estado consolidado de situación financiera. El impuesto corriente también incluye cualquier pasivo por impuesto originado de la declaración
de dividendos.
ii. Impuesto diferidoLos impuestos diferidos son reconocidos por las diferencias temporales existentes entre el valor en libros de los activos y pasivos para propósitos de
información financiera y los montos usados para propósitos tributarios. Los impuestos diferidos no son reconocidos para:
• Las diferencias temporales reconocidas por el reconocimiento inicial de un activo o pasivo en una transacción que no es una combinación de
negocios y que no afectó ni a la ganancia o pérdida contable o fiscal; • Las diferencias temporales relacionadas con inversiones en subsidiarias,
asociadas y en negocios conjuntos en la medida que el Grupo pueda controlar el momento de la reversión de las diferencias temporales y es
probable que no se reversen en el futuro cercano; y • Las diferencias temporales fiscales que surgen del reconocimiento inicial del crédito mercantil.
Un activo por impuestos diferidos es reconocido por las pérdidas fiscales no utilizadas, los créditos fiscales y las diferencias temporales deducibles,
en la medida en que sea probable que las ganancias gravables futuras estén disponibles contra las que pueden ser utilizadas.
Los activos por impuestos diferidos son revisados en cada fecha del estado consolidado de situación financiera y son reducidos en la medida que no
sea probable que los beneficios por impuestos relacionados sean realizados; esta reducción será objeto de reversión en la medida que sea probable
que haya disponible suficiente utilidad fiscal.
Al final de cada período sobre el que se informa, una entidad evaluará nuevamente los activos por impuestos diferidos no reconocidos y registrará un
activo de esta naturaleza, anteriormente no reconocido, siempre que sea probable que las futuras utilidades fiscales permitan la recuperación del
activo por impuestos diferidos.
El impuesto diferido debe medirse empleando las tasas fiscales que se espera sean de aplicación a las diferencias temporales en el período en el
que se reversen usando tasas fiscales aprobadas o prácticamente aprobadas a la fecha del estado de situación financiera.
La medición de los pasivos por impuestos diferidos reflejará las consecuencias fiscales que se derivarían de la forma en que el Grupo espera, al final
del período sobre el que se informa, recuperar o liquidar el importe en libros de sus activos y pasivos.
Los efectos de impuestos a la utilidad de posiciones fiscales inciertas se reconocen cuando, es más-probable-que-no que la posición será sustentada
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en sus méritos técnicos y asumiendo que las autoridades van a revisar cada posición y tienen total conocimiento de la información relevante. Estas
posiciones se valúan con base en un modelo acumulado de probabilidad.
Cada posición se considera individualmente, sin medir su relación con otro procedimiento fiscal. El indicador de más-probable-que-no representa
una afirmación de parte de la Administración que el Grupo tiene derecho a los beneficios económicos de la posición fiscal. Si una posición fiscal no
se considera más-probable-que-no de ser sustentada, no se reconocen los beneficios de la posición.
El Grupo reconoce los intereses y multas asociadas a beneficios fiscales no reconocidos como parte del gasto por impuestos a la utilidad en los
estados de resultados consolidados.
(p) Información financiera de segmentosLos resultados del segmento que son informados al Director General del Grupo (máxima autoridad en la toma de decisiones de operación) incluyen
las partidas directamente atribuibles a un segmento, así como también aquellos que pueden ser asignados sobre una base razonable. Las partidas
no asignadas se componen principalmente de los activos corporativos (básicamente las oficinas centrales de la Sociedad), los gastos de la oficina
central, y activos y pasivos por impuestos.
Los resultados operativos de los segmentos, son revisados y analizados regularmente por la Dirección General del Grupo para la toma de decisiones
acerca de los recursos que deben asignarse al segmento y evaluar su rendimiento, y para el cual la información financiera segmentada es disponible.
El Grupo determinó que cuenta con tres segmentos operativos: comercializadora, restaurantes y franquicia.
(q) Resultado integralLa utilidad integral se compone de la utilidad neta y los resultados por pérdidas actuariales sobre obligaciones por beneficios a los empleados neto
de impuestos a la utilidad, los cuales se reflejan en el capital contable y no constituyen aportaciones, reducciones y/o distribuciones de capital.
(4) Determinación de valores razonablesVarias políticas y revelaciones contables del Grupo requieren la determinación del valor razonable de los activos y pasivos financieros como no
financieros. Los valores razonables para efectos de medición y de revelación se han determinado con base en los siguientes métodos. Cuando
procede, se revela en las notas a los estados financieros consolidados mayor información sobre los supuestos realizados en la determinación de los
valores razonables específicos de ese activo o pasivo:
(a) Cuentas por cobrarTodas las cuentas por cobrar del Grupo son a corto plazo, sin tipo de interés establecido, y se valoran a importe de la factura original, si el efecto del
descuento no es importante. El valor razonable se determina al inicio de su reconocimiento y, se revela, a la fecha de los estados financieros. El
valor razonable de las cuentas por cobrar a largo plazo con partes relacionadas se determina considerando su valor presente.
