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Reporte Anual:

Anexo N

Oferta pública restringida:

No

Tipo de instrumento:

Deuda LP

Emisora extranjera:

No

Mencionar si cuenta o no con aval u otra garantía,
especificar la Razón o Denominación Social:

En su caso, detallar la dependencia parcial o total:

Los Certificados Bursátiles no tienen garantía específica, es
decir, son quirografarios.
Los Certificados Bursátiles cuentan con el Aval de las
siguientes Subsidiarias de la Compañía: Novalimentos de
México, S. de R.L. de C.V. y Sushi Itto México, S. de R.L. de
C.V.

No
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[412000-N] Portada reporte anual

DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS SI, S. DE R.L. DE C.V.
REPORTE ANUAL QUE SE PRESENTA DE ACUERDO CON LAS
DISPOSICIÓNES DE CARÁCTER GENERAL APLICABLES A LAS
EMISORAS DE VALORES Y A OTROS PARTICIPANTES DEL
MERCADO POR EL EJERCICIO SOCIAL TERMINADO EL 31 DE
DICIEMBRE DE 2018.
Valores de Distribuidora de Alimentos SI, S. de R.L. de C.V. que
cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores: Certificados Bursátiles
Clave de Cotización de los Certificados Bursátiles: ITTO17

Los Certificados Bursátiles se encuentran inscritos en el Registro Nacional de Valores. La
inscripción en el Registro Nacional de Valores no implica certificación sobre la bondad de los valores
o la solvencia del emisor o sobre la exactitud o veracidad de la información contenida en el Reporte,
ni convalida los actos que, en su caso, hubieren sido realizados en contravención de las leyes.

Ciudad de México, al 30 de abril de 2019
INFORMACIÓN REFERENTE A LOS CERTIFICADOS BURSATILES EMITIDOS POR DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS SI, S.
DE R.L. DE C.V.

Clave de Pizarra:
Tipo de Instrumento:

ITTO17
Certificados bursátiles de largo plazo.
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Clave de Cotización:

ITTO

Monto:
No. De series en que se divide la
emisión:
Fecha de emisión:
Fecha de Vencimiento:
Plazo de la emisión:
Intereses y procedimiento de
cálculo:
Periodicidad en el pago de
intereses:

Lugar y forma de pago de
intereses y principal:

Subordinación de los títulos:
Amortización del Principal:

Fecha:

$ 150´000´000.00
N.A.
30 de marzo de 2017
24 de marzo de 2022
1,820 días, equivalentes a aproximadamente 5 años.
Interés bruto anual sobre su valor nominal a una tasa de TIIE a plazo de 28 días más 2.80 puntos
porcentuales
Cada 28 días en las fechas señaladas en el calendario establecido en el Título
El principal y los intereses de los Certificados Bursátiles se pagarán el día de su vencimiento y en
cada una de las fechas de pago de interés, respectivamente, mediante transferencia electrónica de
fondos a través de los sistemas de INDEVAL en el domicilio de este, ubicado en Avenida Paseo de la
Reforma No. 255, 3er. Piso, colonia Cuauhtémoc, código postal 06500, México, Distrito Federal o, en
otro domicilio distinto según se prevea en cada emisión. La suma que se adeude por concepto de
intereses moratorios deberá ser cubierta en el domicilio del Representante Común.
N.A.
El principal de los Certificados Bursátiles se amortizará en un solo pago en la Fecha de Vencimiento,
contra la entrega del Macrotítulo. En caso de que la Fecha de Vencimiento no sea un Día Hábil, el
principal de los Certificados Bursátiles deberá ser liquidado el Día Hábil inmediato siguiente, sin que
se considere un incumplimiento.
La Compañía tendrá el derecho de pagar anticipadamente la totalidad, pero no menos de la totalidad,
del Valor Nominal de los Certificados Bursátiles, en cualquier Fecha de Pago de Intereses, en cuyo
caso la Compañía pagará a los Tenedores un precio igual al Precio de Amortización Total Anticipada
(según dicho término se define más adelante), más los intereses devengados y no pagados sobre el
principal de los Certificados Bursátiles a la fecha de amortización anticipada respectiva, más una
prima de amortización anticipada (la “Prima de Amortización Anticipada”), en su caso, sobre el Precio
de Amortización Total Anticipada de los Certificados Bursátiles, dependiendo de la fecha en que se
realice la amortización según se señala a continuación:
Período

Amortización Total Anticipada:

2018-12-31

Durante el primer año de
vigencia de la Emisión
Durante el segundo año de
vigencia de la Emisión
Durante el tercer año de
vigencia de la Emisión
Durante el cuarto y quinto año
de vigencia de la Emisión

Prima de Amortización
Anticipada
100 puntos base
75 puntos base
50 puntos base
Sin prima de Amortización
Anticipada

El Precio de Amortización Total Anticipada en ningún caso será menor al 100% del Valor Nominal de
los Certificados Bursátiles a la fecha de amortización anticipada.

Garantía:
Aval:
Fiduciario:
Calificación:

El precio de amortización total anticipada (el “Precio de Amortización Total Anticipada”) que deberá
pagar la Compañía será el que resulte mayor entre: (i) el promedio aritmético del precio de mercado
de los Certificados Bursátiles durante los 30 (treinta) días naturales previos a la presentación de la
Notificación de Amortización Anticipada, de acuerdo con las valuaciones realizadas por Proveedor
Integral de Precios, S.A. de C.V. y Valuación Operativa y Referencias de Mercado, S.A de C.V.; y (ii)
el Valor Nominal de los Certificados Bursátiles. El Representante Común será responsable de
calcular y determinar el Precio de Amortización Total Anticipada.
Los Certificados Bursátiles no tienen garantía específica, es decir, son quirografarios.
Los Certificados Bursátiles cuentan con el Aval de las siguientes Subsidiarias de la Compañía:
Novalimentos de México, S. de R.L. de C.V. y Sushi Itto México, S. de R.L. de C.V.
N.A.
Los Certificados Bursátiles cuentan con las siguientes calificaciones crediticias realizadas por HR
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Ratings en octubre de 2018 y por Fitch Ratings en enero de 2019:
‘HR A’ con Perspectiva Estable, la calificación de largo plazo, en escala local, que determinó HR
Ratings para Grupo DASI, así como para la emisión ITTO 17 es de HR A. Esto significa que el emisor
ofrece seguridad aceptable para el pago oportuno de sus obligaciones de deuda y mantiene un bajo
riesgo crediticio ante escenarios económicos adversos.
La calificación otorgada no constituye una recomendación de inversión y pueda estar sujeta a
actualizaciones en cualquier momento, de conformidad con las metodologías de calificación de HR
Ratings de México, S.A. de C.V.
‘A-(mex)’: Las calificaciones nacionales ‘A’ indican expectativa de bajo riesgo de incumplimiento en
relación a otros emisores u obligaciones en el mismo país. Sin embargo, los cambios en
circunstancias o condiciones económicas pueden afectar la capacidad de pago oportuno en un grado
mayor que en el caso de los compromisos financieros que poseen una calificación más alta.

Representante Común:
Depositario:

Régimen Fiscal:

Restricciones del Emisor bajo
los Certificados Bursátiles
relativas al cambio de control:

Restricciones del Emisor bajo
los Certificados Bursátiles
respecto de reestructuras
corporativas, incluyendo
adquisiciones, fusiones y
escisiones:

Restricciones del Emisor bajo
los Certificados Bursátiles en
relación con la venta o
constitución de gravámenes
sobre activos esenciales:

La calificación otorgada no constituye una recomendación de inversión y pueda estar sujeta a
actualizaciones en cualquier momento, de conformidad con las metodologías de calificación de Fitch
México, S.A. de C.V.
Monex Casa de Bolsa S.A. de C.V., Monex Grupo Financiero
S.D. Indeval Institución para el Depósito de Valores, S.A. de C.V.
La tasa de retención aplicable respecto a los intereses pagados conforme a los Certificados
Bursátiles, se encuentra sujeta (i) para las personas físicas y morales residentes en México para
efectos fiscales, a lo previsto en los artículos 54, 55, 134 y 135 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta
vigente, y (ii) para las personas físicas y morales residentes en el extranjero para efectos fiscales, a
lo previsto en los artículos 153 y 166 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta vigente. El régimen fiscal
vigente podrá modificarse a lo largo de la vigencia de cada una de las emisiones.
Previo a cualquier cambio de control en la Sociedad, ésta deberá obtener la autorización de la
asamblea de Tenedores.
La Compañía no podrá fusionarse en calidad de fusionada o escindirse, salvo que (i) la sociedad o
entidad que resulte de la fusión o escisión asuma expresamente las obligaciones de la Compañía
conforme a los Certificados Bursátiles; (ii) no tuviere lugar una Causa de Vencimiento Anticipado o
cualquier otro evento que con el transcurso del tiempo o mediante notificación, se convertiría en una
Causa de Vencimiento Anticipado, como resultado de dicha fusión, consolidación o escisión; y (iii) la
fusión y/o escisión no afecte de manera adversa las operaciones o la situación financiera de la
Compañía y sus subsidiarias de manera consolidada de tal suerte que se afecte la capacidad de
pago y la solvencia de la Compañía, según sea determinado e informado por la Compañía, de
conformidad con el numeral 5 de la Sección “Obligaciones de Dar y Hacer del Emisor” de los
documentos de la emisión de Certificados Bursátiles ITTO17.
La Compañía deberá de abstenerse de crear cualquier gravamen, salvo que (i) simultáneamente a la
creación de cualquier gravamen, la Compañía garantice en la misma forma sus obligaciones
conforme a los Certificados Bursátiles, o (ii) se trate de los siguientes Gravámenes (los “Gravámenes
Permitidos”):.
a.Gravámenes relacionados o que deriven de cualquier procedimiento de naturaleza judicial o
administrativa que sean necesarios en términos de ley u orden judicial o administrativa;
b.Gravámenes creados con anterioridad a la fecha de la Emisión de los Certificados Bursátiles,
incluyendo sin limitar aquellos gravámenes creados como consecuencia del Fideicomiso Banorte
hasta en tanto el mismo se encuentre vigente;
c.Gravámenes constituidos dentro del curso ordinario de los negocios de la Compañía; para estos
efectos, por “curso ordinario de los negocios” se entenderá como la realización de todas aquellas
actividades previstas en el objeto social de la Compañía, con excepción de otorgar financiamientos o
préstamos a partes relacionadas;
d.Gravámenes sobre bienes que la Compañía o cualquiera de sus subsidiarias adquieran,
construyan en el futuro o respecto de los cuales efectúen mejoras, así como gravámenes
constituidos con el fin de garantizar el pago del precio de adquisición o la deuda incurrida para
adquirir o mejorar dichos bienes (en el caso de adquisición de sociedades, la Compañía o cualquiera
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de sus subsidiarias, podrán constituir gravámenes sobre las partes sociales o instrumentos similares
que representen el capital social de las sociedades adquiridas o de aquellas que, directa o
indirectamente, efectúen la adquisición), en el entendido que dichos gravámenes se limitaran a los
bienes adquiridos, construidos o sobre los que se hubiera hecho alguna mejora;
e.Gravámenes que renuevan, extiendan o sustituyan a cualquiera de los Gravámenes Permitidos
mencionados en los incisos (c) o (d) anteriores, siempre que el monto de la deuda garantizada por
dichos gravámenes no se incremente o el plazo o la vida promedio de la misma no se reduzca y
dichos Gravámenes no se extiendan a bienes distintos;
f.Gravámenes respecto de operaciones financieras derivadas, cuyo valor teórico y obligación de
pago, en cualquier momento, no exceda de USD$1’000,000.00 (Un millón de Dólares 00/100
Moneda de Curso Legal de los Estados Unidos de América), individualmente o en conjunto, y
siempre y cuando el valor de los bienes que garanticen dichas operaciones no exceda del 20%
(veinte por ciento) del activo circulante que se muestre en el balance general consolidado de la
Compañía y sus subsidiarias al ejercicio trimestral más reciente que se tenga disponible; y
g.Gravámenes para garantizar deuda de la Compañía o de cualquiera de sus subsidiarias, siempre y
cuando el valor de los bienes que garanticen dicha deuda no exceda del 30% (treinta por ciento) de
los Activos Tangibles Netos Consolidados al momento en que dicha deuda sea incurrida o asumida
por la Compañía o cualquiera de sus subsidiarias; en el entendido que esta excepción no será
aplicable para financiamientos bursátiles.
Al respecto, se entiende por activos tangibles netos consolidados a la totalidad de los activos de la
Compañía (incluyendo la revaluación de los mismos como resultado de avalúos comerciales, ajustes
en precios o por cualquier otra razón) que se muestren en el balance general trimestral consolidado
de la Compañía y sus subsidiarias más reciente que se tenga disponible, netos de todas las reservas
y deducciones aplicables, pero excluyendo valor llave (o “goodwill”), nombres comerciales, marcas,
concesiones, patentes, descuentos de deuda insoluta y otros intangibles similares, menos el total de
los pasivos circulantes de la Compañía y sus subsidiarias, según se muestren en dicho balance
general (los “Activos Tangibles Netos Consolidados”).

Primera Cerrada de Minas No. 45, Colonia Nicanor
Arvide, Álvaro Obregón, 01280, Ciudad de México,
México

www.grupodasi.com.mx
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Clave de cotización:
ITTO

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

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

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

Periodo que se presenta:
01-01-2018 al 31-12-2018

Serie [Eje]

serie

Características de los títulos de deuda [Sinopsis]
Serie de deuda

ITTO 17

Fecha de emisión

2017-03-17

Fecha de vencimiento

2022-03-22

Plazo de la emisión en años

1,820 días, equivalentes a aproximadamente a 5 años.

Intereses / Rendimiento procedimiento del cálculo

Interés bruto anual sobre su valor nominal a una tasa de TIIE a plazo de 28 días más 2.80
puntos porcentuales.

Lugar, periodicidad y forma de pago de intereses / Redimientos periodicidad en el pago de
intereses / rendimientos

Cada 28 días en las fechas señaladas en el calendario establecido en el Título.
El principal y los intereses de los Certificados Bursátiles, se pagarán el día de su vencimiento y
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Serie [Eje]

Fecha:

2018-12-31

serie

Características de los títulos de deuda [Sinopsis]
en cada una de las fechas de pago de interés, respectivamente, mediante transferencia
electrónica de fondos a través de los sistemas de INDEVAL en el domicilio de este, ubicado en
Avenida Paseo de la Reforma No. 255, 3er. piso, Col. Cuauhtémoc, código postal 06500,
México, D.F. o, en otro domicilio distinto según se prevea en cada emisión. La suma que se
adeude por concepto de intereses moratorios deberá ser cubierta en el domicilio del
Representante Común.
Lugar y forma de pago de intereses o rendimientos y principal
Subordinación de los títulos, en su caso

N.A.
NO APLICA

Amortización y amortización anticipada / vencimiento anticipado, en su caso

El principal de los Certificados Bursátiles se amortizará en un solo pago en la Fecha de
Vencimiento, contra la entrega del Macrotítulo. En caso de que la Fecha de Vencimiento no
sea un Día Hábil, el principal de los Certificados Bursátiles deberá ser liquidado el Día Hábil
inmediato siguiente, sin que se considere un incumplimiento.

Garantía, en su caso

Los Certificados Bursátiles no tienen garantía específica, es decir, son quirografarios.

Fiduciario, en su caso

N.A.

Calificación de valores [Sinopsis]
Fitch México S.A. de C.V. [Miembro]
Calificación

‘A-(mex)’

Significado de la calificación

‘A-(mex)’: Las calificaciones nacionales ‘A’ indican expectativa de bajo riesgo de
incumplimiento en relación a otros emisores u obligaciones en el mismo país. Sin embargo, los
cambios en circunstancias o condiciones económicas pueden afectar la capacidad de pago
oportuno en un grado mayor que en el caso de los compromisos financieros que poseen una
calificación más alta.

HR Ratings de México, S.A. de C.V. [Miembro]
Calificación

‘HR A’ con Perspectiva Estable

Significado de la calificación

‘HR A’ con Perspectiva Estable, la calificación de largo plazo, en escala local, que determinó
HR Ratings para Grupo DASI, así como para la emisión ITTO 17 es de HR A. Esto significa
que el emisor ofrece seguridad aceptable para el pago oportuno de sus obligaciones de deuda
y mantiene un bajo riesgo crediticio ante escenarios económicos adversos.

Moodys de México S.A. de C.V. [Miembro]
Calificación
Significado de la calificación
Standard and Poors, S.A. de C.V. [Miembro]
Calificación
Significado de la calificación
Verum, Calificadora de Valores, S.A.P.I. de C.V. [Miembro]
Calificación
Significado de la calificación
A.M. Best América Latina, S.A. de C.V. [Miembro]
Calificación
Significado de la calificación
DBRS Ratings México,S.A. de C.V. [Miembro]
Calificación
Significado de la calificación
Otro [Miembro]
Calificación
Significado de la calificación
Nombre
Representante común

Monex Casa de Bolsa S.A. de C.V., Monex Grupo Financiero

Depositario

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

Régimen fiscal

La tasa de retención aplicable respecto a los intereses pagados conforme a los Certificados
Bursátiles, se encuentra sujeta (i) para las personas físicas y morales residentes en México
para efectos fiscales, a lo previsto en los artículos 54, 55, 134 y 135 de la Ley del Impuesto
Sobre la Renta vigente, y (ii) para las personas físicas y morales residentes en el extranjero
para efectos fiscales, a lo previsto en los artículos 153 y 166 de la Ley del Impuesto Sobre la
Renta vigente. El régimen fiscal vigente podrá modificarse a lo largo de la vigencia de cada una
de las emisiones.

Observaciones

Política que seguirá la emisora en la toma de decisiones relativas a cambios de
control durante la vigencia de la emisión:
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Previo a cualquier cambio de control en la Sociedad, ésta deberá obtener la autorización de la asamblea de Tenedores.

Política que seguirá la emisora en la toma de decisiones respecto de estructuras
corporativas:
La Compañía no podrá fusionarse en calidad de fusionada o escindirse, salvo que (i) la sociedad o entidad que resulte de la
fusión o escisión asuma expresamente las obligaciones de la Compañía conforme a los Certificados Bursátiles; (ii) no
tuviere lugar una Causa de Vencimiento Anticipado o cualquier otro evento que con el transcurso del tiempo o mediante
notificación, se convertiría en una Causa de Vencimiento Anticipado, como resultado de dicha fusión, consolidación o
escisión; y (iii) la fusión y/o escisión no afecte de manera adversa las operaciones o la situación financiera de la Compañía
y sus subsidiarias de manera consolidada de tal suerte que se afecte la capacidad de pago y la solvencia de la Compañía,
según sea determinado e informado por la Compañía, de conformidad con el numeral 5 de la Sección “Obligaciones de Dar
y Hacer del Emisor” de los documentos de la emisión de Certificados Bursátiles ITTO17.

Política que seguirá la emisora en la toma de decisiones sobre la venta o constitución
de gravámenes sobre activos esenciales:
La Compañía deberá de abstenerse de crear cualquier gravamen, salvo que (i) simultáneamente a la creación de cualquier
gravamen, la Compañía garantice en la misma forma sus obligaciones conforme a los Certificados Bursátiles, o (ii) se trate de los
siguientes Gravámenes (los “Gravámenes Permitidos”):.
a.
Gravámenes relacionados o que deriven de cualquier procedimiento de naturaleza judicial o administrativa que sean
necesarios en términos de ley u orden judicial o administrativa;
b.
Gravámenes creados con anterioridad a la fecha de la Emisión de los Certificados Bursátiles, incluyendo sin limitar aquellos
gravámenes creados como consecuencia del Fideicomiso Banorte hasta en tanto el mismo se encuentre vigente;
c.
Gravámenes constituidos dentro del curso ordinario de los negocios de la Compañía; para estos efectos, por “curso
ordinario de los negocios” se entenderá como la realización de todas aquellas actividades previstas en el objeto social de la
Compañía, con excepción de otorgar financiamientos o préstamos a partes relacionadas;
d.
Gravámenes sobre bienes que la Compañía o cualquiera de sus subsidiarias adquieran, construyan en el futuro o respecto
de los cuales efectúen mejoras, así como gravámenes constituidos con el fin de garantizar el pago del precio de adquisición o la
deuda incurrida para adquirir o mejorar dichos bienes (en el caso de adquisición de sociedades, la Compañía o cualquiera de sus
subsidiarias, podrán constituir gravámenes sobre las partes sociales o instrumentos similares que representen el capital social de las
sociedades adquiridas o de aquellas que, directa o indirectamente, efectúen la adquisición), en el entendido que dichos gravámenes
se limitaran a los bienes adquiridos, construidos o sobre los que se hubiera hecho alguna mejora;
e.
Gravámenes que renuevan, extiendan o sustituyan a cualquiera de los Gravámenes Permitidos mencionados en los incisos
(c) o (d) anteriores, siempre que el monto de la deuda garantizada por dichos gravámenes no se incremente o el plazo o la vida
promedio de la misma no se reduzca y dichos Gravámenes no se extiendan a bienes distintos;
f.
Gravámenes respecto de operaciones financieras derivadas, cuyo valor teórico y obligación de pago, en cualquier
momento, no exceda de USD$1’000,000.00 (Un millón de Dólares 00/100 Moneda de Curso Legal de los Estados Unidos de
América), individualmente o en conjunto, y siempre y cuando el valor de los bienes que garanticen dichas operaciones no exceda
del 20% (veinte por ciento) del activo circulante que se muestre en el balance general consolidado de la Compañía y sus
subsidiarias al ejercicio trimestral más reciente que se tenga disponible; y
g.
Gravámenes para garantizar deuda de la Compañía o de cualquiera de sus subsidiarias, siempre y cuando el valor de los
bienes que garanticen dicha deuda no exceda del 30% (treinta por ciento) de los Activos Tangibles Netos Consolidados al momento
en que dicha deuda sea incurrida o asumida por la Compañía o cualquiera de sus subsidiarias; en el entendido que esta excepción
no será aplicable para financiamientos bursátiles.
Al respecto, se entiende por activos tangibles netos consolidados a la totalidad de los activos de la Compañía (incluyendo la
revaluación de los mismos como resultado de avalúos comerciales, ajustes en precios o por cualquier otra razón) que se muestren
en el balance general trimestral consolidado de la Compañía y sus subsidiarias más reciente que se tenga disponible, netos de todas
las reservas y deducciones aplicables, pero excluyendo valor llave (o “goodwill”), nombres comerciales, marcas, concesiones,
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patentes, descuentos de deuda insoluta y otros intangibles similares, menos el total de los pasivos circulantes de la Compañía y sus
subsidiarias, según se muestren en dicho balance general (los “Activos Tangibles Netos Consolidados”).
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[413000-N] Información general
Glosario de términos y definiciones:

a.

Encabezados. Los encabezados de las Secciones contenidas en el presente Reporte se utilizarán únicamente como referencia
y no deberán tomarse en cuenta para la interpretación del mismo.

b.

Referencias. Salvo disposición en contrario, todas las referencias a Secciones y Anexos, se entenderán respecto a Secciones y
Anexos del presente Reporte. Las referencias a “días” significarán días naturales. Las referencias a cualquier documento,
instrumento o contrato, incluyendo el presente Reporte, incluirán: (i) todos los anexos y apéndices u otros documentos adjuntos
a los mismos; (ii) todos los documentos, instrumentos o contratos emitidos o celebrados en sustitución de los mismos; y (iii)
cualesquiera reformas, modificaciones, adiciones o compulsas a dichos documentos.

c.

Definiciones. La palabra “incluye”, “incluyendo” o cualquiera de sus derivaciones debe entenderse como incluyendo sin
limitación. El singular incluye el plural y el plural incluye el singular. Los términos con mayúscula inicial que se utilizan en el
presente Reporte y que no hayan sido definidos, tendrán los significados que se señalan a continuación:
“Agencia Calificadora”: Significa, en forma individual o conjunta, las sociedades denominadas: Standard & Poor’s, S.A. de
C.V., Fitch México, S.A. de C.V., HR Ratings de México, S.A. de C.V., Moody’s de México, S.A. de C.V., y/o cualquier sucesor
de las mismas, y/o aquellas autorizadas por la CNBV que en una fecha determinada otorguen, mantengan o modifiquen la
calificación de una Emisión.
“Asamblea de Tenedores”: Significa, la asamblea general de Tenedores que representará al conjunto de los Tenedores de los
Certificados Bursátiles de cada emisión.
“Auditores Externos”: Significa KPMG Cárdenas Dosal, S.C.
“Autoridad Gubernamental”: Significa, cualquier entidad que ejerza funciones ejecutivas, legislativas, judiciales, regulatorias,
administrativas o correspondientes al gobierno ya sea federal, estatal o municipal, incluyendo cualquier entidad multilateral o
supranacional.
“Aviso”: Significa el aviso de colocación o el aviso de oferta pública que se publique en la página de Internet de la BMV, en el
que se detallarán los resultados y/o principales características de cada Emisión de Certificados Bursátiles realizada al amparo
del Programa.
“BMV”: Significa, la Bolsa Mexicana de Valores, S.A.B. de C.V.
“Causal de Vencimiento Anticipado”: Tendrá el significado que a dicho término se le atribuya en los Documentos de la
Emisión respectiva.
“Centros Comerciales”: Significan cualquier establecimiento que tenga como principal finalidad acercar a los consumidores
una importante variedad de productos de diversas marcas, precios y estilos.
“Certificados Bursátiles” o “CB’s”: Significan, los certificados bursátiles emitidos al portador por la Emisora al amparo de
cada una de las Emisiones.
“Circular Única de Emisoras”: las Disposiciones de Carácter General Aplicables a las Emisoras de Valores y otros
participantes del Mercado de Valores, emitidas por la CNBV.
“Circular Única de Auditores”: las Disposiciones de Carácter General Aplicables a las Entidades y Emisoras supervisadas por
la Comisión Nacional Bancaria y de Valores que contraten servicios de auditoría externa de estados financieros básicos,
emitidas por la CNBV.
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“CNBV”: Significa, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.
“DASI” o la “Emisora” Significa, Distribuidora de Alimentos SI, S. de R.L. de C.V.
“Día Hábil”: Significa, un “día hábil”, según se define en la circular anual publicada por la CNBV de conformidad con el Artículo
4, fracciones XXII y XXXVI, y el Artículo 16, fracción I de la Ley de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, que no sea
sábado, domingo o un día en el que las instituciones de crédito estén autorizadas u obligadas por ley o decreto a permanecer
cerradas en México.
“Dls.”, “USD” o “Dólar”: Significa, dólares, la moneda de curso legal de los Estados Unidos de América.
“EBITDA”: Se define como la Utilidad antes de Intereses, Impuestos, Depreciaciones y Amortizaciones en el Estado de
Resultados en el período que se esté presentando.
“EBITDA AJUSTADO”: Se define como la Utilidad antes de Intereses, Impuestos, Depreciaciones y Amortizaciones en el
Estado de Resultados en el período que se esté presentando con la eliminación de cifras que corresponden a eventos no
recurrentes.
“Emisión”: Significa, cada una de las emisiones de Certificados Bursátiles al amparo del Programa.
“Emisnet”: Significa, el sistema electrónico de comunicación con emisoras de valores que mantiene la BMV y al cual se puede
acceder mediante la siguiente dirección https://emisnet.bmv.com.mx.
“Fecha de Emisión”: Significa, el día en el que se llevará a cabo cada una de las colocaciones de los Certificados Bursátiles al
amparo del Programa en la BMV.
“Fecha de Pago”: Significa, para cada Emisión la fecha que se establezca en los Documentos de la Emisión.
“Fecha de Vencimiento”: Significa, con respecto a cualquier Certificado Bursátil, la fecha que establezca en los Documentos
de la Emisión correspondientes.
“Franquiciatario”: Significa aquellas personas físicas o morales que tengan celebrado un contrato de franquicia para el uso y
explotación de la marca Sushi Itto, con Grupo DASI a través de Sushi Itto México S. de R.L. de C.V.
“Franquicias”: Significa los contratos de franquicias celebrados entre Grupo DASI a través de Sushi Itto México S. de R.L. de
C.V.y los Franquiciatarios.
“Grupo DASI” o la “Compañía” o la “Empresa”: Significa Distribuidora de Alimentos SI, S. de R.L. de C.V., Novalimentos de
México, S. de R.L. de C.V. y Sushi Itto.México S. de R.L. de C.V.
“HORECA”: Significa el segmento de clientes de Novalimentos integrado por hoteles, restaurantes y cafeterías.
“Indeval”: Significa, S.D. Indeval Institución para el Depósito de Valores, S.A. de C.V.
“Intereses”: Significa, los intereses ordinarios pagaderos a los Tenedores, calculados de conformidad con lo establecido en los
Documentos de la Emisión respectiva.
“Intereses Moratorios”: Significa, los intereses moratorios pagaderos a los Tenedores, calculados de conformidad con lo
establecido en los Documentos de la Emisión respectiva.
“Intermediario Colocador”: Significa, Actinver Casa de Bolsa, S.A. de C.V., Grupo Financiero Actinver o cualquier otra casa de
bolsa que sea designada en el futuro para actuar como intermediario colocador en cualquiera de las Emisiones.
“Ley Aplicable”: Significa, con respecto a cualquier Persona: (i) el acta constitutiva, permisos, estatutos, escritura constitutiva u
otros documentos constitutivos o documentos que rijan a dicha Persona; y (ii) cualquier ley, oficio, decreto, tratado, regla,
reglamento, o laudo de un árbitro, tribunal u otra Autoridad Gubernamental, aplicable a, u obligatoria para dicha Persona, y/o
aplicable a cualquiera de sus propiedades, o a la que dicha Persona y/o cualquiera de sus propiedades esté sujeta.
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“LGTOC”: Significa, la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, tal como la misma haya sido o sea modificada de
tiempo en tiempo.
“LIC”: Significa, la Ley de Instituciones de Crédito, tal como la misma haya sido o sea modificada de tiempo en tiempo.
“LMV”: Significa, la Ley del Mercado de Valores, tal como la misma haya sido o sea modificada de tiempo en tiempo.
“México”: Significa, los Estados Unidos Mexicanos.
“Monto Total Autorizado del Programa”: $500’000,000.00 (Quinientos millones de Pesos 00/100 M.N.) o su equivalente en
Dólares o UDIS.
“Novalimentos” Significa Novalimentos de México, S. de R.L. de C.V.
“Período de Intereses”: tendrá el significado que se le atribuya en los Documentos de cada Emisión.
“Persona”: Significa, cualquier persona física o moral, corporación, asociación general, asociación limitada, sociedad de
responsabilidad limitada o asociación, asociación en participación, co-inversión (joint venture), sociedad en comandita, sociedad
anónima, institución de crédito, fideicomiso, estado, sociedad irregular, gobierno federal, estatal o municipal (o cualquier
dependencia o subdivisión política de los mismos), fondo de inversión o cualquier otra forma de entidad.
“Programa”: Significa, la inscripción preventiva en el RNV, del programa de colocación de certificados bursátiles, hasta por la
cantidad de $500’000,000.00 (Quinientos millones de Pesos 00/100 M.N.) o su equivalente en Dólares o UDIS, con carácter
revolvente, autorizada por la CNBV mediante oficio No. 153/10/119/2017 de fecha 17 de marzo de 2017.
“Ps.”, “MXN” o “Peso”: Significa, pesos, la moneda de curso legal de México.
“Recursos Derivados de la Emisión”: Significa, los recursos que se obtengan por cada una de las colocaciones de los
Certificados Bursátiles.
“Representante Común”: Significa, Monex Casa de Bolsa S.A. de C.V., Monex Grupo Financiero, quien realizará las funciones
de representante común de los Tenedores, en el entendido que, para cualquier emisión de Certificados Bursátiles al amparo del
Programa se podrá designar a otro representante común.
“Restaurante”: significa cualquier restaurante que opere bajo un contrato de Franquicia de la Marca.
“RNV”: Significa, el Registro Nacional de Valores que mantiene la CNBV.
“SHCP”: Significa, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
“STIV-2”: Significa, el sistema de transferencia de información sobre valores, instrumentado por la CNBV.
“Sushi Itto” Significa la marca Sushi Itto, de la cual Sushi Itto México S. de R.L. de C.V. que es la empresa que cuenta con la
licencia de uso y explotación otorgada por DASI quien es el titular.
“Sushi Itto México”: Significa Sushi Itto México, S. de R.L. de C.V
“Suplemento”: Cualquier suplemento al presente Reporte que se prepare con relación a, y que contenga las características
correspondientes a una Emisión al amparo del Programa.
“Tenedores”: Significa, los legítimos tenedores de los Certificados Bursátiles, quienes en todo momento estarán representados
cuando actúen en su conjunto por el Representante Común.
“Título” o “Macrotítulo” Significa el título que ampare cada Emisión de Certificados Bursátiles.
“Unidades”: Significa los restaurantes que operan bajo la marca Sushi Itto.
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“Unidades Corporativas”: Significa los restaurantes que operan bajo la marca Sushi Itto propiedad de Novalimentos.
“UDIS”: Significa, las unidades de cuenta llamadas “Unidades de Inversión” cuyo valor en pesos publica periódicamente el
Banco de México en el Diario Oficial de la Federación, establecidas en el “Decreto por el que se establecen las obligaciones que
podrán denominarse en Unidades de Inversión y reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Fiscal de la Federación y
de la Ley del Impuesto sobre la Renta publicado en el Diario Oficial de la Federación el 1 de abril de 1995.

Resumen ejecutivo:

Distribuidora de Alimentos SI, S. de R.L. de C.V.

Constitución:

Negocio:

Se constituyó el 24 se junio de 2014, a través de la escritura pública número 45,701 otorgada
ante la fe del licenciado Francisco Talavera Autrique, Titular de la Notaría Pública 221 de la
Ciudad de México, inscrita en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio de la Ciudad de
México bajo el folio mercantil electrónico número 519047-1, con fecha 23 de julio de 2014.
Controladora de Novalimentos de México, S. de R.L. de C.V. y Sushi Itto México, S. de R.L. de
C.V. A nivel holding se realiza el seguimiento, control y dirección de los diversos negocios que lo
integran, así como el desarrollo de nuevos negocios y oportunidades de inversión tanto en los
mercados en los que se opera como en nuevos mercados. Dentro de sus negocios se
comprende el desarrollo, licenciamiento y promoción de la marca Sushi Itto.

Domicilio:

1ra. Cerrada de Minas No. 45, Colonia Nicanor Arvide, Álvaro Obregón, C.P. 01280.

Teléfono:

5482-9940. Extensión 2001.

Novalimentos de México, S. de R.L. de C.V.

Constitución:

Negocio:

Se constituyó el 19 de diciembre de 2008, a través de la escritura pública número 23,796,
otorgada ante la fe del licenciado Francisco Talavera Autrique, Titular de la Notaría Pública
número 221, de la Ciudad de México, inscrita en el Registro Público de la Propiedad y de
Comercio de la Ciudad de México bajo el folio mercantil electrónico número 398860-1, con fecha
17 de junio de 2009.
Se desarrollan las siguientes líneas de negocio del Grupo DASI:
1.

Abastecimiento. Compra de insumos nacionales e importados que se utilizarán para la
producción y/o venta-distribución a Franquiciatarios, venta al por menor y hotelería,
restaurantes y cafeterías como así también a Centros Comerciales.

2.

Planta. En la planta se elaboran las salsas características de la marca Itto,
preelaborados y otros insumos para facilitar la operación en los Restaurantes como así
también abarrotes y productos terminados tanto con marcas propias como la
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elaboración de productos que se venden bajo las marcas de otros Centros Comerciales,
para la comercialización en el segmento HORECA y Centros Comerciales.
3.

Distribución. Contamos con equipo propio y de terceros rentado para realizar las
tareas de distribución que requieren los distintos canales de comercialización que
operan bajo Novalimentos.

4.

Comercialización:
a.

b.

c.

5.

Unidades Corporativas:
a.

Domicilio:
Teléfono:

Franquiciatarios. Bajo la modalidad de comisariato, se realiza la venta de la
mayoría de la mercadería que consumen nuestros Franquiciatarios para su
operación, comprendiendo pre-elaborados, salsas, abarrotes, congelados y
refrigerados.
Centros Comerciales. Se elaboran productos específicos para distintos centros
comerciales, se les proveen abarrotes como también congelados y refrigerados y
rollos de sushi que se entrega listos para servir. Abastecemos a las principales
cadenas del país.
Regionales. Contamos con 10 almacenes distribuidos en el país que proveen no
sólo a nuestros Franquiciatarios que se encuentran fuera del área metropolitana de
la Ciudad de México sino también al segmento HORECA.

Al 31 de Diciembre de 2018 contamos con 32 unidades propias bajo la marca Sushi
Itto de las cuales 29 se encuentran en la Ciudad de México, una en Chihuahua y el
resto en Acapulco. Esta unidad de negocio se encuentra societariamente dentro de
Novalimentos aunque su gestión operativa se desarrolla en Sushi Itto México.

1ra. Cerrada de Minas No. 45, Colonia Nicanor Arvide, Álvaro Obregón, C.P. 01280.
5482-9940. Extensión 2001.

Sushi Itto México, S. de R.L. de C.V.
Constitución:

Negocio:
Domicilio:
Teléfono:

Se constituyó el 19 de diciembre de 2008, a través de la escritura pública número 23,795,
otorgada ante la fe del licenciado Francisco Talavera Autrique, Titular de la Notaría Pública
número 221, de la Ciudad de México, inscrita en el Registro Público de la Propiedad y de
Comercio de la Ciudad de México bajo el folio mercantil electrónico No. 397343-1, con fecha 21
de mayo de 2009
Es la Franquiciataria de la marca Sushi Itto, cuya actividad principal es su desarrollo comercial.
Jaime Balmes 11, Torre C-PH, Colonia Los Morales Polanco, Delegación Miguel Hidalgo,
Ciudad de México, CP. 11510.
5482-9940. Extensión 2001.

Factores de riesgo:

Los inversionistas deben analizar y considerar los siguientes factores de riesgo, así como la demás información incluida en este
Reporte Anual, antes de tomar la decisión de invertir en los Certificados Bursátiles. Cualquiera de los factores de riesgo que se
mencionan a continuación podría afectar de forma significativa los negocios, situación financiera o los resultados operativos de la
Compañía. Los factores de riesgo que se mencionan a continuación son los que actualmente podrían afectar a la Compañía; en el
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futuro, la Compañía podría estar expuesta a factores de riesgo desconocidos o que actualmente no se consideran importantes, los
cuales, de actualizarse, podrían afectar de forma negativa y significativa las operaciones de la Compañía.
Para efectos de esta sección del Reporte Anual, cuando se señale que un riesgo tendrá o podría llegar a causar un efecto adverso
en la Compañía, significa que, de ocurrir el supuesto en cuestión, éste podría ocasionar un efecto desfavorable en los negocios,
situación financiera, liquidez y resultado de operaciones de la Compañía, y en su caso, sobre la capacidad de pago de los
Certificados Bursátiles.
Durante el ejercicio de 2018, la administración del Grupo propuso que se cuente con un modelo para la administración de riesgos
estratégicos y operativos los cuales se encuentran circunscritos dentro de los siguientes ámbitos:

Macroeconómicos

Operacionales

Estratégicos

Legales

Tecnológicos
En el presente Reporte se han detallado una serie de riesgos los cuales consideramos quedan insertados en los ámbitos
mencionados anteriormente y se presentan a continuación.

Factores de riesgo relacionados con los Certificados Bursátiles.
Las características particulares de cada emisión de Certificados Bursátiles se describirán en el Aviso, Suplemento y Macrotítulos
correspondientes.
La Emisora, conjuntamente con el Intermediario Colocador, determinará para cada Emisión, las características de los Certificados
Bursátiles correspondientes, incluyendo el precio de emisión, el valor nominal, las fechas de oferta, emisión y liquidación, el plazo, la
fecha de vencimiento, la tasa de interés aplicable (y la forma de determinarla), y la periodicidad en el pago de intereses. Los posibles
inversionistas deberán leer cuidadosamente los Avisos, el Suplemento y Macrotítulo correspondiente a cada Emisión, conjuntamente
con el presente Reporte o el Prospecto definitivo autorizado por la CNBV el 17 de marzo de 2017.
Los Certificados Bursátiles podrían ser amortizados de forma anticipada. (Estratégico)
El Aviso, Suplemento y Macrotítulo de cada Emisión podrán prever la posibilidad de que la Emisora amortice los Certificados
Bursátiles correspondientes de forma anticipada. En este supuesto, los Tenedores podrían tener o no el derecho a recibir una prima
por amortización anticipada. Independientemente de que se prevea una prima por amortización anticipada o no, los Tenedores
deberán estar preparados para incurrir en costos de rompimiento de fondeo en caso de que alguna Emisión de Certificados
Bursátiles sea susceptible de amortización anticipada.

Es posible que no se desarrolle un mercado secundario activo para los Certificados Bursátiles. (Operacional)
Si bien los Certificados Bursátiles están inscritos en el RNV y en el listado de valores autorizados para cotizar de la Bolsa, no es
posible asegurar que se desarrollará un mercado de negociación activo para los Certificados Bursátiles, ni que los mismos se
negociarán a un precio igual o superior al de colocación. El precio al cual se lleguen a negociar los Certificados Bursátiles que se
emitan al amparo del Programa está sujeto a diversos factores, tales como el nivel de las tasas de interés, las condiciones del
mercado, la situación macroeconómica en México y a nivel mundial, y la situación financiera de la Emisora. En caso de que no se
desarrolle un mercado secundario para los Certificados Bursátiles, los Tenedores podrían no tener la posibilidad de enajenar sus
Certificados Bursátiles en el mercado a un precio atractivo.

Los Tenedores podrían ser considerados, en cuanto a la prelación de pago de los Certificados Bursátiles, en igualdad de
circunstancias con todos los demás acreedores comunes de la DASI, respecto del pago de cantidades conforme a los Certificados
Bursátiles. (Operacional)
En virtud de que los Certificados Bursátiles son quirografarios, la amortización de principal y el pago de intereses ordinarios y
moratorios conforme a los mismos constituirán obligaciones incondicionales y no subordinadas de DASI, y tienen o tendrán, en todo
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momento, cuando menos la misma prelación de pago (pari passu) que los demás pasivos no garantizados a cargo de DASI,
presentes o futuros (con excepción de aquellas obligaciones de pago que tengan preferencia conforme a la legislación concursal
aplicable). De conformidad con la Ley de Concursos Mercantiles, en caso de declaración de concurso mercantil de DASI, ciertos
créditos en contra de la masa, incluyendo los créditos en favor de los trabajadores (considerando los salarios de los dos años
anteriores a la declaración de concurso mercantil), los créditos de acreedores singularmente privilegiados, los créditos con garantías
reales (hasta por el monto de dichas garantías reales), los créditos fiscales y los créditos de acreedores con privilegio especial,
tendrán preferencia sobre los créditos de los acreedores comunes de DASI (incluyendo los Tenedores). Asimismo, en términos del
ordenamiento legal mencionado, para determinar el monto pagadero respecto de cada una de las obligaciones de la Compañía a
partir de que se dicte la sentencia de declaración de concurso mercantil, deberán convertirse a UDIS (tomando en consideración el
valor de la UDI en la fecha de declaración del concurso mercantil). Asimismo, las obligaciones de pago de DASI (incluyendo aquéllas
que deriven de Certificados Bursátiles quirografarios), sin garantía real, denominadas en Pesos o UDIS, dejarán de devengar
intereses a partir de la fecha de declaración del concurso mercantil.
Cambio en las calificaciones crediticias. (Operacional)
Las calificaciones crediticias emitidas por las calificadoras de valores podrían variar en el futuro ya que dependen de la evaluación
que realicen dichas agencias de las condiciones financieras de la Compañía.

Riesgo de reinversión. (Estratégico)
Los Certificados Bursátiles prevén la posibilidad de ser amortizados anticipadamente. La amortización anticipada de los
Certificados Bursátiles puede darse por Amortización Anticipada (ver “Características del Programa”). De llegar a presentarse la
amortización anticipada de los Certificados Bursátiles por cualquier supuesto, los Tenedores podrían no poder invertir los recursos
que reciban como producto de dicha amortización anticipada en instrumentos que generen los rendimientos equivalentes a los
ofrecidos.
Adicionalmente, en caso de Amortización Anticipada podría aplicar una prima por amortización anticipada, sin embargo, dicha prima
disminuye dependiendo del tiempo en que se lleve a cabo la Amortización Anticipada, por lo que conforme transcurre el plazo de la
Emisión, el Emisor podría tener un mayor incentivo de amortizar anticipadamente la Emisión.
La calificación crediticia de los Certificados Bursátiles puede estar sujeta a revisión y reflejar un mayor riesgo para los Tenedores
de Certificados Bursátiles. (Estratégico y Operacional)
La calificación crediticia que se otorgue con relación a los Certificados Bursátiles podría estar sujeta a revisión por distintas
circunstancias relacionadas de la Compañía, la situación económica y política de México u otros temas que en la opinión de las
agencias calificadoras respectivas pueda tener incidencia sobre la posibilidad de pago de los mismos. Los inversionistas deberán
evaluar cuidadosamente cualquier condición que se señale en las calificaciones correspondientes.
De presentarse cambios en el régimen fiscal, los Tenedores podrían ver afectados sus ingresos derivados de los
Certificados Bursátiles. (Operacional)
El emisor no puede garantizar que el Régimen Fiscal aplicable descrito en este Informe no sufrirá modificaciones en el futuro que
pudiesen afectar el tratamiento fiscal aplicable a los intereses generados por los Certificados Bursátiles (incluyendo sin limitar
retenciones mayores).

Factores de riesgo relacionados con la Emisora.
Empresa controladora. (Estratégico y Operacional)
DASI es una empresa controladora que lleva a cabo sus actividades a través de subsidiarias, las cuales tienen por objeto llevar a
cabo la operación y desarrollo del negocio de la Emisora. Todos los activos utilizados en la operación de los establecimientos y de la
marca, así como de los centros de distribución y de producción, son propiedad o se encuentran licenciadas a favor de empresas
subsidiarias nuestras. Por lo tanto, nuestros principales activos son partes sociales del capital social de dichas subsidiarias y la
marca Sushi Itto.
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En virtud de lo anterior, y no obstante que somos tenedores de las partes sociales de nuestras subsidiarias, nuestra capacidad para
pagar dividendos y deuda u otras distribuciones dependen principalmente de la transferencia de utilidades y de otros ingresos
provenientes de nuestras subsidiarias. Si la capacidad de las subsidiarias de la Emisora para decretar y pagar dividendos, así como
para realizar otras transferencias se viera obstaculizada, nuestra liquidez y situación financiera podrían verse afectadas de manera
adversa. Las transmisiones de efectivo por parte de nuestras subsidiarias pueden estar sujetas a requisitos legales y corporativos.

Socios Principales (Estratégico)
Los socios principales, ejercen una influencia significativa en nuestras estrategias de negocio, administración y operaciones.
Asimismo, los socios principales tienen la facultad de elegir a los miembros del Consejo de Gerentes y determinar las resoluciones
de dicho órgano colegiado, así como las resoluciones adoptadas por la Asamblea de Socios.
Incrementos en los costos de materias primas y otros costos de operación, así como problemas en la cadena de suministros podrían
afectar los resultados de operación. (Operacional)
Aun cuando tomamos medidas para anticipar cambios en los costos de ciertas materias primas que utilizamos en la elaboración de
nuestros productos, cualquier incremento en el costo de los ingredientes de nuestros productos que no puedan ser trasladados a los
consumidores podría afectar los resultados de operación. Somos susceptibles a incrementos en costos por factores fuera de nuestro
control, tales como las condiciones macroeconómicas, ciclicidad, demanda, condiciones climáticas y regulación sanitaria, entre otras.
Asimismo, cualquier incremento en el costo de los energéticos utilizados en nuestros establecimientos, en la producción o en la
transportación de materias primas, podría afectar de manera adversa los costos de ventas y, por consiguiente, nuestros resultados
de operación.
Contamos con un potencial riesgo, entre otros, por las siguientes situaciones:
a.
b.
c.

Desabasto de insumos;
Manejo de productos perecederos; y
Una posible escasez en la producción primaria de los alimentos por posible sequía u otro factor externo.

No se puede garantizar la ejecución exitosa de nuestra estrategia de crecimiento. (Estratégico)
No podemos garantizar que llevaremos a cabo, total o parcialmente, nuestra expansión deseada y, en caso de que sí podamos
llevar a cabo dicha expansión, que podremos administrar exitosamente las actividades operativas en aumento y satisfacer la
demanda en aumento.
Delito de Abuso de Confianza (Operacional)
La Emisora podría estar sujeta, como consecuencia de la forma en que operan los empleados, de sufrir un menoscabo en su
patrimonio en caso de que los empleados cometieran un delito de abuso de confianza al disponer para sí o para cualesquier
terceros, de los productos relacionados con el giro del negocio.

Dependencia de locales arrendados (Estratégico y Operacional)
Arrendamos los locales en los que realizamos nuestras operaciones. Nuestra estrategia depende de nuestra capacidad para
encontrar locales que cuenten con ciertas características idóneas para ubicar nuestros establecimientos, principalmente en cuestión
de superficie, ubicación y condiciones contractuales. Nosotros invertimos los recursos humanos y materiales necesarios para
encontrar dichos locales.
No obstante lo anterior, en caso de que no encontráramos y rentáramos inmuebles idóneos para ubicar nuestros establecimientos,
nuestros resultados de operación podrían verse afectados. Dentro de los contratos de arrendamiento sobre locales comerciales que
tenemos actualmente celebrados, existen distintas vigencias acordadas con los arrendadores, por lo que, en caso de no renovarse,
podrían implicar un riesgo para nosotros en continuar y mantener la ubicación actual que se tienen sobre los mismos materias
primas y suministro.
Obligaciones relacionadas con contratos de arrendamiento puro (Operacional)
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Tenemos arrendamientos contratados por algunas de nuestras subsidiarias; estos contratos de arrendamientos corresponden a
arrendamientos puros sobre camiones utilitarios, maquinarias, y sobre equipo de cómputo diverso. En caso de incumplir con algún
contrato de arrendamiento puro, nos encontramos obligados a cumplir de forma anticipada e inmediata todas nuestras obligaciones,
incluyendo la de pago y penas por terminación anticipada, y deberemos devolver inmediatamente los activos al arrendador
correspondiente en el lugar indicado por el arrendador.