(b) Pasivos financieros no derivadosEl valor razonable, que se determina para su reconocimiento inicial y para fines de revelación a la fecha de los estados financieros, se calcula con
base en el valor presente de los flujos futuros de efectivo del principal e intereses, descontados a la tasa de interés de mercado en la fecha del
reporte.
(c) Instrumentos financieros derivadosLos valores razonables de los instrumentos derivados que se negocian en mercados reconocidos se determinan con base en las cotizaciones
emitidas por estos mercados. En aquellos casos en los que los instrumentos son negociados en mercado extrabursátil (“Over The Counter”), el valor
razonable de los instrumentos financieros se estima con base en modelos técnicos de valuación reconocidos en el ámbito financiero, utilizando
principalmente el de flujos futuros esperados descontados a valor presente y con base en la información de mercado disponible a la fecha de
valuación.
Para la determinación de los valores razonables, se han utilizado condiciones y supuestos basados principalmente en estructuras de tasas sobre TIIE
28, niveles de Tasas de Interés Interbancaria de Equilibrio mexicana (TIIE) y tipos de cambio bajo la paridad MXP/USD disponibles a la fecha de
valuación.
La Compañía ha realizado las pruebas de efectividad requeridas para cumplir con la contabilidad de coberturas, mismas que se encuentran en los
rangos permitidos por las NIIF.
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[813000] Notas - Información financiera intermedia de conformidad con la
NIC 34
Descripción de sucesos y transacciones significativas
Operaciones sobresalientesa) En marzo de 2017, le fue autorizado a Grupo DASI un programa de Certificados Bursátiles con carácter revolvente por un monto de hasta
$500,000,000 o su equivalente en Unidades de Inversión. La vigencia del programa es por 5 años.
De este programa, el 30 de marzo de 2017, la Compañía realizó una emisión por 1,500,000 Certificados Bursátiles con valor nominal de $100.00
cada uno, por lo cual, el monto alcanzado fue de $150,000,000.
El plazo es por cinco años y la tasa de interés bruto anual se calcula adicionando 2.8 puntos porcentuales a la Tasa de Interés Interbancaria de
Equilibrio de 28 días.
El principal de los Certificados Bursátiles se amortizará en un solo pago el 24 de marzo de 2022 contra la entrega del macrotítulo.
b) Durante el ejercicio 2017, la Compañía celebró contratos de compra venta y traspaso de locales comerciales, adquiriendo once restaurantes
operadores de la marca Sushi Itto. La contraprestación total fue por $77,250,000 y el valor neto de los activos adquiridos fue de $88,429,200
resultando en una utilidad en compra de ganga de $11,179,200.
Los insumos y supuestos del modelo que tuvieron una afectación significativa en la determinación del valor razonable de compra venta y traspaso de
los locales arrendados, fueron determinados por terceros especialistas contratados por la Administración del Grupo
A continuación se presenta un resumen del valor razonable de los activos netos adquiridos relativos a los restaurantes de la marca Sushi Itto:
Activos adquiridos Valor razonable
Mejoras a locales arrendados $ 4,619,373 Maquinaria y equipo de servicio 8,712,316 Mobiliario y equipo de oficina 2,225,625 Equipo de cómputo
580,162 Equipo de transporte 228,490 Activos intangibles 72,063,234
Valor neto de los activos adquiridos 88,429,200
Precio de compra 77,250,000
Ganancia en compra de ganga $ 11,179,200

========

La ganancia en compra de ganga se presenta dentro de los otros ingresos. Los gastos relativos a la adquisición fueron aproximadamente de
$300,000 y se encuentran registrados dentro de los gastos de operación. Al 31 de diciembre de 2017, del total del precio pactado, se han pagado en
efectivo $53,181,567 y $13,000,000 mediante compensación de saldos, quedando pendientes de pago $11,068,433 incluidos en proveedores,
mismos que serán pagados durante 2018 una vez que el vendedor realice ciertos trámites administrativos.
La adquisición de las once unidades contribuyó con un incremento en las ventas y en la utilidad de operación por $43,869,551 y $6,051,947,
respectivamente, a partir de la fecha de adquisición y hasta el 31 de diciembre de 2017.
Si estas unidades se hubiesen adquirido desde el 1o. de enero de 2017, el impacto en las ventas y en la utilidad de operación habrían sido por
$106,751,810 y $12,923,829 aproximadamente, respectivamente.
c) Con fecha 27 de junio de 2016, la Compañía adquirió la nuda propiedad de la marca “Sushi Itto”, que poseían en partes iguales Enchanted
Venture, LLC, Galore Investments, LLC y Romano Investments, LLC, así como los derechos de uso “usufructo” que poseían en un 16.66% cada una
de estas sociedades con valor razonable de $120,597,000 y el 50% restante del usufructo que poseía un socio del Grupo, cuyo valor razonable es de
$9,403,000. Dicha adquisición fue pagada mediante tres aportaciones de capital social de $40,199,000 cada una realizadas por Enchanted Ventures,
LLC, Galore Investments, LLC y Romano Investments, LLC, asimismo, se firmó un pagaré a favor del socio por $9,403,000, el cual fue liquidado en
diciembre de 2016.
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