Dependencia de personal clave y fuerza laboral (Operacional)
La implementación de nuestras estrategias y la capacidad para lograr nuestras metas de crecimiento dependen, en gran medida, de
nuestra capacidad de reclutar, seleccionar, capacitar y mantener ciertos funcionarios clave así como su fuerza laboral. No podemos
garantizar la permanencia de dichos funcionarios en la misma, y que, en su caso, los mismos sean remplazados por funcionarios
con las mismas características, por lo que nuestras operaciones podrían verse afectadas. En virtud de (i) la necesidad de sostener
nuestro crecimiento con una fuerza laboral capacitada y motivada, (ii) que históricamente hemos tenido altos niveles de rotación de
personal (como sucede en la industria), y (iii) que el costo laboral es uno de nuestros rubros de gastos más importantes, en el futuro
podríamos tener que incurrir en costos laborales más altos con el fin de estar en posición de reclutar, seleccionar, capacitar y
mantener una fuerza laboral suficiente para sostener nuestro crecimiento

Materias primas y suministro (Estratégico y Operacional)
Grupo DASI cuenta con diversas medidas con la finalidad de prever incrementos en los costos de ciertas materias primas que utiliza,
no obstante, en caso de que dichos incrementos no puedan ser trasladados a los clientes podría afectar el curso ordinario del
negocio.
Asimismo, Grupo DASI está expuesto a elevar el precio de sus productos por diversos factores en los que no puede influir como
modificaciones a la legislación aplicable al negocio, en especial en materia fiscal y sanitaria; las condiciones climáticas y el
calentamiento global; incremento en el costo de servicios básicos que requiere su negocio (electricidad, agua y gas, entre otros),
producción o transportación de materias primas que podría afectar significativamente el curso ordinario del negocio.
Factores relacionados con nuestros Franquiciatarios (Estratégico y Operacional)
Grupo DASI tiene como parte fundamental de su operación en los negocios, con su subsidiaria y operadora Sushi Itto México, quien
se encarga de operar la marca Sushi Itto, tanto el cobro de regalías por aperturas, uso de marca o capacitaciones como también la
venta de la mercadería hacia los franquiciatarios a través de su subsidiaria Novalimentos de México, S. de R.L. de C.V. Si bien
Grupo DASI en función de su experiencia e incorporación de mejores prácticas de mercado procura que las operaciones de sus
franquiciatarios sean rentables y por lo tanto sigan vinculados a la marca, no se puede asegurar que los operadores continuarán
como franquiciatarios de la marca en el futuro y por lo tanto se mantenga o incremente el volumen de negocios a futuro.
Riesgos en los mercados en los que operan nuestros franquiciatarios (Macroeconómico)
Actualmente la Emisora posee franquicias a través de Sushi Itto México, mediante contratos de franquicia maestros en los países de:
Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Colombia y Saint Maarten.
Las economías de algunos países de América Latina y América Central podrían estar en diversas etapas de desarrollo
socioeconómico. Asimismo, podríamos estar expuestos a riesgos relacionados con fluctuaciones en el tipo de cambio, disponibilidad
para adquirir dólares u otras monedas, variaciones en las tasas de interés, inflación, cambios fiscales, estabilidad social y otros
eventos políticos, económicos o sociales, así como patrones y preferencias de consumo en dichos países, que pudieran afectar
nuestros resultados de operación.

Factores relacionados con Walmart y otros centros comerciales. (Operacional)
A través del modelo de negocio de la subsidiaria Novalimentos de México, S. de R.L. de C.V., Grupo DASI tiene como parte
fundamental de su operación la venta de productos a Walmart y otros centros comerciales que comprenden una parte sustancial de
las ventas consolidadas de Grupo DASI. Una interrupción en las compras de productos por parte de Walmart y otros centros
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comerciales puede afectar la operación, rentabilidad y flujos de efectivo de la subsidiaria Novalimentos de México, S. de R.L. de C.V.
y, en consecuencia, de Grupo DASI.
Factores relacionados con la competencia y el mercado informal (Operacional)
La industria de servicio de alimentos, así como los segmentos de comida rápida y comida casual son altamente competitivos en
términos de precio, calidad de productos, desarrollo de nuevos productos, iniciativas de promoción y publicidad, servicio al cliente,
ubicación y reputación. Si no somos capaces de lograr que nuestros establecimientos compitan de manera exitosa con otros
establecimientos similares en los mercados en los que participamos actualmente o en el futuro nuestros resultados de operación se
verían afectados de manera adversa.

La disminución en la confianza del consumidor y los cambios en los hábitos de gasto y preferencias podrían tener un efecto adverso
importante sobre nuestros resultados operativos. (Macroeconómico y Operacional)
Estamos expuestos a ciertos factores económicos, políticos y sociales en México y en los demás países en los de donde recibimos
regalías que podrían afectar la confianza del consumidor y los hábitos de gasto. Entre otros factores, estamos expuestos a
variaciones positivas o negativas en los niveles de empleo y de salarios que pueden afectar el ingreso per cápita de nuestros
consumidores y, en consecuencia, el desempeño de nuestras ventas. Otros factores, incluyendo las fluctuaciones en las tasas de
interés, costos de mano de obra, la disponibilidad de financiamiento, los mercados de crédito, incluyendo crédito al consumidor y
otras condiciones que están más allá de nuestro control, también podrían afectar adversamente el poder adquisitivo de nuestros
consumidores.
Los cambios importantes en la economía general que pueden afectar o beneficiar el poder adquisitivo de nuestros consumidores
afectarían o beneficiarían a su vez nuestros ingresos. Si no podemos predecir o reaccionar a cambios en la demanda y preferencias
del consumidor, podemos perder clientes y nuestras ventas pueden disminuir. No predecir cambios en las preferencias del
consumidor también puede llevar a una disminución en la demanda de nuestros servicios. Nuestro éxito depende, en parte, de
nuestra capacidad para identificar y satisfacer las necesidades, tendencias y patrones de gasto de los consumidores, así como de
nuestra capacidad para anticipar y responder en forma oportuna a la demanda y preferencias cambiantes del consumidor respecto
de nuevos servicios. Nuestros productos y servicios deben atraerle a una amplia gama de consumidores cuyas preferencias no se
pueden predecir con certidumbre y están sujetas a cambio.
Accidentes de trabajo (Operacional)
Los repartidores y choferes se encuentran expuestos a accidentes de trabajo incluso a ocasionar daños a terceros por la gran
cantidad de tiempo que pasan conduciendo vehículos motorizados, aún y cuando no penalizamos a los empleados por la entrega
tardía de los productos porque no tenemos una garantía de tiempo a cumplir en el servicio a domicilio y de que realizamos entregas
de cada establecimiento en áreas limitadas (lo que reduce la necesidad de que manejen a exceso de velocidad) y de que reciben
capacitación preventiva, pueden sufrir un siniestro imprudencial. Por estos casos, contamos con una póliza de seguro para el parque
vehicular que cubren entre otros rubros daños materiales, robo, responsabilidad civil (en adelante “RC”), RC complementaria a
personas y gastos médicos, con ello brindamos protección a las partes afectadas y disminuimos gastos, no obstante, existe la
posibilidad de incurrir en gastos adicionales que excedan las sumas aseguradas las cuales pueden afectar nuestros gastos de
operación. El riesgo antes mencionado impacta a DASI exclusivamente respecto del personal que contrata directamente para sus
sucursales, en tanto que cada Franquiciatario es responsable de su propio personal y riesgos asociados. No obstante lo anterior,
hasta el día de hoy, nunca se ha suscitado un accidente que exceda las sumas aseguradas.
Riesgos Relacionados con el Cumplimiento Legal de Normativas Sanitarias y Ambientales (Legal)
Nuestras operaciones están sujetas a regulación de diversas leyes, tales como las sanitarias, ambientales, de establecimientos
mercantiles, de transporte, de empaquetado, etiquetado, etc. Dicha regulación nos obliga a obtener y mantener ciertos permisos
para la instalación de nuestros centros de distribución, plantas productivas y restaurantes. Estas leyes, son cada vez más estrictas
tanto a nivel nacional como a nivel mundial, por lo que podríamos vernos obligados a invertir con cantidades importantes adicionales
en el corto plazo para cumplir con nuevas normas sin poder transferir dichos costos a los consumidores, por lo que nuestra situación
financiera podría verse afectada al tener que realizar la inversión.
La obtención de ciertos permisos necesarios para las etapas de apertura de restaurantes, pueden implicar retrasos en la
inauguración, en virtud de que las autoridades no siempre cumplen con los tiempos establecidos en la Ley para expedir los
permisos, afectando nuestros niveles de ventas proyectadas.
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Es posible también que se aprueben cambios regulatorios que apliquen a la industria que ocasionen efectos negativos en nuestros
resultados de operación, como podría ser la prohibición o el uso limitado de ciertos productos, el incremento del impuesto sobre
servicios suntuarios, el incremento en impuestos a las bebidas alcohólicas o con alto contenido calórico, la limitación a la deducción
de consumo, restricción de horarios de operación en los restaurantes, cambios en el número de lugares de estacionamiento para los
establecimientos mercantiles y la suspensión de ventas de bebidas alcohólicas en algunas fechas.
Debido a la complejidad del marco legal que rige al Grupo y a fin de tener una mejora continua en nuestro desempeño, realizamos
auditorías internas a fin de detectar si no se ha renovado o no se ha obtenido alguno de los principales permisos que requerimos
para operar nuestros establecimientos. De ser el caso, atendemos prioritariamente esos temas para obtenerlos y cumplir con todas
las obligaciones derivadas de ellos. Con estas acciones de supervisión, regularización y renovación de aquellos permisos esenciales
en el tiempo oportuno se pretende reducir riesgos de sanciones económicas, suspensiones, clausuras u otros efectos adversos en la
continuidad de nuestro negocio, que adicionalmente pudieran tener incrementos significativos en nuestros costos de operación.

Incrementos en aranceles o limitaciones en cupos de importación de productos y equipos. (Macroeconómico y Operacional)
Dependemos de la importación de ciertos productos o equipos para cumplir con los estándares o requerimientos del negocio, y
medidas tales como el incremento de aranceles o la restricción a la entrada de ciertos productos en el país o a las cuotas de
entrada, pueden incrementar sustancialmente el costo de esos insumos afectando negativamente los resultados de nuestras
operaciones.

La industria en la que operamos es fuertemente regulada, principalmente en materias sanitaria y ambiental (Legal)
Nuestras operaciones están sujetas a regulación de diversa índole y de varias autoridades a niveles federal, estatal y municipal,
incluyendo sanitarias, ambientales, de transporte, de empaquetado y etiquetado. Dicha regulación nos obliga a obtener y mantener
ciertos permisos para la instalación de nuestros centros de distribución, plantas productivas y establecimientos comerciales en
general. Las leyes y regulaciones sanitarias y ambientales y su cumplimiento son cada vez más estrictos a nivel mundial, por lo que
podríamos vernos obligados a invertir en el corto plazo cantidades importantes adicionales para cumplir con nuevas normas
sanitarias y ambientales sin poder transferir dichos costos a los consumidores, por lo que nuestra situación financiera podría verse
afectada. Asimismo, el cumplimiento con la legislación ambiental o sanitaria, incluyendo la obtención de ciertos permisos necesarios
para las etapas de construcción u operación pueden implicar retrasos o la cancelación de la apertura de nuevos establecimientos o
la ampliación o mejora de los existentes, afectando nuestra situación financiera o nuestro nivel de ventas actuales o proyectadas, lo
cual se reflejaría en nuestros resultados de operación. Por otra parte, como consecuencia de cambios potenciales en la regulación
actual o en criterios de interpretación de la legislación vigente, incluyendo por ejemplo la entrada en vigor de leyes que permitan
acciones colectivas, el riesgo de responsabilidad y/o de demandas en contra nuestra puede incrementar de un día a otro. Es posible
también que se aprueben cambios regulatorios que apliquen a la industria que ocasionen efectos negativos en nuestros resultados
de operación, como podría ser la prohibición o el uso limitado de ciertos productos, la prohibición de fumar en restaurantes como
protección a la salud de no fumadores, el incremento del impuesto sobre servicios suntuarios, el incremento en impuestos a las
bebidas alcohólicas o con alto contenido calórico, la limitación a la deducción de consumo en restaurantes, restricción de horarios de
operación en los restaurantes, cambios en el número de lugares de estacionamiento para establecimientos mercantiles y la
suspensión de ventas de bebidas alcohólicas en algunas fechas, que pudiesen tener efectos negativos significativos sobre nuestro
negocio. Debido a la complejidad del marco legal en el que operamos y a la diversidad de autoridades que nos regulan, ya sea
federales, estatales o municipales, puede suceder que, derivado de procesos internos de auditoría mediante los que buscamos una
mejora continua de nuestro desempeño ambiental, detectemos, de tiempo en tiempo, que no se ha renovado, no se ha obtenido o no
se ha cumplido con todas las obligaciones establecidas en alguno de los principales permisos que requerimos para operar algunos
de nuestros establecimientos, incluyendo nuestro centro de distribución y producción principal. De ser el caso, atendemos
prioritariamente esos temas para obtener los permisos correspondientes y/o cumplir con todas las obligaciones derivadas de ellos.
Con estas acciones de regularización, así como con la renovación o prórroga de aquellos permisos esenciales en nuestros centros
de distribución y de producción, se pretende reducir riesgos de sanciones económicas, suspensiones, clausuras u otros efectos
adversos en la continuidad de nuestro negocio, que adicionalmente pudieran tener incrementos significativos en nuestros costos de
operación.
Los costos de cumplimiento de las leyes de protección ambiental, de salud y seguridad, así como cualquier contingencia que surja
conforme a estas leyes, pueden aumentar y afectar adversamente las operaciones, resultados de operación, flujos de efectivo o
situación financiera de la Compañía. (Legal)
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Estamos sujetos a diversas leyes y regulación de protección ambiental, de salud y de seguridad que rigen, entre otras cosas, la
generación, almacenamiento, manejo, uso, saneamiento, desecho y transporte de ciertos materiales que pudieran considerarse
como peligrosos en el suelo, el aire o el agua. Por lo que requerimos obtener permisos de las autoridades gubernamentales para
algunas operaciones. No se puede asegurar que se haya cumplido o que se cumpla en todo momento plenamente con dichas leyes,
reglamentos y permisos. En caso de que se incumplan o se infrinjan estas leyes, reglamentos o permisos, podríamos ser multados o
ser sancionados de otro modo por las autoridades correspondientes, además de ser considerados responsables de todas y cada una
de las consecuencias que surjan de la exposición de las personas a sustancias peligrosas u otro daño ambiental. Las leyes
ambientales son complejas, con el paso del tiempo cambian frecuentemente y han tendido a hacerse más estrictas. Si bien se han
presupuestado gastos de capital y de operación futuros para mantener el cumplimiento con dichas leyes ambientales, no se puede
asegurar que las mismas no cambiarán o se volverán más estrictas en el futuro. Por lo tanto, no se puede asegurar que los costos
de cumplir con las leyes ambientales, de salud y seguridad, vigentes y futuros, o derivados de una interpretación más estricta o
distinta de dichas leyes, y la responsabilidad en la que se haya podido incurrir o en que se incurra derivado de la exposición a
sustancias peligrosas, no afectarán adversamente nuestras operaciones, resultados de operación, flujo de efectivo o situación
financiera.

Riesgos relacionados con los alimentos (Operacional)
A pesar de las estrictas medidas de calidad y seguridad de los alimentos que tiene Grupo DASI, de la capacitación constante y
visitas de supervisión de estos rubros, no es posible garantizar que nuestras medidas y procedimientos de control son infalibles y
que por ende, podrán evitar en todos los casos enfermedades relacionadas con los alimentos. En su caso, las autoridades sanitarias
podrían requerir que retiremos del mercado alguno o algunos de sus productos si determina que resultan inadecuados o riesgosos
para el consumo humano o puede imponer medidas de seguridad en aras de proteger la salud de la población tales como la
suspensión de servicios. Asimismo, pudiéramos ser objeto de demandas de responsabilidad si el consumo de alguno de nuestros
productos causara alguna lesión o daño. El retiro del mercado de cualquiera de nuestros productos por dichas razones podría
afectar negativamente nuestra imagen, la percepción de nuestros clientes, resultados de operación y gastos para resarcir los daños
ocasionados.
Riesgos por incumplimiento a la Ley Federal de Protección al Consumidor. (Legal)
A pesar de las estrictas medidas que tomamos para proteger y garantizar los derechos de nuestros clientes y de la constante mejora
a la que estamos enfocados a efecto de mantenerlos satisfechos, existe el riesgo que alguno de nuestros establecimientos incumpla
con la Ley Federal de Protección al Consumidor, como parte de sus relaciones diarias con clientes. En caso de incumplimiento, la
Procuraduría Federal del Consumidor podría iniciar procedimientos administrativos en nuestra contra, derivado de quejas de clientes
o de la misma facultad de verificación de la autoridad que pueden terminar en la imposición de sanciones tales como multas,
colocación de sellos de suspensión de actividades o clausuras a establecimientos, los cuales podrían afectar nuestros resultados
operativos.

Riesgos por incumplimiento de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares. (Legal)
La Compañía se encuentra sujeta al cumplimiento de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los
Particulares y procura cumplir en todo momento con dichas disposiciones, sin embargo, somos susceptibles a incumplir con la Ley
Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, por la operación tan diversificada que tiene la
Compañía y el complicado control en las protecciones digitales, y a sus entornos y administración de hardware, software, redes,
aplicaciones, servicios o cualquier otra tecnología de información que permiten el intercambio o procesamiento informatizado o
digitalizado de datos. La Compañía puede ser susceptible de sufrir cualquier violación que interrumpa el resguardo de la información
de los clientes, medidas de seguridad administrativa, de seguridad física, acceso no autorizado de terceros, protección de equipos
móviles, por mantenimiento a almacenes de datos, medidas de seguridad técnica, soporte electrónico, soporte físico, entre otras que
pueden traer como consecuencias multas por parte de la autoridad.

Riesgos relacionados con el cumplimiento de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de
Procedencia Ilícita. (Legal)
El objeto de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita es proteger el
sistema financiero y la economía nacional, estableciendo medidas y procedimientos para prevenir y detectar actos u operaciones
que involucren recursos de procedencia ilícita, la Compañía recibe recursos de múltiples clientes y consumidores y de los cuales
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muchos de ellos son en efectivo, por lo que DASI corre el riesgo que alguna de las fuentes de ingresos que obtienen las subsidiarias,
a través de los clientes y consumidores sean de procedencia ilícita. En virtud de lo anterior, DASI no puede garantizar de forma
absoluta que los ingresos que recibe procedan de fuentes lícitas en todos los casos.
Riesgos o efectos en el cambio climático. (Operacional)
Somos susceptibles a incrementos en costos por factores que están fuera de nuestro control, tales como condiciones climáticas y
regulación sanitaria, entre otras.
Asimismo, cualquier incremento en el costo de los energéticos utilizados en nuestros establecimientos, en la producción o en la
transportación de materias primas, podría afectar de manera adversa sus costos de ventas y, por consiguiente, nuestros resultados
de operación (Huracanes, terremotos, sequías, epidemias y otros desastres naturales en las áreas más importantes en las que
operamos, podrían resultar en pérdidas y daños, limitar nuestra capacidad de producir o incrementar significativamente los costos de
producción y perjudicar nuestras operaciones de logística).
Desastres naturales podrían afectar nuestras instalaciones e inventarios, afectando nuestra producción y logística. Un aumento
importante en el precio de nuestros principales insumos, la pérdida de inventario o daño en nuestras instalaciones podría aumentar
nuestro costo de producción y afectar negativamente nuestra rentabilidad.
Eventos fuera de nuestro control, como por ejemplo epidemias, pudieren afectar al ganado y/o las aves y los productos del mar de
nuestros proveedores, lo que podría afectar de manera significativa nuestra capacidad de abastecimiento y, por lo tanto, de
producción. Además, sustituir a los proveedores en caso de epidemia o evento similar, de ser posible dicha sustitución, podría
causar costos muy altos para nosotros y podría afectar adversamente nuestros procesos, así como interrumpir nuestras
operaciones.
Riesgos relacionados con la revocación o cancelación de permisos relevantes para nuestra operación. (Operacional y Legal)
Si bien nuestras actividades están primordialmente reguladas por la Secretaría de Salud, la Secretaría de Agricultura, Ganadería,
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, Secretaría del Medio
Ambiente y por la Delegación Política o Municipio de cada demarcación territorial, algunos de nuestros restaurantes, centros de
distribución y plantas productoras de alimentos, requieren de diversos permisos para su instalación y operación. Si bien contamos
con los permisos que se exigen para funcionar, lo cierto es que constantemente están modificándose las leyes aplicables e
imponiéndose más obligaciones que siempre representan un gasto extra y, si consideramos el volumen de negocios, dicha situación
puede impactar significativamente su cumplimiento al no tener la liquidez financiera para realizarlo de manera simultánea.
En caso de que alguno de los negocios no cumpla con alguno de estos permisos que exigen las leyes de la materia aplicable, existe
el riesgo de que se multe a la Compañía, o se suspendan provisionalmente las actividades, y en caso más graves, la revocación o
cancelación del permiso para seguir produciendo.
Riesgo relacionado con dependencia de marca (Operacional)
La marca Sushi Itto representa un porcentaje importante de los ingresos de la Emisora, los cuales provienen de los ingresos por
servicios (regalías iniciales, regalías de ventas, capacitación y monitoreo de calidad de servicio y consultoría técnica de cocina)
como también por la venta de insumos a franquiciatarios por lo que una disminución en los ingresos al amparo de la misma podría
perjudicar la situación financiera de la Emisora.
Factores de riesgos económicos y políticos.
Los acontecimientos en otros países podrían afectar la economía de México y como consecuencia, la operación y el negocio de la
Emisora. (Macroeconómico)
La economía mexicana puede verse afectada, en mayor o menor medida, por las condiciones económicas y de mercado en otros
países. Aunque las condiciones económicas en otros países pueden diferir significativamente de las condiciones económicas en
México, las reacciones de los inversionistas a los sucesos en otros países pueden tener un efecto adverso sobre el valor de mercado
de los valores de emisoras mexicanas. En el pasado, las crisis económicas en España, Asia, Rusia, Brasil, Argentina, y otros países
emergentes afectaron adversamente a la economía mexicana.
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Adicionalmente, en los últimos años se ha venido incrementando la correlación de las condiciones económicas en México con las
condiciones económicas en Estados Unidos de América.
Por ello, las condiciones económicas adversas en los Estados Unidos de América podrían tener un efecto adverso significativo en la
economía mexicana. Sin embargo, no puede asegurarse que los sucesos en Estados Unidos de América y otros países no afecten
de forma adversa el negocio, la situación financiera o los resultados de operación de la Emisora.
La presencia de una crisis financiera mundial podría afectar los resultados operativos y situación financiera de la Compañía.
(Macroeconómico)
Durante los años 2008 a 2009 se experimentó una crisis financiera en México y en diversos países del mundo. En México, esta
crisis tuvo como consecuencia fluctuaciones en el tipo de cambio del Peso frente al Dólar, el incremento en la inflación, la
contracción de la economía, la reducción en la liquidez del sector bancario, la reducción en las remesas enviadas por mexicanos
desde el extranjero y el incremento en las tasas de desempleo. La recurrencia en el futuro de una crisis financiera como la que se
tuvo en 2008 y 2009, podría afectar negativamente a la Compañía en cuanto a su capacidad para afrontar compromisos
financieros.
Entorno económico interno. (Macroeconómico)
La mayoría de las operaciones de la Emisora se realizan en México, por lo que la operatividad de la Emisora puede verse afectada
significativamente por las condiciones generales del país.
En el pasado, el país ha experimentado períodos prolongados de condiciones económicas adversas, destacando la crisis económica
del 2004, la crisis económica de 1998 y los resultados de la crisis financiera y la fuerte desaceleración económica de los Estados
Unidos y de la economía mundial en 2008 y 2009.
Este año de 2018 es sumamente importante para México derivado de las elecciones para Presidencia de la República, Diputados,
Senadores y otros cargos estatales y municipales. La trascendencia de este evento radica en los cambios que se puedan derivar en
las políticas económicas y financieras que permitan generar mayor crecimiento económico, estabilidad en las finanzas públicas,
generación de empleo, aprovechamiento de los recursos del país, distribución equitativa de la riqueza, entre otros.
Durante los primeros meses de 2018 se han llevado a cabo revisiones del Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos de
América y Canadá. El impacto de los posibles cambios de este acuerdo comercial podría afectar fuertemente a otras industrias con
las consecuencias de pérdidas de empleos. Indirectamente, esta situación podría afectar los mercados de la industria restaurantera
en general con disminución en las ventas o en los márgenes de operación.

Inflación. (Macroeconómico)
México ha tenido niveles de inflación muy altos, como los que se dieron durante el periodo de gobierno de Miguel de la Madrid
Hurtado que llego a niveles de 159.2% en el año de 1987.
El aumento generalizado del nivel de precios al consumidor, tiene efectos no neutrales en la economía.
Esto significa que se producen efectos no solo en el nivel de precios, sino que también puede y suele afectar variables
principalmente: la distribución del ingreso, el nivel de crecimiento, el déficit fiscal, el tipo de cambio, las exportaciones netas y el
financiamiento. La Emisora pudiera verse afectada desfavorablemente por los diversos efectos que ocasiona la inflación.
Los porcentajes de inflación determinados a través del Índice Nacional de Precios al Consumidor que publica el Banco de México,
por los años que terminaron el 31 de diciembre de 2018, 2017, 2016 fueron: 4.83%, 6.77%, 3.36%, respectivamente.
Cabe señalar que los ingresos de la Emisora podrían verse afectados por la fluctuación en los niveles de inflación y en consecuencia
en las tasas de interés en México. En cierta medida, ha existido una correlación entre la inflación y las tasas de interés en el
mercado, en virtud de que las tasas de interés contienen un elemento atribuible a la inflación proyectada.

25 de 106

Clave de Cotización:

ITTO

Fecha:

2018-12-31

Fuente: Banco de México.
Fluctuaciones en Tasas de Interés. (Macroeconómico)
La Emisora está expuesta a fluctuaciones en las tasas de interés, mismas que pueden afectar de manera adversa el costo financiero
de la deuda y, por tanto, la situación financiera y sus resultados de operación.
La diferencia entre las tasas de interés y la inflación, conocida como “tasa real”, puede variar como consecuencia de las políticas
macroeconómicas implementadas por el Gobierno Federal, a efecto de incrementar o reducir la liquidez del sistema financiero. Por
consiguiente, es posible que las tasas de interés no se ajusten proporcionalmente a los movimientos de la inflación.
Aunque en los últimos años, las tasas de interés han presentado una disminución importante en sus niveles, nada puede asegurar
de que en cualquier momento no se pudiese presentar una situación de volatilidad, tal como la que se generó a finales del 2008,
básicamente derivada de factores externos que afectan indirectamente pero de forma sustancial a la economía de México.
Las diferentes crisis derivadas de la economía internacional han provocado que el costo del dinero se eleve, afectando directamente
la utilidad de la Emisora.
Es importante señalar que el Gobierno Federal ha implementado diversas medidas de control, pero no es posible asegurar que la
volatilidad no se presente en el corto, mediano o largo plazo, o que los índices de inflación se incrementen sustancialmente.
La Empresa sigue la política de proteger el balance general mediante operaciones derivadas, anticipándose a los movimientos en las
tasas de interés, con la cual la Emisora disminuye su exposición a la volatilidad del mercado.
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Fuente: Banco de México.
Riesgos por Devaluación. (Macroeconómico)
La depreciación o fluctuación del Peso en relación con el Dólar y otras monedas podría afectar en forma adversa los resultados de
operaciones y la posición financiera de la Emisora debido al incremento a las tasas de interés, tanto nominales como reales, que
normalmente ocurre después de una devaluación para evitar fugas de capital. Este aumento afectaría el costo de financiamiento de
la Emisora relacionado con la contratación de créditos bancarios y bursátiles.
Los acontecimientos políticos en México podrían afectar los resultados operativos y situación financiera de la Compañía.
En el sexenio de Enrique Peña Nieto, se logró la aprobación de diversas reformas importantes, tales como la Reforma Financiera,
Reforma Hacendaria, Reforma Energética, Reforma Educativa y la Reforma Política. En el actual sexenio de Andrés Manuel López
Obrador algunas de estas reformas como la Energética y la Educativa se han modificado parcialmente o totalmente. No puede
asegurarse que la actual situación política o futuros acontecimientos políticos en México derivados de estas reformas no tengan un
impacto desfavorable en la situación financiera o los resultados de operación de la Compañía.

Factores de Riesgo de las Emisiones de Certificados Bursátiles.
Prelación en caso de concurso mercantil. (Legal)
Conforme a la Ley de Concursos Mercantiles, para el efecto de determinar la cuantía de las obligaciones de la Empresa a partir la
sentencia que la llegare a declarar en concurso mercantil, las obligaciones que se contienen en los instrumentos de deuda emitidos
por la Empresa denominadas en Pesos deberán ser convertidas a Unidades de Inversión (“UDIS”), al valor que las UDIS tengan la
fecha de declaración de concurso mercantil. En caso de que dichos instrumentos de deuda estuvieran denominados en UDIS,
deberán mantenerse denominados en dichas unidades. Así mismo, las obligaciones de la Empresa (incluyendo sus obligaciones al
amparo de los instrumentos de deuda por ella emitidos) denominadas en Pesos o UDIS que no tengan garantía real cesarán de
devengar intereses a partir de la fecha de la declaración de concurso mercantil.
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Emisiones en Dólares
El pago de intereses y principal en algunas emisiones podrá ser en Dólares, por los que los inversionistas interesados en invertir en
los Certificados Bursátiles que se emitan en Dólares deberán contar con los medios para pagar con la adquisición de los Certificados
Bursátiles.
Liquidación en Moneda Nacional
Los inversionistas que adquieran Certificados Bursátiles emitidos en Dólares podrán recibir el pago de principal e intereses en
Moneda Nacional, siempre y cuando consulten con su respectivo custodio, la posibilidad de recibir dichos pagos en Moneda
Nacional.
Los inversionistas que adquieran Certificados Bursátiles emitidos en Dólares y los mismos sean liquidados en Moneda Nacional, su
respectivo custodio podría no utilizar el tipo de cambio más competitivo y dichos inversionistas podrían recibir una cantidad distinta
en Moneda Nacional en relación con otras inversiones.

Factores de Riesgo Tecnológicos
Ataques cibernéticos
La compañía ha implementado diversas medidas para evitar daños en la integridad y en la operación de nuestros sistemas de
información. Estas medidas incluyen la protección de contagio de virus, respaldos de información y operación en sistemas espejo. A
pesar de estas medidas de seguridad no estamos exentos de sufrir algún ataque que pudiera afectar nuestra operación.

Actualización constante en sistemas de información
La operación del Grupo implica del uso de herramientas tecnológicas para la capacitación de personal operativo, venta, distribución,
producción entre otros. Por tal motivo, el Grupo busca estar a la vanguardia en la aplicación de estas herramientas y operar de la
manera más eficiente. No obstante los grandes esfuerzos que se realizan para aplicar herramientas tecnológicas actualizadas
podemos tener un rezago en su implementación y por ende operar de manera eficiente.

Otros Valores:

A la fecha del presente Reporte, el Emisor no cuenta con otros valores inscritos en el RNV, no contando con valores inscritos o
listados en algún otro mercado fuera de México.
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Cambios significativos a los derechos de valores inscritos en el registro:

A fecha del presente Reporte el Emisor no ha llevado a cabo ninguna modificación significativa a los derechos de los Tenedores
respecto de los Certificados Bursátiles.

Destino de los fondos, en su caso:

El uso de los fondos de la Compañía fue aplicado de acuerdo a lo indicado en el Prospecto de la emisión y el mismo fue convalidado
por Representante Común oportunamente.
La aplicación de los recursos está dado principalmente al pago de nuestros pasivos financieros por un monto de $45,408,522, con:
Banamex, Banorte y BAC Florida Bank. Asimismo, hemos consolidado la operación del Grupo con la adquisición de 11 unidades
corporativas por un monto de $77,250,000 pesos MXN, así como las remodelaciones de la nueva imagen de la marca por un monto
de $15,300,000 pesos MXN. Las comisiones de la colocación de los certificados fueron de $1,914,087. Por último, las necesidades
de capital de trabajo ascienden a $10,127,391 pesos.

Documentos de carácter público:

La información financiera, jurídica y otra documentación que presentamos a la CNBV y a la BMV podrá ser consultada en Internet en
las direcciones www.cnbv.gob.mx y www.bmv.com.mx, respectivamente.
A solicitud de cualquier inversionista que demuestre ser propietario de los valores emitidos por la Compañía, de conformidad con la
legislación aplicable, se proporcionará copia de dichos documentos mediante escrito dirigido a Ernesto Silva Sortibrand, a través de
su correo electrónico ri@sushi-itto.com.mx o al teléfono: +52 (55) 5842-9940, del área de Relaciones con Inversionistas, en las
oficinas de Distribuidora de Alimentos SI, S. de R.L. de C.V., ubicadas en 1era Cerrada de Minas No. 45, Colonia Nicanor Arvide,
Álvaro Obregón, Ciudad de México.
Asimismo, la información presentada ante la CNBV y la BMV y otra documentación puede ser consultada en nuestra página de
Internet en la dirección www.grupodasi.com.mx
La información sobre el Emisor contenida en dicha página de Internet no es parte ni objeto de este Reporte, ni de ningún otro
documento utilizado por el Emisor en relación con cualquier oferta pública o privada de valores.
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[417000-N] La emisora
Historia y desarrollo de la emisora:

Introducción:
DASI es una empresa controladora mexicana que contiene los negocios desarrollados por Alberto Romano Hadid desde hace más de 30 años.
Alberto Romano Hadid, un creyente de la importancia que tiene la gente dentro de una organización, estableció un equipo, entre amigos y conocidos
que, a través de los años evolucionó hasta lograr una empresa que se caracteriza por una orientación hacia la gente y su contribución a los
resultados.
En los últimos años DASI continúa con su vertiginoso proceso de evolución y madurez organizacional, donde enfoca muchos de sus recursos y
esfuerzos a institucionalizar todas sus operaciones, reforzando con ello su cultura, manteniendo su identidad junto con su gente y su know-how,
perfeccionando sus procesos y sistemas de trabajo y, por último, aprovechando con éxito su visión innovadora de futuro.
A continuación los datos de constitución, giro de negocio, domicilio y teléfono de DASI:

Constitución:

Se constituyó el 24 se junio de 2014, a través de la escritura pública número 45,701 otorgada ante la fe del
licenciado Francisco Talavera Autrique, Titular de la Notaría Pública 221 de la Ciudad de México, inscrita en el
Registro Público de la Propiedad y de Comercio de la Ciudad de México bajo el folio mercantil electrónico número
519047-1, con fecha 23 de julio de 2014.

Negocio:

Controladora de Novalimentos de México, S. de R.L. de C.V. y Sushi Itto México, S. de R.L. de C.V. A nivel
holding se realiza el seguimiento, control y dirección de los diversos negocios que lo integran, así como el
desarrollo de nuevos negocios y oportunidades de inversión tanto en los mercados en los que se opera como en
nuevos mercados.

Domicilio:

1ra. Cerrada de Minas No. 45, Colonia Nicanor Arvide, Álvaro Obregón, C.P. 01280.

Teléfono:

5482-9940. Extensión 2001.

Trayectoria.
La trayectoria inició en diciembre de 1987, con la creación de Internacional de Pescados, S.A. de C.V., una empresa 100% mexicana, fundada y
dirigida por Alberto Romano Hadid.
Inicialmente dedicada a la comercialización de pescado, principalmente atún, pero con el tiempo fue testigo y precursor del creciente gusto por la
comida oriental, particularmente la japonesa, por ello enfocamos las energías y esfuerzos a satisfacer este creciente y nuevo mercado, de ahí que en
junio de 1988 se terminó de cristalizar la idea de instalar un restaurante de comida japonesa con la peculiaridad de que todos sus platillos fuesen
adaptados al gusto y preferencia del mercado mexicano, naciendo así el primer restaurante japonés occidentalizado bajo la marca Sushi Itto.
Sushi Itto es la conjunción de la palabra Sushi que es un platillo tradicional Japonés y la palabra Itto que significa “el primero”. De este modo el primer
restaurante de comida japonesa inicia su vertiginoso crecimiento a partir de la unidad de Palmas en la Ciudad de México. La consolidación y el éxito
del concepto Sushi Itto dieron lugar al desarrollo de un sistema de franquicias que impulsó su expansión y crecimiento logrando en tan sólo 25 años
posicionarse como la Marca líder reconocida de comida japonesa en México y Centroamérica.
Con el crecimiento acelerado de la categoría de productos orientales en México, se constituye en 1991 un comisariato bajo el paraguas de la
sociedad Internacional de Pescados, S.A. de C.V. (Interpez), dedicado a la preparación, empaque y distribución de más de 100 productos
procesados y comercializando otros 2,000 más.
Con esta acción se logró poner en el mercado de consumo masivo las marcas: Yukai, Itto y Alamar logrando con esta estrategia llevar productos de
calidad, superiores a los de la competencia, siendo en este momento jugadores importantes en las categorías en donde compite.
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En el período 2008-2014 se realizó una reorganización societaria donde se integraron bajo Distribuidora de Alimentos SI, S. de R.L. de C.V., las dos
compañías operativas, Novalimentos, continuadora de Interpez y Sushi Itto, las cuales absorbieron las operaciones de múltiples sociedades donde
funcionaban los distintos restaurantes, el comisariato, la franquiciataria y las comercializadoras, buscando agilizar la operación mediante esta
simplificación y manteniendo su filosofía de ser un referente de calidad e innovación.
Sushi Itto México y Novalimentos son dos sociedades mercantiles distintas, con una misma filosofía, sustentados bajo la identidad de Grupo DASI.
La consolidación de Grupo DASI como un grupo empresarial involucra, (i) la operación de 32 Unidades Corporativas operadas bajo la marca Sushi
Itto con presencia en la Ciudad de México, Chihuahua y el Puerto de Acapulco, (ii) el desarrollo comercial de la marca Sushi Itto, la cual cuenta con
más de 142 restaurantes entre franquiciados y los indicados en el punto anterior con presencia en: México, Centro América, Sudamérica y el Caribe
y, (iii) , una sólida estructura de abastecimiento de productos distribuidos hacia el mercado de autoservicio en las principales cadenas de Centros
Comerciales, así como un importante proveedor de insumos de comida oriental para el segmento HORECA con presencia en las principales
ciudades del país.
Eventos Relevantes
Año

Evento

1987

Se crea Grupo DASI con la constitución de la distribuidora Internacional de Pescados, S.A. de C.V. (Interpez).

1988

Grupo DASI inicia actividades en un local de Av. Paseo de las Palmas, con venta de comida japonesa en salón y a
domicilio a través de la sociedad Sushi Palmas S.A. de C.V.

1990

Inicio del sistema de franquicias mediante la empresa Itto Restaurantes y Servicios, S.A. de C.V.

1991

Se expande la operación de Grupo DASI a través de Internacional de Pescados, S.A. de C.V., con la creación de un
comisariato para elaborar productos procesados (salsas, aderezos, pescados, carnes y postres) para surtir a
restaurantes Sushi Itto, como así también a supermercados y otros clientes.

1994

Comienza la expansión a nivel nacional con la creación de la oficina regional en Monterrey, Nuevo León (almacenes
y distribución de productos importados y procesados).

1999

Se fusionan Internacional de Pescados, S.A. de C.V. y Sushi Palmas S.A. de C.V., siendo esta última la
continuadora.
Expansión de la Franquicia con:

2005/2007

2008



Apertura de locales en toda la República Mexicana, tanto de restaurantes como de oficinas regionales de
distribución.



Inicio de operaciones en Centroamérica



Expansión de Centros de Distribución en Guadalajara, Veracruz, Cancún, Culiacán, Morelia, Querétaro,
Puebla.



Se constituye Novalimentos de México S. de R.L. de C.V. a quien Sushi Palmas S.A. de C.V. le realizó el
traspaso de los negocios HORECA. Para en el futuro absorber las operaciones completas de Sushi Palmas
S.A. de C.V.



Se constituye Sushi Itto México S. de R.L. de C.V. absorbiendo las operaciones de Itto Restaurantes y
Servicios S.A. de C.V.



Grupo DASI a través de Sushi Palmas S.A. de C.V.., ubica sus instalaciones en una nueva planta en su
actual ubicación, duplicando su capacidad productiva y sometiendo a reingeniería sus procesos
productivos.



Relanzamiento de la marca Sushi Itto, mediante la puesta en marcha de la “Cruzada por la Excelencia” en
la 1ra. Convención de franquiciatarios.

2009

2011

Inicio del proceso de establecimiento de un mejor gobierno corporativo, constituyendo el Consejo Consultivo de
Gerentes para apoyar en el proceso de toma de decisiones.
Se realiza una muy importante inversión en equipo de distribución en Novalimentos.
Se concluye el traspaso de la operación productiva de Sushi Palmas S.A. de C.V. a Novalimentos.

2012/2013

2014

2015

Expansión de la Marca con la apertura de Unidades Corporativas alcanzando el máximo de 20 sucursales, 18
ubicadas en la zona metropolitana de Ciudad de México y 2 ubicadas en Acapulco. Se inicia un proceso de inversión
en maquinaria y equipo para mejorar los procesos productivos de la Planta.
Se constituye Distribuidora de Alimentos SI, S. de R.L. de C.V. como holding. DASI adquiere partes sociales de
Novalimentos y Sushi Itto México.
Se emprendió una fuerte inversión en los restaurantes corporativos con el objetivo de mejorar su funcionamiento y
refrescar su imagen.
Apertura del primer restaurante franquiciado en Colombia, representando el desembarco de la marca Sushi Itto en el
Cono Sur del continente americano, de la mano de un experimentado operador en el mercado local. Apertura del
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centro de distribución de Chihuahua.
2016

La marca Sushi Itto supera los $ 1,300 millones de Ventas anuales. Se consolida el gobierno corporativo de la
Compañía, mediante el establecimiento del Consejo de Gerentes y la designación de un miembro independiente.

2017

Grupo DASI es nombrado dentro de las “Mejores Empresas Mexicanas” y se certifica como Empresa Socialmente
Responsable.

2017

Se logra la autorización por parte de la CNBV de un programa de deuda por $500,000,000. El 30 de marzo se realiza
la emisión por un monto de $150,000,000.

2017

Se realiza un agresivo plan de adquisiciones de 11 restaurantes al mismo tiempo de un rediseño de los existentes.
La inversión en Activos Fijos e Intangibles es aproximadamente por $98 millones de pesos.

2018

Reconocimiento como una de las mejores empresas mexicanas. Creación del Comité de Auditoría, Cumplimiento y
Finanzas presidido por un Consejero Independiente.

2018

En octubre de 2018, HR Ratings revisó al alza la calificación de HR A- a HR A para Grupo DASI y para la emisión
ITTO 17 ratificando la Perspectiva Estable. Asimismo, asignó la calificación de HR2 para Grupo DASI.

2018

Durante el ejercicio, se realizan inversiones en unidades propias como Arena Cd. de México, Sentura Tlalnepantla,
Paseo Querétaro, Kataplum y Parque Antenas.

2018

Se obtiene la Re-certificación FSSC 22000 y ERS del comisariato para el período 2018 – 2021

Descripción del negocio:

La actividad principal del Grupo 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 32 restaurantes con la marca
“Sushi Itto” y realiza sus operaciones en la República Mexicana y Centroamérica a través de franquiciatarios.
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Actividad Principal:

DASI es una sociedad controladora que opera bajo 3 unidades de negocio:
1.

Sushi Itto
México:

2.

Unidades

Es la Franquiciataria de la marca Sushi Itto, cuya actividad principal es desarrollo
comercial.
Está integrada por los 32 restaurantes de la marca Sushi Itto propiedad de Novalimentos.

Corporativas:
3.

Se encuentran comprendidas: (a) la planta de producción o comisariato y almacén; (b) la
distribución de los productos de dicha planta de producción o comisariato y almacén; (c)
la comercialización a Franquiciatarios y Unidades Corporativas de productos; (d) la
comercialización a Centros Comerciales; y (e) la comercialización al segmento HORECA.

Novalimentos:

En el transcurso de 2018 se lanzaron 21 nuevos productos que cubrieron estos tres segmentos, algunos de estos productos fueron:
Aceite de Ajonjolí, Vermichelli, Brochetas, entre otros, los cuales impactaron a los resultados del Grupo y se encuentran contenidos
en las diferentes gráficas y tablas que se presentan posteriormente.
A continuación, encontrarán una serie de diagramas que describen la operación de Grupo DASI:

El EBITDA se define como la Utilidad antes de Intereses, Impuestos, Depreciaciones y Amortizaciones el cual es
igual a la Utilidad de Operación más Depreciaciones y Amortizaciones.
El Margen EBITDA se calcula dividiendo el EBITDA entre las Ventas Netas.

De conformidad con lo anterior, Grupo DASI opera de la siguiente manera:
1.

Sushi Itto México:
(a)

La marca:
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Sushi Itto es una cadena de restaurantes y comisariato de comida oriental en México con 30 años de existencia en el mercado, es
líder del sector con más de 143 restaurantes (incluyendo unidades propias y franquiciadas tanto en México como Centro y Sud
América), y más de 4,000 colaboradores. Tiene presencia en México, Centro y Sudamérica con ventas por un total de MXN 1,427
millones para el año 2018.
Como Franquiciante, la empresa Sushi Itto México facturó en el 2018 MXN$90 Millones en concepto de regalías iniciales (valor
predeterminado de acuerdo a los distintos tipos de negocio), regalías de ventas (5% sobre las mismas), capacitación (cuotas o
precio de cursos especializados), así como monitoreo de calidad de servicio y consultoría técnica de cocina. Dentro de su misma
organización, dirige las operaciones de unidades propias con ingresos anuales de MXN$283 Millones.
Sushi Itto es un concepto de negocio situado a la vanguardia de la gastronomía oriental, que basa su éxito en la calidad de sus
platillos y su capacidad de adaptar los ingredientes clásicos de la cocina oriental, especialmente la japonesa, a los gustos de los
paladares occidentales.
El concepto gastronómico Sushi Itto nació en 1988 como una pequeña barra de sushi en la Ciudad de México, que se distinguió por
su inspirada combinación de los sabores del gusto del comensal mexicano con los ingredientes típicos de la cocina japonesa
tradicional, así como por su cordial, relajada e informal atmósfera, alejada de los convencionalismos habituales en los restaurantes
japoneses tradicionales.
Desde entonces, la oferta de platillos de Sushi Itto representa una equilibrada y armoniosa fusión de sabores, colores y sensaciones,
que se han materializado en un menú en permanente innovación, distinguido por la aplicación de los estándares más rigurosos de
calidad, que se ofrece al público en un agradable ambiente de cordial informalidad, no exento de la distinción y el buen gusto que
han definido, desde sus inicios, el original estilo Sushi Itto.
El modelo de franquicia de Sushi Itto México constituye hoy en día, una atractiva oportunidad de negocio por su experiencia,
seguridad de la inversión y rentabilidad.
Finalmente, es de considerar el alto grado de “top of mind” de la marca en todos sus modelos de negocio, el hecho de ser una
importante marca de venta de servicio a domicilio y la ventaja competitiva que representa la cantidad de locales lo que le permite
proximidad con los Clientes.
(b)

Plan anual de mercadotecnia:

Desde el ejercicio de 2017 se implementó el diseño de un plan anual que considera activaciones tácticas y estratégicas para retener
y atraer nuevos consumidores, fortaleciendo e innovando en nuestras categorías de producto.

(c)

Estructura del portafolio de productos:
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El tamaño del portafolio de productos de Sushi Itto México se compone de 17 categorías principales de productos que conforman el
portafolio de la Marca, de las cuales las 5 más importantes, rollos, arroces, bebidas alcohólicas, brochetas y teppanyaki, representan
el 74% de la venta total, definiendo nuestro core business.
(d)

Posicionamiento precio Sushi Itto:

La estrategia de precio de la marca Sushi Itto se implementa a través de la metodología “Index Price”, la cual se implementó en el
año 2014.
Esta metodología se basa en la definición de ciertos atributos que deben considerarse para fijar el precio de menú, considerando
entre otros los siguientes elementos: (a) área geográfica; (b) nivel socioeconómico; y (c) competencia directa e indirecta.
De acuerdo a esta metodología definimos para cierta área geográfica un precio uniforme en todos los restaurantes que se ubican en
dicha área, lo cual también se encuentra relacionado con el nivel socioeconómico que frecuenta cierta región, lo que permite
diferenciar los precios de acuerdo al cliente.
Además, consideramos la competencia que tenemos en cierta área o región, donde buscamos posicionarnos en precio en forma
relativa.
(e)

Incremento de Precios:

De acuerdo a la metodología Index Price, la compañía revisa dos veces al año, a fin del primer y tercer trimestre, los precios del
menú. Sin embargo, en caso de un contexto de volatilidad del tipo de cambio la revisión de precios puede tener revisiones
adicionales, siempre que se pueda mantener la posición competitiva en términos de la metodología anteriormente mencionada.
(f)
(i)

Perfil sociodemográfico del consumidor:
Segmentación por edad (Clientes Sushi Itto México 2018). El target primario se ubica entre 25-35 años de
edad con un estilo de vida moderno y dinámico en búsqueda de alternativas e innovación.

Fuente: Información interna de la Emisora.

(ii)

Segmentación por sexo (Clientes Sushi Itto México 2018). El sexo femenino es el más sensible a las
innovaciones mientras el sexo masculino es más sensible a las promociones, en tanto que el mix de clientes por sexo
se encuentra muy equilibrado.
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Fuente: Información interna de la Emisora.

(iii)

Segmentación por ingresos (Clientes Sushi Itto México 2018). Referenciado a un nivel socioeconómico
C+, C, C-, cuyo estilo de vida es alimentación sana y balanceada, mantenimiento corporal, actividad física, moderado
consumo de bebidas alcohólicas.

Fuente: Información interna de la Emisora.
(g)

Características del consumidor:

(i)

Motivaciones: Salir de la rutina, manteniendo un estilo de conducta saludable sin renunciar al placer.

(ii)

Uso del producto: Alimentación cotidiana en horario de comida, convivio, reuniones familiares, antojo.

(iii)

(h)

Beneficios percibidos: Alto valor nutrimental (proteína noble de pescado), variedad de sabores y texturas,
bajo contenido de grasa animal.

Modelos operativos (formatos de negocio):
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Nuestros modelos operativos incluyen:
Restaurante Básico:

Restaurante Plus:

Food Court:

Servicio a Domicilio:



Los restaurantes están ubicados en plazas comerciales, zonas de alto impacto
habitacional y zonas de comercio y oficinas.



El tamaño de los restaurantes varía entre 180 metros cuadrados y hasta 300 metros
cuadrados con un aforo de 50 hasta 100 comensales.



El tipo de servicio que se ofrece es “emplatado” con comida caliente y fría con barra de
sushi y servicio de bar.



El menú está compuesto por más de 20 diferentes categorías.



Comprende tanto servicios a domicilio (delivery) y para llevar (take away).



Son similares al restaurante básico pero se agregan las planchas de teppanyaki y
pueden incluir una terraza dependiendo de la ubicación.



28 unidades operan con servicio de teppanyaki.



Las dimensiones del local varían entre 180 metros cuadrados y 300 metros cuadrados
con un aforo de 100 hasta 150 comensales.




Están ubicados en plazas comerciales.



El tamaño en promedio es de unos 40-60 m2



El menú es reducido respecto al menú del restaurante por razones operativas
relacionadas con el proceso productivo y tiempo del servicio.



Incluye también servicio a domicilio (delivery) y para llevar (take away).



El servicio a domicilio lleva los productos del menú directamente a nuestros
consumidores.



El estándar de entrega es de 45 a 60 minutos desde la llegada del pedido (telefónico y/o
e-commerce), debido a la especialización de nuestros productos y la preparación en el
momento de los platillos.



Las zonas de reparto son aproximadamente de un radio de 5 kilómetros respecto a la
sucursal que las sirve, con el objeto de garantizar el estándar de entrega en tiempo.



Todos los alimentos están empacados en cajas especiales desarrolladas por la marca
para garantizar la calidad y la inocuidad de los productos.
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El menú es relativamente reducido respecto al de salón por razones operativas
relacionada con el proceso productivo y de entrega.

Participación en los canales de venta:

El canal salón (restaurant) representa para los ejercicios de 2018 y 2017, respectivamente, el 59% vs. 57% del volumen de las
ventas de la marca a nivel nacional, seguido por el canal de servicio a domicilio con un 23% vs. 32%, en tanto que el canal food
court representa el 18% vs. 11% de las ventas de la marca.
Fuente: Información interna de la Emisora

(j)

Performance de ventas de la marca.

Evolución de las ventas netas anuales de Sushi Itto México 2016-2018
(en millones de $)

Fuente: Información interna de la Emisora.
Las ventas han crecido en los últimos 3 años de forma constante debido a la estrategia de expansión y crecimiento de nuevas
franquicias y los resultados obtenidos a partir de un reinicio de la innovación de productos y proximidad al mercado con ofertas que
satisfacen los requerimientos del cliente.
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Evolución de clientes de Sushi Itto México en México y Centroamérica 2016-2018
(en miles)

Fuente: Información interna de la Emisora.
Desde el año 2016 se realizó un reposicionamiento de la marca llevada a cabo primariamente con un plan de innovación de
productos acompañado de una nueva estrategia promocional logrando nuevamente un crecimiento importante, el cual continuó en el
2017 y se ha venido consolidando hasta el 2018. La tasa de crecimiento compuesto de los clientes ha sido en los últimos 3 años de
2.3%.

(k)

Ciclicidad.

La marca presenta una evolución positiva en el crecimiento de ventas en los últimos 3 años, donde cada año se encuentra por
encima del anterior. También se puede ver la estacionalidad, donde se observa que los meses de febrero (como consecuencia de
tener 3 días menos que el resto de los meses), septiembre y octubre tienen ventas más bajas que el promedio en tanto que los
meses más fuertes en ventas son junio/julio y noviembre/diciembre.

(l)

Gestión de las operaciones como franquiciante

Como empresa franquiciante, Sushi Itto México ha desarrollado una serie de herramientas e indicadores que le permiten no sólo
fortalecer la calidad de la asistencia técnica que ofrece a sus Franquiciatarios sino generar los indicadores necesarios para
monitorear las diferentes áreas clave del negocio y que favorecen el crecimiento del sistema de franquicias.
Las áreas clave del negocio son:
(i)

Operaciones.

En Sushi Itto México se controlan las operaciones mediante una red de consultores que reciben entrenamiento en temas técnicos y
de negocio constantemente, tanto en servicio como en cocina, que con visitas de auditoría operativas y de seguimiento revisan las
condiciones bajo las cuales operan cada una de nuestras unidades, detectando y corrigiendo desviaciones al momento. Estas visitas
de auditoría/consultoría son realizadas en parejas de consultores, uno de servicio y uno de cocina, y forman parte de la asistencia
técnica que la marca provee a sus franquiciatarios.
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Auditorías de Calidad de Servicio y Cocina

La metodología que se usa para este control es mediante dos herramientas de auditoría desarrolladas por la marca llamadas ASPI
(Amabilidad, Producto, Servicio e Imagen) y CONSULTECC (Consultoría Técnica de Cocina). Estas herramientas constituyen el
principal evaluador del nivel de apego a los estándares de la marca, los cuales se determinan de acuerdo a formularios y preguntas
específicas. Además, como política de mejora continua en nuestras operaciones hacemos una revisión anual tanto de las preguntas
como de la forma de calificarlas de manera tal de ponernos cada día más exigentes para que la franquicia brinde una calidad de
producto y servicio de primerísimo nivel.
Las auditorías se aplican de forma cuatrimestral y son subidas a una plataforma que de manera electrónica facilita el envío de los
resultados tanto a la Unidad Corporativa como al Franquiciatario de tal forma que el seguimiento se activa de forma inmediata.
Los consultores, además de celebrar reuniones cuatrimestrales de resultados con Franquiciatarios, operadores, gerentes y chefs
para revisar avances y asegurar que las desviaciones detectadas en cualesquiera de las visitas hechas a las unidades durante ese
periodo hayan quedado atendidas y/o resueltas, mantienen constante comunicación por distintas vías (teléfono, e-mail, visitas
sorpresa, etc). Esta práctica permite a la marca asegurar la excelencia operacional en las unidades y un continuo acercamiento a
nuestros Franquiciatarios alineando procesos, iniciativas, promociones y crecimiento sólido de todo el grupo.
b.

Control de la calidad del servicio:

Para medir el nivel de satisfacción de nuestros consumidores al visitar las unidades o pedir servicio a domicilio, Sushi Itto México
desarrolló el indicador llamado SENSHU y contrató los servicios externos del ”cliente misterioso” (mystery shopper) para ofrecer el
100% de excelencia en cada visita.
SENSHU significa y mide:




SE: Servicio Excelente
NS: Notable Sabor
HU: Hospitalidad Única

Las visitas de cliente misterioso se realizan una vez al mes y la información se sube y pone a disposición de las unidades y
Franquiciatarios de manera electrónica en la plataforma del proveedor al tercer día de manera consistente. La medición incluye no
solo los resultados al cuestionario de cómo fue la experiencia sino fotos de los platillos que evidencian las fallas para no dejar lugar a
dudas y facilitar el seguimiento de las reincidencias.
Esta herramienta ha permitido ampliar la comunicación y seguimiento al servicio entre consultores y Franquiciatarios con la idea de
proporcionar las mejores experiencias de servicio a nuestros clientes en todo momento.
(ii)

Control de comentarios y quejas:

Para Sushi Itto México es de vital importancia no solo tener un medio de comunicación abierto y ágil con nuestros invitados (clientes)
sino que con ello se atienda y resuelva de manera eficiente cada uno de los comentarios y quejas que se reciben por alguna
inconformidad en el servicio.
Se tiene implementado un servicio de atención inmediata llamado Sushi Itto Te Escucha, que mediante un Gerente de Servicio a
clientes, dedicado 100% a la marca para la atención de quejas y sugerencias, concentra, atiende y canaliza toda la comunicación
que se recibe de nuestros invitados a nivel nacional sea por nuestras Redes Sociales (Facebook y Twitter), por la página web de la
marca o por vía telefónica.
Esta iniciativa ha generado excelentes resultados tanto en la atención y percepción de servicio a nuestros invitados que generan
algún comentario o queja, como en estandarizar el manejo y seguimiento de las quejas. Esto último se obtuvo generando tres grados
de queja, en donde: (a) el primero es atendido al 100% por nuestro Gerente de Servicio a Clientes y normalmente son temas de
información general, seguimiento a facturación, ubicación de unidades; (b) el segundo grado también es atendido pero informando
de la situación tanto a la unidad y a su Franquiciatario como al área de Operaciones del Corporativo para atención inmediata usando
como medio de comunicación/respuesta a Sushi Itto Te Escucha y; (c) el tercer grado se comunica directamente a Dirección de
Franquicias, Dirección General y Legal, con copia al Franquiciatario.
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La velocidad de respuesta para el invitado así como la eficiencia en la respuesta ha generado no solo la disminución de quejas sino
que además felicitaciones por escuchar y atender la eficientemente “voz del cliente”.
(iii)

Gestión de la mano de obra:

En Sushi Itto México el enfoque en la gente es primordial y entendemos que es la pieza clave para fortalecer el presente y asegurar
el futuro, Por ello desde hace varios años los procesos de reclutamiento, selección, contratación y capacitación, se han ido sumando
a la iniciativa de excelencia operacional lo cual trajo consigo una revisión tanto del perfil de los colaboradores que deseamos en
cada una de las áreas como de los valores que cada uno de ellos debe tener para hacer más fácil su integración y desarrollo en la
marca.
Las herramientas que se diseñaron para el reclutamiento y selección efectivos fueron EVALUATEST (evaluación por competencias)
y MIDOT (medición de valores de honestidad e integridad), que aseguran tener a los colaboradores correctamente seleccionados y
en el lugar adecuado principalmente en puestos gerenciales de unidades, gerencia media y ejecutivos de alto nivel. A la fecha, estas
evaluaciones ya han sido aplicadas en todas las unidades a nivel nacional lo cual está permitiendo a nuestros Franquiciatarios tener
planes de trabajo enfocados al desarrollo de su gente.
De la mano del “Cómo y a Quién” reclutamos, y teniendo en consideración lo obtenido en la encuesta de clima laboral, la Marca
reforzó durante 2017 el generar y compartir información clave del sector respecto al Tabulador Ideal para cada puesto operativo y
gerencial en las unidades. Esta información permite alinear a todos los Franquiciatarios y ser más competitivos como Marca en
nuestro entorno, lo que nos permite participar en el mercado laboral con una propuesta mucho más atractiva.
Manteniendo y reclutando al mejor talento posible en nuestras filas, Sushi Itto México también ha trabajado en generar una
capacitación constante y de calidad para lo cual el área de Recursos Humanos de la marca ha generado una página intranet y plan
anual de capacitación que toca a todos los niveles en las unidades y está basado en fortalecer las competencias de nuestros
colaboradores así como a reforzar áreas en las cuales, en base a nuestros indicadores, necesitan refuerzo y adaptación a nuevos
estándares.
Para lograrlo, Sushi Itto México usa el siguiente modelo integral de entrenamiento, basado en competencias laborales con tres
enfoques:




Ser (enfoque a las actitudes)
Saber ser (enfoque a los conocimientos)
Saber hacer (enfoque a las habilidades)

Adicional a este enfoque, Sushi Itto México reúne, procesar y comparte información respecto a rotación de los diferentes puestos y
en las diferentes ciudades donde hacemos negocio, lo cual de la mano de la estrategia de retención anunciada por la marca,
queremos reducir la rotación promedio al 85% que maneja el sector.
(iv)

Calidad del manejo de alimentos:

Sushi Itto México, consciente de la importancia del manejo higiénico de los alimentos dentro de sus unidades, aplicaba activamente
el programa de certificación Distintivo H como obligatorio para todos sus Franquiciatarios, este programa fue sustituido por el de
PROMENT y la aplicación de 5S.
Estos programas se iniciaron en 2018 por lo que en la etapa de implementación se ha logrado un avance en la maduración y el
aprendizaje se tradujo en los siguientes resultados:

Reestructurar metodología de trabajo.

Desarrollar plan de trabajo.

Capacitar continuamente.

Monitorear acciones.

Reformular los objetivos.

Mejorar el material de trabajo.
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UNIDADES CORPORATIVAS:
(a)

Referente de calidad y laboratorio de prueba:

Para toda empresa Franquiciante es vital tener el manejo de unidades propias pues le permite mantener una sensibilización
permanente de la operación y de las condiciones del mercado.
Sushi Itto México no ha sido la excepción ya que durante 2018 consolidó la operación de 32 unidades, 29 ubicadas en la Ciudad de
México y Área Metropolitana y 2 en el Puerto de Acapulco y una en Chihuahua.
El desempeño de la operación de las Unidades Corporativas ha ido en creciente mejoría hasta superar el promedio de la marca en
todas sus líneas, en los rubros financieros y de indicadores clave de rendimiento operativos. Esto, además de beneficiar
financieramente al grupo, nos permite mantener un adecuado nivel de demostración a nuestros franquiciatarios que sirve como el “sí
se puede” obtener rentabilidad y un nivel de excelencia en la operación de nuestros restaurantes.
(b)

Estrategia de aperturas:

La estrategia de apertura de Unidades Corporativas forma parte importante del alcance geográfico de la marca, la defensa de la
marca y la presión a los franquiciatarios para que hagan inversión y/o fuercen la expansión en sus territorios. Es debido a ello que,
en el caso de Unidades Corporativas, consideramos una rentabilidad aceptable pero que no alcanza en promedio el potencial de la
marca.
(c)

Ingresos, Costos, Gastos y Rentabilidad:

En el caso de Unidades Corporativas, se controlan los ingresos de la misma forma que al resto de las unidades Franquiciadas. En
cuanto a costos y gastos se lleva un estricto control diario y mensual de costos de materias primas así como de los gastos incurridos
siendo los de mayor gravitación los alquileres, electricidad, gas, equipamiento, etc.

3.

NOVALIMENTOS:
(a)

Introducción:

Novalimentos, inicia sus actividades dedicada a la importación y comercialización de pescado, principalmente atún. Con el tiempo
fue testigo y precursor del creciente gusto por la comida oriental, particularmente por la japonesa. Esto, a partir de la idea de abrir un
restaurante de comida japonesa que marcó el inicio de la marca Sushi Itto hace más de 25 años. A partir de allí, se inicia la
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comercialización y distribución de productos para la marca Sushi Itto y conjuntamente se da impulso a la venta de productos
importados, congelados y secos a retail, lo cual, al incrementar volúmenes de venta, permite generar eficiencias de escala.

(b)

Información de los productos:
(i)

Aderezos: Salsas, dips y aderezos marca Itto, son los productos gourmet que invitan a crear nuevas
experiencias, dando un toque de sabor a tus platillos. Dichos productos tienen las siguientes características:
Naturalidad:
Sabor:
Cremosidad:
Versatilidad:
Potencializados de sabor:

(ii)

Productos orientales: A través de la marca YUKAI, ofrece una línea básica pero completa de productos
orientales, de perfil superior a un precio competitivo de mercado con las siguientes características:




(iii)

La marca pone en la mesa productos saludables de perfil superior a la de su competencia a un precio
justo.
Existe una relación emotiva con el consumidor, creando una experiencia totalmente oriental, desde el
momento que está comprando los productos hasta que los consume.
Los tamaños de cada producto están hechos a la medida de las necesidades de los clientes.

Pescados y mariscos: A través de la marca ALAMAR, especializada en platillos delicatesen elaborados con
insumos marinos. Dicha marca tiene las siguientes características:






(iv)

Elaborados a base de productos naturales sin sabores artificiales.
Al usar productos naturales, le da un toque delicioso y natural con un nivel
de picor agradable.
Los aderezos dejan al paladar una agradable sensación, ya que no deja una
nota o sensación grasosa ni un resabio aceitoso en los labios.
Se pueden usar en todas las cocinas gastronómicas lo que le da
internacionalización.
Enriquece el sabor los platillos que acompaña.

La marca te invita a explorar el mar a través de las opciones gastronómicas que brinda, su frescura y
diversidad son llevados al consumidor de forma sus productos están listos para ser consumidos o son el
complemento ideal para crear diversos platillos.
La promesa de marca se refuerza a través de su slogan Express Sea Deli, el cual comunica al
consumidor el fácil acceso a productos gourmet de origen marino, mismos que podrá llevar y disfrutar en
su mesa.
El consumidor de la marca gusta de platillos que no impliquen complejidad en su elaboración y al provenir
del mar, puedan ser encontrados en cualquier época del año.

Productos sustitutos: En la categoría de aderezos se cuentan como sustitutos las cremas, existe una gran
variedad de presentaciones, con una especialización de sabor. En la categoría de bebidas se cuentan como
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sustitutos aguas, jugos de sabores tradicionales y refrescos y en la subcategoría de productos orientales, se
cuentan con competidores que importan los mismos productos bajo otras marcas.
(c)

Estrategias de marca:
MARCA

ESTRATEGIA
“Posicionar a la marca Itto en la categoría de salsas, dips y aderezos
como el producto de mejor perfil y funcionalidad, superior a los
competidores, Dentro de los productos que se incluyeron en el portafolio
están Salsa de Soya Chiles toreados y Salsa Yakisoba con una regular
aceptación en el mercado.

POSICIONAMIENTO
DEL PRECIO

Premium

¡Disfrútalo!
Posicionarse como la marca de precio medio en la categoría de
productos orientales. Es la marca saludable y experta en productos
gastronómicos orientales, ideal para mi casa y negocio.

Medio

"Bienestar y felicidad en tu mesa“
Posicionarse como la marca de productos del mar con sabor mexicano
listos para ser consumidos

Medio

“Del mar a tu mesa… Alamar”

Productos Orientales
de Marca reconocida
en el Mercado

En esta clasificación entran productos que tienen una marca reconocida
y queremos introducirlos en el mercado para después incluirlos en el
portafolio de nuestras marcas, una vez que hayan probado su éxito
comercial ( venta de mas de $100,000.- pesos mensuales. Como
ejemplo están en Sams los siguientes productos: Noodles, Hoja de Arroz
y Makisu (tapete para hacer sushi)-

Medio

Fuente: Información interna de la Emisora.

(d)

Consumidores/Target:
(i)

Nuestros consumidores: Hombres y mujeres cuya edad está situada entre los 25 y 40 años, nivel
socioeconómico C+, C, C-, gustan por cocinar y son fanáticos de la comida.

(ii)

Clientes de autoservicio y mayoristas: Hombres y mujeres cuya edad está situada entre los 25 - 55 años,
nivel socioeconómico B+, B, C+ y C.

(iii)

Influenciadores: Chefs, Cocineros / Ecónomos y Estudiantes para Chef. Hombres y mujeres cuya principal
actividad es la de ser chef o cocineros, situados entre 25 y 45 años, nivel socioeconómico A, B, C+ y C siendo
usuarios del producto.
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A continuación, una gráfica representativa de nuestros consumidores / target:

Fuente: Información interna de la Emisora.

(e)

Categorías:

Con el fin de mantener la vanguardia en el análisis de la información, se ha implementado el modelo de category management,
agrupando los productos y marcas por categorías, lo que nos permite ser más competitivos en las acciones estratégicas a
desarrollar e implementar.
Categoría

Subcategoría

Aceites comestibles, harinas crudas, latas y conservas, nori, panko, pan molido, pan y
vinagres
Brochetas, cocteles/ceviches, dips, ensaladas, mousse, otros platillos preprocesados,
Botanas
rellenos, rollos, tofu.
Condimentos
Saborizantes, aditivos, condimentos, saborizantes.
Cajas, charolas, cubiertos y palillos, envases, higiénicos, otros, equipos de cocina y
Empaques y desechables
restaurantes, otros, utensilios de cocina
Granos y Semillas
Ajonjolí, arroz, frijol.
Helados
Helados, sorbete, tempuras.
Pescados & Mariscos
Hueva, pescado, crustáceos.
Salsas
Aderezos, dips, salsas y soya.
Sopas
Concentrados.
Verduras
Camotes, hortalizas, leguminosas.
Nota: Es de destacar que, como se verá en la información a continuación, nuestra participación es a nivel nichos y que la misma se
ha ido consolidando a parir de la introducción de nuestra estrategia de marcas.
Abarrotes

(f)

Nuestro Precio.

En la actualidad hemos incorporado el modelo de Index Price en el canal de ventas al por menor, garantizando tener los precios de
mercado con la rentabilidad establecida como objetivo al inicio de año, ofreciendo diferenciación con nuestros clientes.
(g)

Nuestra Estrategia.

Posicionar a cada marca dentro del segmento de precios asignado de acuerdo al perfil establecido, de acuerdo a las siguientes
tácticas claves:
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.
•
•
•
•

(h)

Implementamos el modelo de diferenciación de precios por cadena por canal.
Los productos que se han lanzado mantienen la estrategia de precios, garantizando el margen mínimo para la categoría
Nuestra marca Itto en salsas, dips y aderezos es el high price.
Nuestras marcas Yukai y Alamar son el medium price de la categoría donde compite.

Distribución de Ventas:

Novalimentos posee tres canales de venta y distribución de sus productos: (i) Franquiciatarios Sushi Itto México; (ii) regionales
(HORECA); y (iii) centros comerciales. La venta a Franquiciatarios es el core del negocio en tanto que Centros Comerciales y
HORECA se encuentra balanceado:

Fuente: Información interna de la Emisora.

La venta de insumos al segmento Franquicias (que incluye también las unidades propias) es el segmento más importante de Nova
Foods, y aproximadamente el 80% de esas ventas se gestionan desde la CDMX, en tanto que el resto son realizadas a través del
subsegmento Regionales.
Respecto de los productos, se cuenta con más de 740 números de referencia que se distribuyen en los 3 segmentos de los cuales
103 totalizan el 80% de la venta, agrupado en las siguientes familias:

Fuente: Información interna de la Emisora.
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A continuación se detalla la operación por cada canal.
(i)

Canal franquicias Sushi Itto México. Se ofertan y distribuyen todos los artículos utilizados en las
Franquicias denominados obligatorios. Son productos que se deben adquirir a Novalimentos por contrato. Estos
productos son considerados por la marca como estratégicos y garantía de calidad de la marca por lo que no pueden
ser adquiridos con otro proveedor.
La métrica para evaluar las ventas a franquicias se toma considerando la participación de las ventas de Novalimentos
contra las ventas totales de las franquicias.
Considerando que el costo de alimentos de una Franquicia debe encontrarse alrededor del 30/35%, hemos fijado como
meta de participación el 28% de las ventas de las Franquicias.

A través de nuestros sistemas de información podemos monitorear el consumo de los materiales de cada Franquiciatario y proyectar
en base a este las necesidades que se están presentando de los insumos, permitiendo a Grupo DASI a través de Novalimentos
ajustar el pronóstico y las diferentes operaciones a fin de garantizar el abasto.
(ii)

Centros Comerciales. Novalimentos provee a este canal a través de las cadenas de autoservicio Wal-Mart,
Superama, Comercial Mexicana, Grupo La Comer, Soriana, y Chedraui, teniendo presencia con nuestros productos en
más de 600 tiendas de autoservicio en toda la República Mexicana de las cuales más de 160 tiendas se ubican en la
Ciudad de México y Área Metropolitana.
Como proveedor recurrente, contamos con varios reconocimientos y certificados en materia de calidad alimentaria y
Novalimentos es auditada periódicamente por la cadena Wal Mart logrando año tras año la certificación de la empresa.

(iii)

Canales Regionales (HORECA). La distribución de las mercancías se realiza a través de 10 centros de
distribución en toda la República Mexicana con almacén y equipo de transporte propio, que nos permite cubrir un 95%
de la población mexicana.
Las oficinas y centros de distribución regionales están ubicados en:
•Cancún, Quintana Roo
•Chihuahua, Chihuahua
•Ciudad de México
•Culiacán, Sinaloa
•Guadalajara, Jalisco
•Monterrey, Nuevo León
•Morelia, Michoacán
•Puebla, Puebla
•Querétaro, Querétaro.
•Veracruz, Veracruz
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Fuente: Información interna de la Emisora.

(i)

Estacionalidad de las Ventas.

La estacionalidad de venta de los diferentes canales nos muestra que salvo los picos que se observan en los meses de febrero y
mayo en el canal Retail los meses de mayor venta se sitúan en julio, octubre y diciembre, manteniendo una estabilidad en los demás
meses. Lo anterior se visualiza en la siguiente gráfica:

Fuente: Información interna de la Emisora.
A fin de mantener un estricto y preciso control de las operaciones comerciales, Novalimentos cuenta con un sistema (ERP) que
permite llevar un registro detallado de las operaciones, control de levantamiento de órdenes de compra, verificación de existencia,
armado de pedidos, programación de entregas y seguimiento de las mismas entregas a cada uno de los puntos de acopio de cada
cadena de autoservicio. Asimismo, con el soporte de nuestros sistemas se garantiza la continuidad del resto de los procesos
involucrados, como es el caso de la cobranza y control de la cartera.
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El Forecast de Novalimentos se estructura en base al plan de ventas, a las estimaciones del crecimiento de la demanda para cada
canal, la estacionalidad de la misma y tomando en consideración el ciclo de ventas por números de referencia. El plan de ventas
anual se estructura en los meses de septiembre y octubre a fin de proyectar las operaciones que se reflejaran tanto en las compras
de materia prima (explosión de materiales), como en los programas de producción de la planta.
(j)
(i)

Abastecimiento
Materias primas y fuentes de donde se obtienen: Novalimentos cuenta con una Gerencia de
Abastecimiento que se subdivide en las áreas de planeación de la demanda, planeador de re-abasto, negociadores y
compradores.
Dentro del área de planeación de la demanda se realiza la coordinación con las gerencias de ventas en centros
comerciales y regionales, así como de forma interna. Lo anterior para definir la demanda base y mercadotecnia para
considerar promociones y lanzamientos que afectan la demanda base, definiendo el forecast total. Una vez definido el
forecast total se toma en consideración la capacidad de producción junto con el área de operaciones para programar la
producción.
El planeador de re-abasto verifica las existencias disponibles del almacén, los tránsitos y define la demanda de cara a
los proveedores por cada tipo de insumo y genera las requisiciones de compra.
La gestión posterior queda a cargo del equipo de negociadores, tanto a nivel local como a nivel internacional donde se
define el proveedor principal para realizar la compra de acuerdo a las mejores condiciones comerciales siempre que se
haya verificado los estándares de calidad definidos por la empresa. La gestión también prevé un proveedor secundario
para mantener las condiciones de servicio y precio de los proveedores principales. También el equipo de negociadores
se encuentra en la búsqueda permanente de nuevos proveedores tanto a nivel local como nivel internacional para
lograr mejores condiciones comerciales sin perder calidad. Para ello constantemente se programan visitas a ferias,
viajes a Asia y Estados Unidos en búsqueda de este objetivo.
Finalmente, los compradores coordinan la colocación de órdenes de compra con los proveedores y el seguimiento a la
recepción en tiempo de los materiales, coordinado con la dirección de operaciones.

(ii)

Origen de insumos. En la siguiente gráfica se puede observar el mix de compras de insumos tanto
nacionales como extranjeros. Se consideran para los insumos nacionales cuyo precio se fija en dólares como si fuesen
insumos importados.
Dado el mayor volumen de insumos requeridos, tanto para reventa como las materias primas, se comenzó una acción
de cambio de procedencia a fin de atenuar los impactos de la apreciación del dólar, importando directamente de
Tailandia y China logrando contactos directos con los fabricantes y evitando intermediarios de Estados Unidos.
Estamos accionando para que este proceso se incremente en los próximos años.

Fuente: Información interna de la Emisora.
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Aranceles y restricciones a la importación y exportación.
Novalimentos no cuenta con restricciones a la importación de insumos ni ha presentado interrupciones de suministro en el
pasado por barreras arancelarias (sanitarias o de calidad) ni otro tipo de trabas o limitaciones que pudieran afectar el
suministro en tiempo y en forma de los insumos necesarios para su operación.

(l)

Planta productiva y medios de distribución metro:
(i)

La planta y el almacén. Novalimentos cuenta con una planta de producción, almacenamiento y distribución de
insumos para el mercado de alimentos procesados, reventa de insumos e investigación y desarrollo de productos.
La planta se encuentra ubicada en 1ª Cerrada de Minas Número 45, Colonia Nicanor Arvide, Delegación Álvaro
Obregón en la Ciudad de México y cuenta con unas dimensiones aproximadas para la planta industrial de 625
metros cuadrados en tanto que los Almacenes ocupan 825 metros cuadrados.
Dentro de su producción la planta maneja siete líneas de productos procesados y reempacados, siendo los
principales salsas y aderezos que representan el 66% (salsa de soya natural, salsa de soya preparada, salsa itto
con chile, salsa itto sin chile, salsa tampico, salsa itto habanero, salsa chipotle, salsa tártara, salsa tempura, salsa
miso especial, salsa kushiage, salsa momigi, salsa spicy, salsa so-su, salsa tamarindo y salsa torino, aderezo itto
chipotle, aderezo itto jalapeño, aderezo ajonjoli), en tanto que quesos/verdura/carne representan el 15% de la
producción (queso cubicado, kushiages de queso, verdura para yakimeshi, brochetas de carne de res y pollo,
pechuga aplanada y pollo cubicado).
Otra área relevante es la reventa de insumos. Novalimentos, gracias al volumen de compra que maneja le permite
realizar ventas tanto a centros comerciales como al segmento de HORECA. Dentro de esta área, los productos
relevantes son: arroz en su variedad, kokuho en distintas presentaciones: alga nori, empanizadores panko y
tempura y galletas de la fortuna.
Finalmente, el área de investigación y desarrollo procura tecnificar la operación para estandarizar la producción,
mejorar la calidad, cumplir con la inocuidad y evitar dependencia de mano de obra excesiva. Dentro de los
desarrollos más recientes podemos mencionar el helado de tofu, postre manhana y kushiages de queso y queso y
plátano.

(ii)

Macro proceso de planta.
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Fuente: Información interna de la Emisora.
Este diagrama representa la metodología con la que se opera la cadena de suministro del macroproceso de operación, que
está alineado a los estándares de clase mundial y nos ha permitido lograr las siguientes certificaciones: Certificado de
Inocuidad FSSC 22000, HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points o Sistema de análisis de Peligros y Puntos
Críticos de Control) y certificaciones realizadas por nuestro cliente Walmart. 2018 se da la Recertificación FSSC 22000
vigencia 2018 - 2021

En Novalimentos de Mexico, obtuvimos la Certificación FSSC 22000 en mayo 2015. Esta consiste en un Sistema Certificado en
Seguridad Alimentaria, por sus siglas en Ingles, Food Safety System Certification, mismo que contempla un Estándar Internacional
de cumplimiento a un compendio de normas que abarcan desde las buenas prácticas de almacenamiento y manufactura pasando
por cumplimiento de normas aplicables a los procesos alimenticios, regulaciones legales de declaración de ingredientes y tablas
nutrimentales, hasta la verificación de construcción del edificio donde se lleva a cabo los procesos alimenticios así como la
prevención de higiene en el manejo de los materiales y materias primas desde su recepción, resguardo, producción,
almacenamiento en las condiciones óptimas para mantener los alimentos inocuos así como su distribución a nuestros clientes y
consumidores.
La Certificación actual tiene una vigencia de 2018-2021 y se renueva cada tres años. Actualmente nos mantenemos con la
certificación vigente y sin ninguna observación por para de la casa certificadora Global Standar.
Con lo que confirmamos el compromiso con nuestros clientes y consumidores en entregarles productos alimenticios con los mejores
estándares de calidad e inocuidad para su consumo.

(m)

Staff de operaciones.
La dirección de operaciones compone aproximadamente el 20% del staff total de Novalimentos y su distribución en las
distintas áreas se describe en el siguiente cuadro:
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Fuente: Información interna de la Emisora.

(n)

Capacidad de producción teórica y real.
La planta cuenta con una capacidad de producción teórica al cierre del 2015 de 3’300,000 KG/Año, en tanto que la
capacidad de producción real se ubicaba en 3’000,000 KG/Año. En el ejercicio de 2016 se realizaron inversiones de compra
de maquinaria para expandir la capacidad de mezclado (producción de salsas) y llenado/envasado de salsas y aderezos,
expandiendo la capacidad por este canal en un 20% aproximadamente, alcanzando una capacidad teórica de 3´960,000
KG/Año en tanto que la capacidad real se encuentra al cierre de 2016 en 3´600,000 KG/Año. Esta capacidad es la misma al
cierre de 2018.

Se detalla a continuación la evolución de la producción en los últimos 3 años, las cifras se encuentran en Toneladas:

(o)

Descripción de la maquinaria.
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Se han realizado procesos de inversión de adquisición de equipamiento para eficientar los procesos productivos. Como equipos más
relevantes se adquirieron: máquina emulsificadora (producción de mayonesa), túnel de congelación mediante nitrógeno líquido para
kushiages, carnes, verduras y postres y hornos de panificación.
No se tienen equipos obsoletos ni fuera de uso, dada la reciente renovación, que, junto con el constante mantenimiento de los
equipos, logramos alargar la vida útil de los mismos.

(p)

Principales procesos productivos y productividad de la planta.

Nuestros procesos productivos se pueden agrupar por las siguientes familias de productos, volumen producido y el mix de la
producción por familia (2018).

Producto/Proceso

(q)

%
Producción

Aderezos

22.07%

Soya

20.01%

Re empacado

11.16%

Pre-producto

8.84%

Salsa Caliente

5.15%

Salsa Fría

4.42%

Mayonesa

4.51%

Queso

2.06%

Carnes

2.55%

Ensaladas

2.31%

Otros

16.92%

TOTAL

100.00%

Almacenamiento.

Novalimentos cuenta en la planta con espacios propios de almacenamiento para soportar tanto la manufactura como la reventa de
insumos en el Área Metropolitana. La capacidad de almacenamiento de secos es de 768 posiciones, 196 refrigerados y 106 de
congelados. En todos los casos estas posiciones se refieren a pallets. A su vez también utilizamos almacenes externos que
complementan la capacidad de la planta, almacenes secos SRI donde se ocupan 176 posiciones y en IRESA, donde la utilización es
variable en función del volumen de mercadería que se importa.
Se detalla a continuación el volumen de pallets movilizados en el año 2018:

CATEGORIA
DE ITEMS
Secos
Refrigerados
Congelados

2018 pallets
11,721

TONELADAS
MOVILIZADAS

% DE VENTA

8,983

71.4%

812

647

5.1%

3,840

2,948

23.5%

Fuente: Información interna de la Emisora.
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Canales de distribución:

1.

Sushi Itto México.

Sushi-Itto cuenta a diciembre con 143 unidades, de las cuales 124 se encuentran en territorio nacional, distribuidas de la siguiente
forma:
Número de Unidades
83
41
19

Ubicación
Ciudad de México y Área Metropolitana
Interior de la República Mexicana
Centroamérica y Caribe
Fuente: Información interna de la Emisora.

México.

Fuente: Información interna de la Emisora.
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Fuente: Información interna de la Emisora.

Fuente: Información interna de la Emisora.

Centroamérica.
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Fuente: Información interna de la Emisora.

2.

Unidades Corporativas.

Dentro de las unidades de Sushi Itto México se encuentran comprendidas las 32 Unidades Corporativas, las cuales se encuentran
distribuidas de la siguiente forma:


29 unidades en la ciudad de México



2 unidades en el puerto de Acapulco.



1 unidad en Chihuahua

3.

Novalimentos.
a.

Área Metropolitana.

Novalimentos desarrolló un sistema de logística para mantener una distribución de todos nuestros productos en el área
metropolitana basada principalmente en el respaldo de nuestro equipo de transporte adquirido en su totalidad en el 2013, como
también con transportistas tercerizados que proveen vehículos de mayores capacidades desde 10 toneladas y hasta de 30
toneladas de carga a granel o paletizada, tanto en secos, refrigerados y congelados totalizando 13 vehículos propios y rentados en
función de demanda.
Con este sistema de logística proveemos de nuestros insumos a:
(i)Franquiciatarios de la cadena de restaurantes Sushi Itto México a la cual le surtimos a sus 69 unidades en el área
metropolitana como también Oaxaca, Tuxla Gutiérrez y Villa Hermosa.
(ii)Las cadenas de Retail (Wal Mart, Comercial Mexicana, Soriana, Chedraui, Superama como las más importantes) en entregas
directas a más 284 tiendas en Ciudades de México y a sus centros de distribución ubicados en la Ciudad de México, Estado
de México y Querétaro.
(iii)Clubes de precios, tales como Sam’s Club, COSTCO, City Club y City Market.
La Dirección de Operaciones de Novalimentos realiza entregas en el Área Metropolitana a todos los Franquiciatarios que se
encuentran en la región, totalizando 1,350 envíos por mes de acuerdo a 14 rutas de entrega.
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b.Regionales (HORECA).
Los centros de distribución de regionales reciben la mercadería tanto sea en forma directa desde nuestros proveedores de Estados
Unidos, donde realizan pequeños desvíos en sus rutas a la Ciudad de México para entregar parte de la mercadería en los centros de
distribución de regionales, como también otros productos procesados o de compra nacional que se distribuyen directamente de
nuestro almacén principal de minas hacia todos los centros de distribución en camiones rentados.
La entrega de mercadería al cliente final se realiza mediante una flota de distribución de 22 vehículos que comprenden 19 propios y
3 rentados.
Esta flota se encuentra distribuida en los 10 centros que tiene esta subsidiaria en el país, cubriendo un total de 97 rutas por mes,
totalizando más de un millón de kilómetros recorridos al año, proveyendo de mercadería a más de 2,000 clientes. Vale aclarar,
además, que también se realizan entregas en las cercanías de las regionales que complementan las rutas anteriormente
comentadas.

Patentes, licencias, marcas y otros contratos:

DASI cuida de manera especial el manejo y registro de sus derechos de propiedad industrial ante el Instituto Mexicano de la
Propiedad Industrial, sobre sus marcas, avisos comerciales, diseños industriales sobre sus logotipos y colores distintivos. A la fecha
del presente Reporte, DASI cuenta con las siguientes marcas, debidamente registradas ante el Instituto Mexicano de la Propiedad
Industrial.

Logo

Marcas

Titular

Sushi Itto
(México,

Hondura, Nicaragua, Guatemala,
Colombia, El Salvador y Saint Marteen)

Distribuidora de Alimentos SI, S. de
R.L. de C.V.
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Sushi Itto
(Solamente en México)

Distribuidora de Alimentos SI, S. de
R.L. de C.V.

Yukai
(Solamente en México)

Novalimentos cuenta con la licencia
de uso y explotación otorgada por
uno de los Socios de DASI.

Alamar
(Solamente en México)

Novalimentos cuenta con la licencia
de uso y explotación otorgada por
uno de los Socios de DASI.

Duración de las Marcas: En términos del artículo 95 de la Ley de Propiedad Industrial, el registro de marca tendrá una vigencia de 10
años y podrá renovarse por periodos de la misma duración.

Principales clientes:

Fuente: Información interna de la Emisora.
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Legislación aplicable y situación tributaria:

El funcionamiento y operación de la Emisora están regulados, entre otras, por la Ley General de Sociedades
Mercantiles, Código Civil Federal, Código de Comercio, Ley Aduanera, y Ley General de Títulos y Operaciones de
Crédito. Asimismo, se rige por distintas leyes y reglamentos, incluyendo sin limitar las siguientes:







Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
Ley de la Propiedad Industrial y su reglamento
Ley del Impuesto Sobre la Renta y su reglamento
Ley del Impuesto al Valor Agregado y su reglamento
Ley General de Salud y normas oficiales sobre prácticas de higiene y sanidad en la preparación,
distribución y venta de alimentos.
Código fiscal de la Federación y su reglamento
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A la fecha, Grupo DASI se encuentra al corriente en el cumplimiento de todas sus obligaciones de carácter fiscal y no
goza de beneficio fiscal alguno, ni está sujeta a impuesto especial alguno.

Recursos humanos:

La base fundamental de las políticas, lineamientos, creencias y conductas del personal en todo Grupo DASI se
fundamenta en la filosofía organizacional que rige las operaciones. La cual se describe a continuación:
a.

Misión. Sorprender a nuestros clientes e invitados con productos gastronómicos innovadores y un servicio de
excelencia.

b.

Visión. Ser un grupo reconocido por el posicionamiento de sus marcas, el éxito de sus conceptos, el talento de
su gente y la rentabilidad de sus negocios.

c.

Principios de Actuar. Optimistas, positivos, críticos, motivados por liderar, disfrutamos creando nuevos
productos y conceptos; orgullosos de nuestro legado y pretensiosos por un futuro mejor, desplegando nuestro
potencial para hacer crecer las oportunidades y lograr resultados concretos.

Valores:
1.

2.
3.

4.

Integridad: Estar en concordancia con un estado de consciencia clara y tener la capacidad de actuar, pensar y
sentir de manera congruente con nuestras creencias.
Permanecer fiel a los principios morales de rectitud y honradez, ejercitando un grado de madurez tal que nos
conduzca a actuar consistentemente de la mejor forma y en cualquier circunstancia.
Lealtad: Es la capacidad de guardar fidelidad a una persona, grupo u organización; es una virtud que se
desarrolla en la consciencia de un ser humano, fundamentado en la confianza y la gratitud.
Respeto: Aceptar a los demás y considerar su dignidad aun cuando no compartamos sus conceptos, actitudes
o acciones, entendiendo que existen diferencias, que vistas en lo positivo enriquecen y benefician las
relaciones y la comunicación entre las personas.
Compromiso: Es la capacidad de ser conscientes al asumir y cumplir con nuestras responsabilidades y retos
en un sentido amplio; es transformar una promesa en realidad.

Personal que labora en la Empresa, sindicalizado y de confianza.
Al cierre del mes de diciembre del 2018 Grupo DASI contaba con un total de 1,034 colaboradores divididos
equitativamente en dos sindicatos.
Durante el año 2018 se registró una tendencia estable de la nómina, excepto por la incorporación de 8 Unidades
Corporativas, motivo por el cual la nómina creció en forma neta durante el 2018 en 94 colaboradores.

Grupo DASI cuenta con dos sindicatos con los que tiene una excelente relación:
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Sindicato Vanguardia Obrera de trabajadores y empleados de la industria alimenticia gastronómica,
restaurantera, similares y conexos del Distrito Federal.
Sindicato Nacional Único de trabajadores y empleados de la industria alimenticia en general de la República
Mexicana.

Actualmente, la Compañía no tiene controversias laborales que representen el 10% de los activos del Grupo.

Personal Clave de Grupo DASI.
•José Carlos G. Arzamendi Martínez. Ingeniero Industrial por la Universidad Iberoamericana. Cuenta con un
Diplomado en Mercadotecnia por el ITAM. Ha desarrollado proyectos de mejora operacional en empresas tales
como DHL, British Petroleum (BP), Hoteles Camino Real, Moulinex, Erickson, participó en la elaboración del
Plan Estratégico del Gobierno del Estado de México 1999-2005. Director de Operaciones en Lotería
Instantánea LOTIN y ALUVISA (Aluminio y Vidrio), Director de Operaciones y Comercialización por 12 años en
Interpez-Sushi Palmas, actualmente Novalimentos. Hoy en día cumple funciones en Novalimentos de México
como Director Comercial para los canales de distribución: ventas al por menor, Franquicias Sushi Itto México y
Food Service (servicio de comida). Colabora en funciones de R&D y búsqueda de proveedores a nivel mundial
conjuntamente con las áreas de Abastecimiento y Operaciones. José Carlos tiene 54 años.
•Patricio Hernán Cancelmo. Licenciado en Economía por la Pontificia Universidad Católica Argentina, concluyó la
Maestría en Administración de Empresas para Ejecutivos con Experiencia en el IPADE. Patricio cuenta con una
variada trayectoria desarrollada en Argentina, Estados Unidos y México, donde desempeñó cargos como
periodista financiero en Ámbito Financiero, analista senior financiero en Compañía Inversora Bursátil y Gerente
Operacional de Sushi Itto México a cargo de Unidades Corporativas en USA y México. Hoy Patricio se
desempeña como Sub director de Administración y Unidades Corporativas en Sushi Itto México. Patricio tiene
38 años.
•Jose Daniel Delgado César. Licenciado en Ciencias Administrativas por la Escuela Bancaria y Comercial (EBC),
cuenta con estudios especializados en Alta Dirección por el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de
Monterrey (ITESM ccm), diplomado en Capacitación y Desarrollo por CAPINTE, Diplomado en Planeación
Estratégica y Mercadotecnia por el IACA. Especialista en procesos integrales de Desarrollo Organizacional y
Humano, se ha desempeñado a nivel Gerencial y Directivo como responsable de la función de Recursos
Humanos y Capital Humano en organizaciones de diversos sectores como es el caso de Grupo Rotoplas SA de
CV, AMDA AC, Total System Services SA de CV, ICI Mexicana SA de CV, entre otras. Hoy día dirige los planes
y operaciones de RRHH para Grupo DASI, En la actualidad Daniel tiene 52 años de edad.
•Víctor Escamilla. Ingeniero en Alimentos con especialidad en Ingeniería de Refrigeración y Congelación, por la
Universidad Nacional Autónoma de México, Diplomado en Manufactura Esbelta por CRM México, Diploma en
Productividad Operativa por Instituto Politécnico Nacional, Diplomado en Costos de No Calidad por el IMNC.
Con 24 años de experiencia en posiciones Gerenciales y Directivas en empresas como Unilever de México SA
de CV como Gerente de Producción por 16 años; Chocolates Turín SRL de CV como Gerente de Planta por 4
años, Actualmente en Novalimentos de México SRL de CV como Director de Operaciones (Cadena de
Suministro Integral a excepción de Compras y Abastecimiento). Víctor tiene 51 años.
•Erika Gabriela López Pérez. Licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma de México (UNAM). Cuenta con
estudios de derecho corporativo y derecho en propiedad intelectual realizados en el Instituto Tecnológico de
México (ITAM), así como diversos cursos sobre defensa alimentaria, comunicación, habilidades gerenciales,
liderazgo y los hábitos de la gente altamente efectiva. Cuenta con una trayectoria laboral de 15 años, enfocada
en derecho empresarial. Hoy en día ocupa el cargo de Gerente Jurídico de Grupo DASI teniendo como
principales acciones y objetivos la estructura legal del grupo. Erika tiene actualmente 43 años.
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•Liborio Agustín Longoria Casas. Licenciado en Sistemas de Computación Administrativas por la Universidad del
Valle de México (UVM), certificado en ITIL. Cuenta con más de 30 años de experiencia en el área de sistemas,
más de 20 en posiciones gerenciales y directivas en diferentes compañías transnacionales, tales como House
of Fuller, Grupo Crisoba, y Tupperware, en esta última estuvo como director del área de IT por 11 años,
representado a Latinoamérica en los diferentes proyectos Mundiales. Durante este tiempo ha adquirido amplia
experiencia en la gestión de las diferentes áreas de IT. Actualmente a cargo de la gerencia de sistemas del
Grupo DASI. Liborio tiene 53 años.
•Javier Jiménez Zamora. Licenciado en Contaduría por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM),
cuenta con una trayectoria laboral de 28 años y con 24 años en la industria de alimentos, su trayectoria laboral
en el grupo incluye los cargos de los departamentos de costos, contabilidad, contraloría y actualmente dirige el
departamento de control de negocios y auditoria interna. Javier tiene actualmente 50 años.
•Daniel Benjamín Mejía Acevedo, Contador Público por el Instituto Politécnico Nacional y certificado por el Instituto
Mexicano de Contadores Públicos. Cuenta con una Maestría en Finanzas por la Universidad Nacional
Autónoma de México, una Maestría con especialidad en Administración de Negocios por el Instituto Politécnico
Nacional y diversos Diplomados por el Colegio de Contadores Públicos de México.
Colaboró con Grupo Herdez por 29 años en actividades y funciones relacionadas con Contabilidad, Costos,
Análisis Financiero, Presupuestos, Planeación Financiera y Planeación Estratégica siendo su último puesto
Gerente General de Presupuestos. También colaboró para Marina Talento como Gerente de Planeación
Financiera en donde desarrolló modelos de presupuestos, consolidación financiera y costos estándar;
finalmente colaboró con una firma de consultoría en donde realizó proyectos relacionados con fusiones y
adquisiciones, entre otros. Daniel tiene 56 años.

(a)Empresa Socialmente Responsable
Por tercer año consecutivo, tanto Sushi Itto como Novalimentos de México, han logrado obtener el reconocimiento
como Empresa Socialmente Responsable en el 2019, auspiciado por el Centro Mexicano para la filantropía A.C., y de
AliaRSE, Alianza por la Responsabilidad Social Empresarial.
Este 2019 dentro del marco del XII Encuentro Latinoamericano de Empresas Socialmente Responsables, que se
realizará del 14 al 16 de mayo del 2019, en el WTC ciudad de México, tanto Novalimentos como Sushi itto recibirán el
galardón.
Los principales factores para evaluar para considerarse como ESR son: ética empresarial, calidad de vida, vínculo con
la comunidad y medio ambiente.

(b)Igualdad de Género
A fin de compartir activamente con este concepto y comportamiento organizacional, Grupo DASI tiene incorporado en
su código de Ética el respeto a la igualdad, equidad de género y a la no discriminación. Así mismo dentro de sus
prácticas operativas y administrativas se hace evidente la congruencia de sus actos como es el caso de la equidad
salarial sin distinción de género, el ofrecer las mismas oportunidades de desarrollo tanto a hombres como a mujeres al
ocupar posiciones de mando.
En el siguiente análisis se visualiza que tanto en puestos de mando como ejecutivos la proporción ocupada por
personas del sexo femenino es más alta que el Índice de Equidad de Bloomberg.
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(c) Plan de Seguridad
En el Grupo además de dar cumplimiento a los múltiples ordenamientos y normas que regulan los temas de seguridad
y media ambiente, se cuenta con un programa anual de trabajo que esta en permanente enfoque a salvaguardar la
integridad física de las instalaciones del Grupo, la integridad física de sus empleados y visitantes y el cuidad del medio
ambiente y la relación con la comunidad en aspectos de participación ciudadana.
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Desempeño ambiental:

En DASI estamos comprometidos con prevenir y reducir continuamente los impactos ambientales negativos y a
mantener y mejorar los aspectos positivos que puedan generarse en nuestras actividades, apoyando acciones a favor
de la sustentabilidad que minimicen el impacto ambiental a causa de nuestra operación, nuestros productos y nuestros
desechos. Contamos con una política ambiental que define los principios y lineamientos del buen desempeño ambiental
para todos los procesos de la organización.

Política Ambiental
En DASI nos comprometemos a respetar el medio ambiente estableciendo controles que nos permitan garantizar
prácticas amigables, junto con nuestros trabajadores y con la comunidad, dando cumplimiento a las normas aplicables
vigentes con la protección y mejoramiento del ambiente y de la salud.
Grupo DASI se enfoca a prevenir y/o reducir permanentemente la contaminación, así como procurar la recolección y
disposición de los desechos sólidos y líquidos de la manera ambientalmente más segura y en concordancia con la
normatividad ambiental vigente que aplica; además establece controles en el uso de insumos y en las labores para
asegurar que las prácticas operativas sean amigables con el ambiente y con la salud de todos los trabajadores.
Finalmente, establece controles para garantizar que la calidad del agua derivada para el proceso de Producción se
mantenga en los límites permisibles.
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Educamos a nuestros empleados y comunidad en materia ambiental, inocuidad y seguridad y los influenciamos para
que sigan nuestros pasos. Del año 2016 a 2018 se impartieron 75 cursos a 4,520 trabajadores y se completaron más
de 28,000 horas hombre de capacitación a nuestros empleados en materia de cumplimiento ambiental, Seguridad,
Inocuidad y de respeto del medio ambiente.
Nuestras Políticas tanto ambientales como de inocuidad, seguridad y calidad se encuentran publicadas en nuestra
página de Intranet y se difunden periódicamente entre nuestros colaboradores, propiciando que estas formen parte de
nuestra cultura de trabajo.

Cumplimiento de la legislación ambiental
Nos comprometemos a respetar y cumplir los requisitos legales aplicables a la protección y mejoramiento del ambiente,
así como otros requisitos que la empresa suscriba relacionados con los aspectos ambientales, la salud de nuestros
empleados y de la comunidad, como también las recomendaciones de las entidades gubernamentales relacionadas, en
materia de ambiente y salud. Al día de la fecha, cumplimos las siguientes regulaciones y disposiciones ambientales:
NORMATIVIDAD
NOM-002-SEMARNAT-1996
LIMITES
MAXIMOS
PERMISIBLES
DE
CONTAMINANTES EN LAS DESCARGAS DE AGUAS
RESIDUALES A LOS SISTEMAS URBANOS Y
MUNICIPALES
NOM -052-SEMARNAT-2005
LAS CARACTERISTICAS, EL PROCEDIMIENTO DE
IDENTIFICACION Y LISTADOS DE RESIDUOS
PELIGROSOS.
NOM-083.SEMARNAT-2003
ESPECIFICACIONES DE PROTECCION AMBIENTAL
DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS Y MANEJO
ESPECIAL
NOM-085-SEMARNAT-2011
CONTAMINACION
ATMOSFERICA.NIVELES
MAXIMOS PERMISIBLES DE EMISION DE LOS
EQUIPOS DE COMBUSTIÓN DE CALENTAMIENTO
DIRECTO.
NOM-081-SEMARNAT-1994
LIMITES MAXIMOS PERMISIBLES DE EMISION DE
RUIDO DE LAS FUENTES FIJAS Y SU METODO DE
MEDICION.

NORMATIVIDAD
NADF-015-AGUA-2009
LIMITES
MAXIMOS
PERMISIBLES
DE
CONTAMINANTES EN LAS DESCARGAS DE AGUAS
RESIDUALES DE PROCESOS Y SERVICIOS AL
ALCANTARILLADO DEL DF
NOM-161-SEMARNAT-2011
CRITERIOS PARA CLASIFICAR LOS RESIDUOS DE
MANEJO ESPECIAL Y CUALES ESTAN SUJETOS A
PLAN DE MANEJO
NOM-058-SEMARNAT.1993
ESTABLECE LOS REQUISITOS PARA LAOPERACION
DE UN CONFINAMIENTO CONTROLADO DE
RESIDUOS PELIGROSOS.
NOM-043-SEMARNAT-1993
LIMITES MAXIMOS PERMISIBLES DE EMISIONES A
LA ATMOSFERA DE PARTICULAS SOLIDAS
PROVENIENTES DE FUENTES FIJAS.
NADF.005-AMBT-2006
CONDICIONES Y LIMITES MAXIMOS PERMISIBLES
DE EMISIONES SONORAS EN EL DF.

Mejora Continua
Buscamos continuamente mejorar nuestro desempeño ambiental y en la medida de lo posible, esperamos que las
acciones preventivas prevalezcan sobre las acciones correctivas. El cumplimiento de esta política es responsabilidad
de todos nuestros empleados, supervisado por el responsable de la función de Seguridad e Higiene.
El Grupo considera que se encuentra en cumplimiento de las disposiciones esenciales que en materia ambiental y en
materia sanitaria que le son aplicables; sin embargo, siempre existe la probabilidad que detectemos alguna omisión,
desviación o incumplimiento; caso en el cual, la Compañía continuamente implementa las acciones correctivas que
resulten necesarias para subsanar esas situaciones.
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No conformes con el hecho de dar cumplimiento a las normatividades en materia ambiental y salud ocupacional, el
Grupo busca exceder los requerimientos al buscar diversas certificaciones que esperamos se materialicen en los
próximos años.

Información de mercado:

Competencia.
Grupo DASI presenta competidores a 3 niveles.
 En restaurantes, donde la competencia la desarrolla la marca Sushi Itto
 En productos terminados cuyo canal de venta son los Centros Comerciales
 En la distribución de productos y abarrotes de comida japonesa

(a)Competencia Sushi Itto:
El mercado nacional tiene varios actores de importancia en comida japonesa que a continuación se detallan:[1]
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A continuación, un detalle de los más importantes competidores por su acción de competencia con nuestra marca:
(i)Sushi Roll: Sushi Roll fue creada en el año 1996. Actualmente cuenta con 78 sucursales en el país en varias
entidades federativas. Sushi Roll cuenta con 3 canales de negocio: (a) el restaurante; (b) fast food; y (c) servicio a
domicilio. A partir del 2014 desarrolló el canal Teikit, que es un concepto de comida japonesa focalizado en el take
away. Adicionalmente desarrollaron también el Kaiten Sushi, que es el mismo formato de tienda que el anterior,
pero de mayor tamaño equipada con una banda o “tren del sushi”.
(ii)Mr. Sushi: Tiene presencia en el mercado desde hace aproximadamente 25 años. Cuenta con 40 unidades en
diferentes ciudades del país bajo cuatro diferentes formatos: (a) OrangeBamboo; (b) Bluebamboo; (c)
Purplebamboo; y (d) Redbamboo recientemente ha lanzado el nuevo concepto Blackbamboo (concepto gourmet)
ubicados en las colonias de Santa Fe y Polanco en la Ciudad de México.
(iii)Moshi Moshi: Nació el 23 de noviembre de 2003, actualmente tiene 15 unidades y se caracteriza por su concepto
de sushi en banda. Este sistema consiste en una banda eléctrica que circula junto a las mesas y transporta platos
de colores diferentes que corresponden cada uno a un precio. Al verlos pasar, el cliente toma el plato de su agrado
y la empresa factura de acuerdo a la cantidad y color de platos vacíos apilados en la mesa.

(b)Competencia en Venta a Centros Comerciales
(i)Aderezos.
En la categoría de mayonesas, dips y aderezos, observamos que la marca Mc-Cormick es líder en anaquel con una participación de
más del 47%, seguida por La Costeña con 26%, Clemente Jacks con el 12%, entre otras que comprenden más del 80% de
participación.
La competencia de otras empresas respecto a nuestros aderezos presenta las siguientes características:
•Inversión en medios masivos de parte de las marcas dominantes (Mc-Cormick, La Costeña, Heinz, Clemente Jacques).
•Equipos robustos en Trade Marketing, promotoría, degustadoras con equipos con perfil superior al nuestro.
•Las marcas dominantes, mantienen su poder por medio de cuatro ejes: ATL, BTL, PR y Distribución.
•La competencia tiene un producto de perfil diferente, sin embargo, el consumidor no conoce la diferenciación.
•Productos de la competencia con un diferencial de precio de hasta un 25% menos contra los productos Sushi Itto México.
•Las acciones de Merchandising & Visibility de la competencia son continuas y robustas, dándoles mejores espacios en el
anaquel.
•Los productos de la categoría se encuentran regionalizados, de acuerdo al sabor.

En el mercado de aderezos el principal driver de compra es el precio y la marca, por ello nos encontramos en la implementación de
diferentes acciones que nos diferenciarán de la competencia y nos permitirán ganar terreno en el mercado. Dentro de las más
relevantes se destacan el cambio de imagen de la marca, la profesionalización del personal de promociones en punto de venta y el
apoyo en degustaciones de producto y promociones “on pack”.
La participación en esta categoría es cercana al 1%.

(ii)Abarrotes orientales.
En la categoría de productos orientales observamos un mercado levemente más atomizado donde los líderes de anaquel son
Kikkoman con el 27%, Kaporo con el 21%, Satoru con el 20% quienes marcan la diferencia en el mercado de los abarrotes de índole
oriental con productos de un perfil promedio a un precio competitivo.
Una de las acciones primordiales para poder competir en el terreno de autoservicios es la promotoría y acciones de mercadeo de
forma constante.
En esta categoría encontramos variedad de productos y marcas, con las siguientes características:
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•No existe una inversión en medios masivos.
•Equipos mínimos de promotoría y degustadoras.
•Las marcas dominantes mantienen su poder por medio de distribución.
•La competencia tiene un producto de perfil diferente, sin embargo, el consumidor no conoce la diferencia.
•Las acciones de Merchandising & Visibility de la competencia son básicas y de corto alcance.
•La competencia se genera por innovación de empaque y presentación de productos.
•El precio no es un driver de compra.
•La promotoría es un factor que ayuda en la rotación de producto.
La participación en esta categoría es aproximadamente el 5%.

(iii)Pescados, mariscos, cocteles.
En la categoría de pescados, mariscos y cocteles competimos con las marcas: Productos Ahumados con el 28%, Monte Líbano con
23% y Obela con el 24%, respectivamente que totalizan aproximadamente el 80% del mercado, en tanto que nuestra marca Alamar
cuenta con un 2%.

No obstante el bajo share de mercado que tenemos actualmente, nuestros productos son de excelente calidad comparados con la
competencia en tanto que tenemos precios similares. En los últimos años el foco de atención se encontró en las otras marcas y
esperamos hacia adelante aprovechar la oportunidad que se presenta en este segmento.
Esta categoría de producto presenta las siguientes características:
•No existe inversión en medios masivos.
•Equipos mínimos de: promotoría y degustadoras
•Las marcas dominantes mantienen su poder por medio de distribución.
•La competencia tiene un producto de perfil diferente,
•Las acciones de Merchandising & Visibility de la competencia son básicas y de corto alcance
•La competencia es por medio de innovación de empaque.
•El precio es un driver de compra.
•La promotoría es un factor que ayuda en la rotación de producto.

(iv)Club de Precio
Cabe destacar que hemos enfocado nuestros esfuerzos a catalogar productos tanto en Sam´s, Costco y City Club.
En Sams en el departamento de Deli Gourmet, hemos logrado catalogar 4 productos más, todos orientados a la gastronomía
Japonesa.
En Costco se han enfocado esfuerzos en el área de alimentos preparados.
En City Club han sido presentado productos en alimentos preparados y abarrotes gourmet.

(c)Principales competidores HORECA:
En el segmento de alimentos la competencia es un factor importante ya que existen más de 200 empresas dedicadas a vender al
segmento HORECA en el sector de gastronomía, inclinadas a sabores orientales en las principales ciudades del país, siendo de
estas 200 empresas y personas físicas con actividad empresarial, solamente 4 principales proveedores con presencia en toda la
República Mexicana y abarcando un 68% del valor del mercado total. Los principales competidores de Novalimentos son:
(i)Toyo Foods: De origen japonés, es un distribuidor de alimentos orientales con base en Guadalajara, con presencia en 14
Estados de la República con tiendas especializadas y centros de distribución, con una flotilla de 45 unidades para
distribución y venta, entre sus principales canales de distribución se encuentra HORECA y Retail.
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(ii)Kume Importaciones: Es un importador y distribuidor japonés de insumos de origen asiático que se fundó en 1996 en la
Ciudad de México, con oficinas en Monterrey, Tijuana, Guadalajara, Hermosillo, Cancún y Veracruz. Principalmente
distribuye abarrotes, pescado congelado, salsas y bebidas alcohólicas como es el caso del Sake y también utensilios
de cocina.
(iii)JFC de México. JFC es una corporación japonesa subsidiaria del Grupo Kikkoman con presencia global, especializada en la
distribución de productos alimenticios japoneses y del resto de Asia. Su principal canal de distribución es a centros
comerciales, con presencia en las principales cadenas de autoservicios como Wal Mart, Comercial Mexicana, Soriana,
Chedraui, entre otros.

Información pública a Diciembre 2018 obtenida de:
Sushi Itto México: de acuerdo a información propia de la Compañía.
Sushi Roll: http://www.sushiroll.com.mx
Mr. Sushi: http://www.mrsushi.com.mx
Shirushi: http://shirushi.mx
Moshi Moshi: http://www.moshimoshi.com.mx
Tori Tori: http://www.toritori.com.mx
http://eljaponez.com
http://www.suntory.com.mx
[1]

Estructura corporativa:

DASI es una empresa Controladora que realiza el seguimiento de sus inversiones y el control de sus negocios a través de sus
subsidiarias Novalimentos y Sushi Itto México, así como el licenciamiento de la marca Sushi Itto y otras marcas menos relevantes
que se desarrollan en estas subsidiarias.
La actividad principal de Novalimentos es la producción y comercialización de alimentos naturales e industrializados, así como el
suministro de bebidas y equipo para ser utilizado en restaurantes o establecimientos relacionados, adicionalmente opera 30
restaurantes de la cadena Sushi-Itto.
La actividad principal de Sushi Itto es utilizar patentes, marcas y nombres comerciales, en especial la denominación “Itto”, utilizar
toda clase de franquicias para el uso de patentes, marcas, emblemas, logotipos y renombres comerciales debidamente registradas,
así como poder conceder y otorgar en calidad de franquiciante toda clase de licencias sobre las mismas marcas a terceras personas
interesadas en calidad de franquiciatarias.
La estructura corporativa de DASI es la siguiente:

70 de 106

Clave de Cotización:

ITTO

Fecha:

2018-12-31

Fuente: Información interna de la Emisora.

Acciones Representativas del Capital Social.
Hasta el 31 de diciembre de 2015 el capital social estaba constituido en $40,156,618.
El 27 de junio de 2016, la Asamblea de Socios acordó aumentar el capital social en su parte variable por la cantidad de
$123,880,000; de los cuales $120,597,000 fueron pagados en partes iguales por Enchanted Ventures, LLC, Galore Investments, LLC
y Romano Investments, LLC mediante aportaciones en especie realizadas con la nuda propiedad y el 50% de los derechos de
usufructo de la marca “Sushi Itto”. Después del movimiento antes mencionado, el capital social al 31 de diciembre de 2016 está
integrado por cinco partes sociales nominativas, íntegramente suscritas, quedando pendiente de ser exhibidos $3,283,00 por un
socio del Grupo.
El 29 de junio de 2017, fueron pagados $#,283,000, conforme al aumento de capital acordado el 27 de junio de 2016.
El capital social de la Compañía está integrado por una parte fija y otra variable, el cual se ha suscrito y pagado en su totalidad.
Después de los movimientos mencionados, no se ha hecho emisión adicional, no se tienen posiciones abiertas en instrumentos
derivados y en los ejercicios de 2017 y 2018 no se ha pagado capital social adicional en especie.
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Descripción de los principales activos:

Ni la Emisora ni sus subsidiarias son propietarias de inmueble alguno; todas las actividades mercantiles de dichas sociedades se
llevan a cabo en inmuebles arrendados. Las oficinas principales de la Emisora se encuentran ubicadas en Primera Cerrada de Minas
N°45, Colonia Nicanor Arvide, Álvaro Obregón, Ciudad de México.

Procesos judiciales, administrativos o arbitrales:

La Emisora está constantemente sujeta a demandas y otras acciones legales durante el curso ordinario de sus negocios. La forma
en que las demandas y demás acciones legales que la Emisora enfrenta actualmente o llegare a enfrentar en el futuro no puede ser
anticipada. No obstante lo anterior, derivado de su giro, la expectativa de demandas es baja y más bajo aún, la complejidad o
montos de cada una de ellas.
A la fecha de este Reporte, ni la Compañía ni ninguna de sus Subsidiarias enfrenta proceso judicial, administrativo o arbitral alguno
fuera del curso ordinario de sus negocios que pudiere representar un costo o beneficio igual o mayor al 10% (diez por ciento) de sus
activos, o que pudiere tener un efecto sustancial adverso en su posición financiera, operaciones o desempeño potencial en caso de
resolverse en forma desfavorable a la Emisora o a sus Subsidiarias.
La Emisora no se encuentra en ninguno de los supuestos establecidos en los artículos 9 y 10 de la Ley de Concursos Mercantiles y
no existe a la fecha de este Reporte riesgo alguno de que la Compañía pueda ser declarada en concurso mercantil.

Dividendos:

Grupo DASI se constitituyó como sociedad de responsabilidad limitada el 24 de junio de 2014 y durante los ejercicios de 2015 y
2016 no se decretaron o realizaron pagos de dividendos con la finalidad de tener un fortalecimiento en su estructura financiera.
Durante el proceso de entrada a la Bolsa Mexicana de Valores en 2016, se estableció la política de decretar y pagar dividendos
hasta por el 35% del resultado del ejercicio inmediato anterior con base en los estados financieros dictaminados.
Así la Compañía ha pagado dividendos en los ejercicios de 2018 y 2017 por MXN 14.2 y 6.6 millones, respectivamente, dentro de los
límites permitidos de la obligación de no hacer dentro de las condiciones de emisión de ITTO17 donde se indica que se podrán
pagar dividendos hasta por el 35% del resultado neto del ejercicio inmediato anterior.
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[424000-N] Información financiera
Concepto

Periodo Anual Actual

Periodo Anual Anterior

MXN

MXN

Periodo Anual Previo Anterior
MXN

2018-01-01 - 2018-12-31

2017-01-01 - 2017-12-31

2016-01-01 - 2016-12-31

Ingresos

881,932,000.0

795,365,000.0

747,861,000.0

Utilidad (pérdida) bruta

429,506,000.0

377,020,000.0

329,734,000.0

Utilidad (pérdida) de operación

52,729,000.0

65,273,000.0

48,943,000.0

Utilidad (pérdida) neta

24,666,000.0

40,077,000.0

18,844,000.0

150.33

244.25

117.19

57,258,000.0

79,964,000.0

13,126,000.0

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

45,463,000.0

31,636,000.0

29,828,000.0

Total de activos

557,644,000.0

531,632,000.0

391,462,000.0

Total de pasivos de largo plazo

194,041,000.0

187,125,000.0

34,457,000.0

Rotación de cuentas por cobrar

23.4

26.4

22.5

Rotación de cuentas por pagar

70.6

76.9

64.4

Rotación de inventarios

48.3

45.5

42.0

238,602,000.0

229,412,000.0

195,616,000.0

86.49

40.19

0

Total de Capital contable
Dividendos en efectivo decretados por acción

Descripción o explicación de la Información financiera seleccionada:
INFORMACIÓN FINANCIERA SELECCIONADA.
La siguiente información financiera presenta un resumen de los estados financieros consolidados de Grupo DASI, preparados
conforme a las IFRS para los ejercicios sociales concluidos el 31 de diciembre de 2018, 2017 y 2016. Dicha información fue
seleccionada y obtenida de los estados financieros consolidados auditados de Grupo DASI, incluyendo el estado de resultados y
estado de posición financiera de Grupo DASI para cada uno de los ejercicios concluidos el 31 de diciembre de 2018, 2017 y 2016.
La información que se señala a continuación debe leerse conjuntamente con la sección “Información Financiera - Comentarios y
análisis de la administración sobre los resultados de operación y situación financiera de la emisora” y con los estados financieros
consolidados de la Compañía que forman parte integrante de este Reporte.
Estado de Situación Patrimonial
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Estado de Resultados

El EBITDA se define como la Utilidad antes de Intereses, Impuestos, Depreciaciones y Amortizaciones.
El EBITDA Ajustado parte de la definición anterior y se eliminan los montos de partidas no recurrentes.
Partiendo de estas definiciones y a manera de ejemplo, en el ejercicio de 2017, la Utilidad de Operación
por $65,272 más las Depreciaciones por $31,636 dio como resultado un EBITDA de $96,908. A esta cifra
se le deduce $11,179 por considerarse una partida no recurrente da como resultado un EBITDA Ajustado
de $85,729.

Inexistencia de operaciones fuera de balance.
La Compañía no tiene registradas operaciones fuera de balance y no tiene celebrados contratos de fideicomiso distintos al
Fideicomiso con Banorte que respalda los financiamientos contraídos con dicha entidad, ni ha creado vehículos de propósito
especial que pudieren ocasionar contingencias adicionales a las que se refiere el presente Reporte.
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Información financiera por línea de negocio, zona geográfica y ventas de exportación:

La Compañía ha desagregado la información financiera de acuerdo a tres segmentos para lograr una mayor
comprensión de sus operaciones. Se detallan a continuación los negocios que integran cada una de los segmentos:






Novalimentos. Comprende:
 los almacenes de secos, refrigerados y congelados, tanto en la Ciudad de México como en el
interior de la república
 planta productiva
 principal centro de distribución
 Comercialización de mercadería a Franquiciatarios, Centros Comerciales y HORECA
Unidades Corporativas:
 Restaurantes operados bajo la marca Sushi Itto propiedad de DASI. Comprende 29
restaurantes en la Ciudad de México, 2 restaurantes en Acapulco y 1 en Chihuahua.
Sushi Itto
 Es la franquiciante y desarrolladora de la marca Sushi Itto.

Resultados por
Segmento
(Expresados en miles de
pesos)
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Informe de créditos relevantes:

1.1.

INFORME DE CRÉDITOS RELEVANTES.

A la fecha de cierre del ejercicio 2018, la Compañía no tiene celebrados contratos de crédito relevantes, excepto los Certificados
Bursátiles emitidos en marzo de 2017 por un total de MXN 150,000,000. Los créditos bancarios que se tenían al inicio de 2017
fueron liquidados con los montos obtenidos. A la fecha de emisión del presente documento, Grupo DASI se encuentra al corriente en
el pago de todas sus obligaciones.
Grupo DASI cuenta con un programa revolvente de certificados bursátiles con carácter revolvente, el cual fue autorizado por la
CNBV el 17 de marzo de 2017, hasta por un monto total de $500,000,000 (Quinientos millones de pesos 00/100 M.N.). El saldo
insoluto del principal de dicho programa al cierre del mes de diciembre de 2018 fue $150,000,000 (Ciento cincuenta millones de
pesos 00/100 M.N.) y corresponde a 1,500,000 (Un millón quinientos mil) certificados bursátiles con un valor nominal de $100.00
(Cien pesos 00/100, Moneda Nacional).
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Fecha de vencimiento. Los Certificados Bursátiles vencen para todos los efectos legales el 24 de marzo de 2022 o si dicho día es
inhábil, el Día Hábil inmediato siguiente, sin que se considere un incumplimiento. El Principal junto con todos los Intereses
devengados y no pagados bajo los mismos, deberán ser íntegramente pagados en la fecha de vencimiento.
Amortización. El principal de los Certificados Bursátiles se amortizará en su totalidad en un solo pago en la Fecha de Vencimiento,
contra la entrega del Macrotítulo. En caso de que la Fecha de Vencimiento no sea un Día Hábil, el Principal de los Certificados
Bursátiles deberá ser liquidado el Día Hábil inmediato siguiente, sin que se considere un incumplimiento.
Amortización Total Anticipada.
El Emisor tendrá el derecho de pagar anticipadamente la totalidad, pero no menos de la totalidad, del Valor Nominal de los
Certificados Bursátiles, en cualquier Fecha de Pago de Intereses, en cuyo caso el Emisor pagará a los Tenedores un precio igual al
Precio de Amortización Total Anticipada, más los intereses devengados y no pagados sobre el principal de los Certificados Bursátiles
a la fecha de amortización anticipada respectiva, más una prima de amortización anticipada (la “Prima de Amortización Anticipada”),
en su caso, sobre el Precio de Amortización Total Anticipada de los Certificados Bursátiles, dependiendo de la fecha en que se
realice la amortización según se señala a continuación:

El Precio de Amortización Total Anticipada en ningún caso será menor al 100% (cien por ciento) del Valor Nominal de los
Certificados Bursátiles a la fecha de amortización anticipada.
Intereses.
Tasa de Interés Bruto Anual. A partir de la fecha de Emisión, y en tanto no sean amortizados en su totalidad, los Certificados
Bursátiles devengarán un interés bruto anual a su Valor Nominal, a una tasa de interés bruto anual que el Representante Común
determinará con 2 (dos) Días Hábiles anteriores al inicio de cada Período de Intereses (la “Fecha de Determinación”), y que regirá
durante dicho Período de Intereses.
La tasa de interés bruto anual (la “Tasa de Interés Bruto Anual”) para los Certificados Bursátiles se calculará mediante la adición de
2.80 (dos punto ochenta) puntos porcentuales (La “Sobretasa”) a la Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio a un plazo de hasta
28 (veintiocho) días (la “Tasa de Referencia” o “TIIE”, indistintamente).
Intereses Moratorios. En caso de incumplimiento en el pago oportuno y total de Principal exigible, se causarán Intereses Moratorios
en sustitución de los intereses ordinarios sobre el Principal exigible y no pagado a la Tasa de Interés Bruto Anual capitalizada
aplicable durante el Período de Intereses en que ocurra el incumplimiento, más 2 (dos) puntos porcentuales sobre una base de 360
(trescientos sesenta) días y por los días efectivamente transcurridos en mora.
Causales de Vencimiento Anticipado. En el supuesto de que suceda cualquiera de los siguientes eventos, se podrán dar por
vencidos anticipadamente los Certificados Bursátiles en los términos y condiciones establecidos más adelante:
Falta de Pago Oportuno de Intereses. Si el Emisor dejare de realizar el pago total y oportuno, en cada Fecha de Pago de
Intereses, de cualquier cantidad de Intereses pagadera al amparo de los Certificados Bursátiles, y dicho pago no se
realizare dentro de los 3 (tres) Días Hábiles siguientes a la fecha en que debió realizarse, con excepción del último Período
de Intereses cuya fecha de pago corresponde a la Fecha de Vencimiento.
Incumplimiento de Obligaciones conforme al Macrotítulo. Si el Emisor incumple con cualquiera de las obligaciones a su
cargo en términos de lo establecido en el Macrotítulo, distintas a las indicadas en los numerales anteriores, en el entendido
que, exclusivamente para el caso del incumplimiento de obligaciones señaladas en los párrafos (1), (2), (5) inciso (b) y (6),
de las Obligaciones de Hacer de la Sección 9.1 del Macrotítulo, se considerará que el Emisor se encuentra en
incumplimiento de dichas obligaciones si dicho incumplimiento no se subsanare dentro de los 60 (sesenta) días naturales
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siguientes a la fecha en que el Emisor tuviere conocimiento del mismo o se le haya notificado por escrito dicho
incumplimiento, lo que suceda primero, salvo que la Ley Aplicable establezca un plazo menor.
Insolvencia: Disolución. Si el Emisor fuere declarado en concurso mercantil o quiebra por una autoridad judicial competente
mediante una resolución que no admita recurso alguno, o si el Emisor admitiere por escrito su incapacidad para pagar sus
deudas a su vencimiento.
Validez de los Certificados Bursátiles. Si el Emisor rechaza, reclama o impugna la validez o exigibilidad de los Certificados y
se declarara la invalidez de los Certificados mediante sentencia judicial que no admita recurso alguno.
Sentencias. Si se emitiere cualquier resolución judicial definitiva (no susceptible de apelación o recurso alguno) (incluyendo,
sin limitación, asuntos de carácter laboral o fiscal), en contra del Emisor o sus subsidiarias que, individualmente o en
conjunto, importe una cantidad equivalente a USD$5,000,000.00 (Cinco millones de dólares 00/100 Moneda de Curso Legal
de los Estados Unidos de América) y que dichas resoluciones afecten de manera adversa las operaciones o la situación
financiera del Emisor y de cualquiera de sus subsidiarias de manera consolidada de tal suerte que se afecte la capacidad
de pago y la solvencia del Emisor y dicha obligación no sea totalmente pagada o garantizada dentro de los 30 (treinta) días
naturales siguientes a la fecha en que deba pagarse.
Grupo DASI se encuentra en debido cumplimiento con todas las obligaciones con relación a los Certificados Bursátiles y en caso de
un deterioro material de sus resultados económicos se podría ocasionar algún incumplimiento por parte de la Emisora con respecto
a las obligaciones relacionadas con los Certificados Bursátiles.

Comentarios y análisis de la administración sobre los resultados de operación y
situación financiera de la emisora:

El siguiente análisis está basado en, y debe leerse conjuntamente con la sección “Información Financiera– Información financiera
seleccionada” y con los estados financieros consolidados y notas a los mismos contenidos en el presente Reporte. Los estados
financieros auditados, consolidados de la Compañía correspondientes a ejercicios sociales completos han sido preparados de
conformidad con las IFRS Ciertas cantidades y porcentajes incluidos en este Reporte han sido redondeados por lo que, en dicho
sentido, las cifras expresadas para el mismo concepto ubicadas en diferentes secciones podrán variar en proporciones menores y
ciertas cifras referidas en contextos diferentes podrán no expresar el resultado aritmético exacto de las cifras que se mencionan en
esta sección. Ver “Información Financiera – Información Financiera Seleccionada”.

Resultados de la operación:

Ventas Netas
Las ventas netas aumentaron 10.9%, al cerrar en MXN$ 882 millones al 31 de diciembre de 2018, en comparación con MXN$ 795
millones en el mismo periodo de 2017. Este crecimiento fue impulsado por: (i) la marca Sushi Itto, que tuvo un incremento en las
ventas a nivel marca de 6.2% para el año 2018 comparado con el año 2017, impulsado por (a) aumento de tráfico en las mismas
tiendas, (b) aumento de ticket promedio por incremento de precios, (c) crecimiento del número total de Restaurantes pasando de 142
Restaurantes al cierre del año 2017 a 143 Restaurantes al cierre del año 2018 y (d) decremento del 22% de los ingresos por regalías
en Centroamérica causado por los problemas sociales y económicos de algunos países; como resultado de estos factores el
Segmento tuvo un incremento de 11% en 2018 respecto de 2017; (ii) el aumento de ventas en el Segmento Novalimentos por un
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1.5% año contra año, explicado a su vez por (d) el incremento de la venta de insumos del segmento Novalimentos a
Franquiciatarios por 5.6% año contra año para el mismo período, parcialmente compensado por (e) decremento en las ventas a
Centros Comerciales 13.1% e (f) incremento en el subsegmento de HORECA por 7.6% y, (iii) en el segmento de Unidades
Corporativas incrementó sus ventas un 45.6% comparado el año 2018 con el año 2017, impulsado por la adquisición de las 11
unidades en 2017, la inversión en unidades nuevas en Arena Cd. de México, Sentura Tlalnepantla, Paseo Querétaro, Kataplum y
Parque Antenas. Durante el ejercicio se cerraron las unidades Revolución y Galerías Coapa y se reubicó Sushi Itto Condesa. El
crecimiento también estuvo impactado por incremento de precios y aumento de tráfico de restaurantes.
Las ventas netas aumentaron 6.35%, al cerrar en MXN$ 795 millones al 31 de diciembre de 2017, en comparación con MXN$ 748
millones en el mismo periodo de 2016. Este crecimiento fue impulsado principalmente por: (i) la marca Sushi Itto, que tuvo un
incremento en las ventas a nivel marca de 5.22% para el año 2017 comparado con el año 2016, impulsado por (a) aumento de
tráfico en las mismas tiendas, (b) aumento de ticket promedio por incremento de precios, (c) crecimiento del número total de
Restaurantes a 142 Restaurantes al cierre del año 2017 de 136 Restaurantes al cierre del año 2016 todo esto impactando el
crecimiento del ingreso del segmento Sushi Itto México el cual se incrementó en 21.4% comparado el año 2017 contra el año
anterior, impulsado también por el crecimiento de regalías iniciales y honorarios por asesoría y capacitación, (ii) en el segmento
Novalimentos el crecimiento de ventas comparado año 2017 contra el año 2016 fue de 4.0% y, (iii) el segmento de Unidades
Corporativas incrementó sus ventas un 29.6% comparado el año 2017 con el año 2016, impulsado fundamentalmente por la
adquisición de unidades a franquiciatarios y en menor medida por la apertura de una unidad de Food Court.

Las ventas Netas a diciembre de 2016 comparadas a diciembre de 2015 aumentaron un 10.34%, pasando de MXN$679 millones a
MXN$756 millones. Este crecimiento principalmente fue logrado a través de: (i) la marca Sushi Itto, que tuvo un incremento en las
ventas a nivel marca de 22.40% durante el año 2016 comparado con el mismo período del año 2015, impulsado por (a) aumento de
tráfico en las mismas tiendas, (b) aumento de ticket promedio por incremento de precios, (c) crecimiento del número total de
Restaurantes pasando de 130 Restaurantes a Diciembre de 2015 a 136 Restaurantes en Diciembre de 2016 y (d) la devaluación del
peso mexicano respecto de las monedas de Centroamérica donde Sushi Itto tiene presencia; todo esto impactando el crecimiento
del ingreso del segmento Sushi Itto México el cual se incrementó en 6.7% comparado el año 2016 contra el mismo período de 2015,
impulsado también por el crecimiento de regalías iniciales y honorarios por asesoría y capacitación, vale aclarar además que durante
el 2015 Sushi Itto México mantuvo en su nómina al personal de la relacionada Servicios de Mercadotecnia Itto S.A. de C.V., lo cual
incrementó la facturación durante ese período en MXN$ 4.5 millones, descontando ese efecto las Ventas Netas se hubieran
incrementado un 14.95% (ii) el aumento de ventas en el Segmento Novalimentos, el cual se expandió un 10.91% comparando al
cuarto trimestre de 2016 contra el mismo período del año anterior, el cual se encuentra compuesto por (d) el incremento de la venta
de insumos del segmento Novalimentos a Franquiciatarios pasado desde 24.9% de las ventas a Diciembre de 2015 a un 26.91% a
Diciembre de 2016; representando un incremento de ventas en este subsegmento de 20.6% año contra año para el mismo período,
parcialmente compensado por (e) menores niveles de crecimiento en las ventas a Centros Comerciales 7.57% y (f) HORECA 8.3%
y, (iii) el segmento de Unidades Corporativas incrementó sus ventas un 12.8% comparado el año 2016 con el mismo período de
2015, impulsado por incremento de precios y aumento de tráfico de restaurantes.

Costos de Ventas
El costo de ventas aumentó 8.1%, al cerrar en MXN$ 452.4 millones al 31 de diciembre de 2018, en comparación con MXN$ 418.3
millones en el mismo periodo de 2017. Esta variación estuvo principalmente explicada por el aumento en los ingresos de 10.9%. El
menor crecimiento del costo estuvo principalmente explicado por (i) el cambio en la mezcla de ventas que anteriormente se incluían
en el subsegmento de franquiciatarios en Novalimentos. El costo de ventas representó un 51.3% de los ingresos en el año 2018
comparado con un 52.6% en el año 2017, obteniendo una mejora en el nivel de costo de 130 puntos básicos año contra año.
El costo de ventas se incrementó en un 0.1%%, al cerrar en MXN$ 418.3 millones al 31 de diciembre de 2017, en comparación con
MXN$ 418.1 millones en el mismo periodo de 2016, explicado principalmente por una reducción de los costos del segmento Nova
Foods del 3%, en tanto que el aumento de costos del segmento Unidades Corporativas produce una eliminación en la consolidación
con el segmento Nova Foods y por lo tanto no genera impacto en este rubro.
El costo de ventas aumentó un 7.6% hasta el cuarto trimestre de 2016 al cerrar en MXN$ 420 millones, respecto al mismo periodo
de 2015 que cerró en 390 millones. Esta variación es principalmente causada por un aumento en los ingresos de 11.34%. El menor
crecimiento del costo estuvo principalmente explicado por (i) el traslado a precios en todos los segmentos de negocio del mayor
costo de los insumos importados cuyos precios se encuentran expresados en dólares estadounidenses, consecuencia de la
devaluación del peso mexicano contra el dólar estadounidense, (ii) de la diversificación de las fuentes de compra de nuestros
insumos importados mediante el desarrollo de proveedores asiáticos, desintermediando a los importadores, permitiéndonos lograr
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mayor eficiencia de costos, principalmente en el camarón utilizado para la elaboración de nuestros productos, y (iii) el menor costo
del arroz consecuencia de una mejor cosecha en la región de California, EUA. El costo de ventas representó un 55.55% de los
ingresos en los durante el 2015, mientras que en el 2016 se tuvo una mejora de 194 puntos básicos, reduciéndolo a 57.49%.

Utilidad Bruta
La utilidad bruta aumentó 13.9%, al cerrar en MXN$ 430 millones al 31 de diciembre de 2018, en comparación con MXN$ 377
millones en el mismo periodo de 2017, con un incremento de MXN$ 52 millones año contra año, pasando de un margen bruto de
47.4% a 48.7% en el ejercicio 2017 al ejercicio 2018 respectivamente.
La utilidad bruta aumentó 14.3%, al cerrar en MXN$ 377 millones al 31 de diciembre de 2017, en comparación con MXN$ 330
millones en el mismo periodo de 2016, con un incremento de MXN $ 47 millones año contra año, pasando de un margen bruto de
44.1% a 47.4% en el ejercicio 2016 al ejercicio 2017 respectivamente.
La utilidad bruta aumentó 16.26%, al cerrar en MXN$ 336 millones al 31 de diciembre de 2016, en comparación con MXN$ 289
millones en el mismo periodo de 2015, con un incremento de MXN$ 47 millones año contra año, pasando de un margen bruto de
42,52% a 44,44% en el ejercicio 2015 al ejercicio 2016 respectivamente.
Estas variaciones se produjeron por las causas explicadas en el rubro Ventas Netas y Costos de Ventas.

Gastos de Operación (incluyendo depreciación y amortización)
Los gastos de operación, representaron el 43.2% de los ingresos del ejercicio 2018 comparado contra el 40.9% del ejercicio 2017,
pasando de MXN$ 325 millones a MXN$ 381 millones respectivamente, aumentando un 17.3% explicado principalmente, por la
incorporación de restaurantes en el segmento de Unidades Corporativas.
Los gastos de operación, representaron el 40.9% de los ingresos del ejercicio 2017 comparado con 37.9% del ejercicio 2016,
pasando de MXN$ 283 millones a MXN$ 325 millones respectivamente, mostrando un incremento de 14.8% año contra año
explicado por la incorporación de restaurantes en el segmento Unidades Corporativas.
Los gastos de operación, representaron el 33,36% de los ingresos del ejercicio 2016 comparado contra el 33,83% del ejercicio 2015,
pasando de MXN$ 230 millones a MXN$ 252 millones respectivamente, aumentando un 9,56% explicado principalmente, por un
aumento en gastos varios, el aumento de costo de fletes, el aumento de remuneraciones otorgado por la compañía a sus
colaboradores en todas las unidades de negocio y gastos relacionados con la emisión de los Certificados Bursátiles.

EBITDA
El EBITDA se incrementó en el ejercicio cerrado en el año 2018 un 1.3% en comparación con el ejercicio cerrado en el año anterior,
hasta los MXN$98.2 millones, comparado contra los MXN$96.9 millones en 2017. El margen EBITDA contra ventas representó en
2018 11.1% en tanto que en 2017 representó el 12.2%. El EBITDA Ajustado sobre Ventas Netas para el ejercicio de 2018 fue de
11.1% mientras que en el ejercicio de 2017 fue de 10.8%, este último resulta de dismininur al EBITDA de $96.9 la Utilidad por
Adquisición de Unidades por $11.1 resultando en un monto de $85.7. El incremento del EBITDA Ajustado de 2017 a 2018 fue de
14.5% y de $12.5 millones de pesos.
El EBITDA se incrementó en el ejercicio cerrado en el año 2017 un 23.0% en comparación con el ejercicio cerrado en el año anterior,
hasta los MXN$ 97 millones, comparado contra los MXN$79 millones en 2016. El margen EBITDA contra ventas representó en 2017
12.2% en tanto que en 2016 representó el 10.5%. Este incremento se logró gracias a la incorporación de nuevas unidades y al
efecto de valuación de las mismas que tuvo un impacto de MXN$ 11.2 millones. Sin este efecto el margen EBITDA en 2017 habría
quedado en 10.8%. El EBITDA Ajustado presentó un incremento de $7 millones de pesos y de 8.8% comparando 2017 con 2016.
El EBITDA se incrementó en el ejercicio cerrado en el año 2016 un 42.37% en comparación con el ejercicio cerrado en el año
anterior, hasta los MXN$84 millones, comparado contra los MXN$59 millones en 2015. El margen EBITDA contra ventas representó
en 2016 11.12% en tanto que en 2015 representó el 8,68%. Este incremento se logró gracias a un incremento de las ventas,
reducción de los costos de ventas explicado en el rubro correspondiente y una menor incidencia de los gastos de operación, también
explicado más arriba.
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Utilidad de Operación
Durante el ejercicio 2018 la Utilidad de Operación presentó un decremento de 19.2%, equivalente a MXN$12.5 millones, al cerrar en
MXN$ 53 millones en comparación con los MXN$ 65 millones en el mismo periodo del año 2017. Este decremento se generó debido
a cargos más altos por depreciación y a la mezcla de ventas por la incorporación de más unidades que tienen una incidencia en los
gastos fijos, de servicios y de nóminas. También afectó el hecho de que en el año 2017 se obtuvo una utilidad en la adquisición de
unidades situación que no se presentó en 2018.
Durante el ejercicio 2017 la Utilidad de Operación presentó un incremento de 33.4%, equivalente a MXN$16 millones, al cerrar en
MXN$65 millones en comparación con los MXN$49 millones en el mismo periodo del año 2016. Este incremento se logró de acuerdo
a los rubros explicados más arriba en las secciones de Ventas, Costo de Ventas y Gastos de Operación.
Durante el ejercicio 2016 la Utilidad de Operación presentó un incremento de 65.62%, equivalente a MXN$21 millones, al cerrar en
MXN$53 millones en comparación con los MXN$32 millones en el mismo periodo del año 2015. Este incremento se logró de acuerdo
a los rubros explicados más arriba en las secciones de Ventas, Costo de Ventas y Gastos de Operación.
Costo Financiero Neto
El costo financiero al cierre del ejercicio 2018 aumentó MXN$12.6 millones, alcanzando a MXN$14.7 millones, comparado con
MXN$ 2.2 millones del mismo período del año anterior, explicado principalmente por (i) un aumento en la pérdida de cambios neta
de MXN$8.6 millones, (ii) una disminución de los ingresos por intereses de MXN$0.7 millones, (iii) un mayor gasto de intereses por
MXN$ 3.0 millones y (iv) un mayor costo financiero en los planes de beneficios por MXN$ 0.3.
El costo financiero al cierre del ejercicio 2017 se redujo a MXN$2,2 millones, comparado con MXN$ 13,7 millones del mismo período
del año anterior, explicado principalmente por (i) un mayor gasto por intereses y costo financiero por MXN$ 11.4 millones, (ii) una
disminución en la pérdida de cambios neta de MXN$ 20,5 millones, (iii) un mayor ingreso por intereses de MXN$ 3,2 millones y un
mayor costo financiero en los planes de beneficios por MXN$ 0.8.
El costo financiero al cierre del ejercicio 2016 disminuyó MXN$0.7 millones, equivalente a MXN$14.6 millones, comparado con
MXN$ 15,3 millones del mismo período del año anterior, explicado principalmente por (i) una reducción en la pérdida de cambios
neta de MXN$0.8 millones, (ii) un aumento de los ingresos por intereses de MXN$0.2 millones (iii) un menor gasto de intereses por
MXN$ 1.2 millones compensado parcialmente por un aumento del costo financiero de los planes de beneficio definidos por MXN$1.6
millones.
Impuestos
Los impuestos a la utilidad durante el ejercicio cerrado en el año 2018 totalizaron MXN$13.3 millones, resultado de aplicar a la
utilidad antes de impuestos de $38.0 por una tasa efectiva de 35%, comparado con el mismo periodo del año 2017 por MXN$23.0
millones, resultado de aplicar a la utilidad antes de impuestos de $63.1 por una tasa efectiva de 36.5%.
Los impuestos a la utilidad durante el ejercicio cerrado en el año 2017 totalizaron MXN$23 millones resultado de aplicar a la Utilidad
antes de Impuestos de $73.1 por una tasa efectiva de 36.5%, comparado con el mismo periodo del año 2016 por MXN$16 millones,
resultado de aplicar a la utilidad antes de impuestos de $35.2 una tasa efectiva de 46.5%.
Los impuestos a la utilidad durante el ejercicio cerrado en el año 2016 totalizaron MXN$12.7 millones, comparado con el mismo
periodo del año 2015 por MXN$7.4 millones, debido principalmente a una mayor utilidad antes de impuestos, en tanto que
representaron un 32.98% de la utilidad antes de impuestos en el año 2016 comparado con un 45.73% del año anterior.

Utilidad Neta
La utilidad Neta al cierre del ejercicio 2018 presentó un decremento de MXN$15.4 millones, al terminar en MXN$24.7 millones
respecto a los MXN$40.1 millones mismo periodo del año anterior, lo que equivalió a un decrecimiento para los períodos
comparados de 38.5% debido principalmente a la reducción en la Utilidad de Operación y al incremento en el Costo Financiero.

82 de 106

Clave de Cotización:

ITTO

Fecha:

2018-12-31

La utilidad Neta al cierre del ejercicio 2017 presentó un incremento de MXN$21.2 millones, al terminar en MXN$40.1 millones
respecto la ganancia de MXN$18.8 millones del mismo periodo del año anterior, Esto se debió principalmente al incremento de
6,35% en las ventas y la reducción tanto de los costos de ventas como de gastos relacionados a la operación tal como se explicó en
las sub secciones correspondientes de este apartado, así como también a una notable reducción del costo financiero neto y una
menor tasa de impuestos sobre la renta.
La utilidad Neta al cierre del ejercicio 2016 presentó un incremento de MXN$10 millones, al terminar en MXN$18.8 millones respecto
a los MXN$8.8 millones mismo periodo del año anterior, lo que equivalió a un crecimiento para los períodos comparados de 113.18%
debido principalmente al incremento de en las ventas explicado en el apartado pertinente y la reducción tanto de los costos de
ventas como de gastos relacionados a la operación tal como se explicó en las sub secciones correspondientes de este apartado.

Situación financiera, liquidez y recursos de capital:

Fuentes internas de Financiamiento
La compañía al cierre del año 2018 contaba con las siguientes fuentes internas de financiamiento (i) efectivo y equivalentes de
efectivo por MXN$ 26.9 millones, (ii) el saldo de cuentas por cobrar por MXN$ 57.3MM e (iii) inventarios por MXN$ 60.1 Millones.

Fuentes Externas de Financiamiento
La compañía cuenta con una línea disponible de factoraje por MXN$ 20 millones.

Indicadores de Endeudamiento y Liquidez
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Puede observarse que en los últimos 3 años los niveles de endeudamiento medidos a través de la fórmula de apalancamiento se
han mantenido pasando de un indicador de 1.0 veces a 1.3 veces al cierre del período finalizado en diciembre de 2018. Este
comportamiento también se aprecia en el indicador de Deuda Neta / EBITDA pasando de 0.6 veces en 2016 a 1.2 en 2018.

En lo que respecta a los Indicadores de Liquidez, la Compañía ha mantenido su ciclo operativo en 1 día en 2016, -5 días en 2017 y 1
día en 2018.
En el caso de Inventarios, los días se han incrementado debido a que son más las Unidades Corporativas que se tienen que atender
y al incremento en costos de algunas materias primas.
En el caso de Cuentas por Cobrar se pasó de 23 días en 2016 a 26 en 2017 y se logró reducir nuevamente a 23 en 2018 debido a
una mejor gestión de cobranza en los diferentes canales.
En el caso de Cuentas por Pagar se tenían 64 días en 2016 pasando a 76 en 2017 en parte por la adquisición de unidades y se
redujo a 70 días en 2018 por una mejor gestión de pagos.

Políticas de la tesorería
La tesorería corporativa está centralizada en la Emisora y está regulada por diferentes políticas corporativas que permiten un manejo
eficiente de los recursos de la compañía en un marco adecuado de control, para lo cual realiza entre otras actividades, las
siguientes:
Optimizar las fuentes y uso de efectivo generado por las operaciones normales de la Compañía, a partir de la adecuada formulación
de flujos de efectivo real y proyectado que:
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•Faciliten la generación de información financiera sobre este rubro
•Presenten de manera clara información respecto de en donde se gasta o se aplica el efectivo, disponible, producto de los
procesos operativos y comerciales de la compañía.
•Sirvan de base para la predicción de flujos de efectivo futuros.
•Proporcionen elementos para la evaluación respecto a cómo se generan y utilizan los recursos financieros.
•Determinen la capacidad de la compañía para el cumplimiento de sus compromisos de pago.
•Coadyuven a la identificación de cambios en la mezcla de sus activos productivos.
•Proporcionen elementos para la toma de decisiones directivas, que permitan mejorar la posición de la empresa en cuanto a
liquidez y flujo de efectivo que se requiere.
•Permitan utilizar fuentes de financiamiento con instituciones bancarias en el caso que fuese necesario para:
o
o
o

Capital de trabajo.
El desarrollo de proyectos prioritarios incluidos en el Plan Estratégico de Negocio autorizado por el Consejo de
Gerentes.
Financiar la implementación de proyectos.

La gerencia de tesorería con base en las premisas que anteceden elaborará, programas de pago diario, semanal y mensual, que
considerando las fechas de vencimiento convenidas, incluyen los siguientes conceptos:
•Los ingresos de recursos con base en el proyecto de cobranza y ventas
•Pagos de Tarjetas AMEX, prestaciones, nómina, arrendamiento, consultorías, outsourcing, vencimientos de líneas de crédito,
comisiones, entre otros pagos.
•Pagos a proveedores y acreedores y en general, pasivos registrados en el sistema contable.
Algunos de los puntos de control establecidos en la normatividad interna, se enlista a continuación:
•Separación de responsabilidades: En la asignación de funciones y responsabilidades, deberán ser personas diferentes las
que manejen efectivo, expidan la cuenta por pagar, expidan cheques y registren y concilien las cuentas bancarias.
•Resguardo de tokens o mecanismos de acceso electrónico a las cuentas de las compañías.
•Fondos fijos: Existe los fondos fijos para los gastos menores en cada ubicación, deberán de comprobar dichos fondos por lo
menos una vez por semana.
•Firmas mancomunadas: Se deberá contar con un registro de firmas autorizadas para firma de cheques, estrictamente en
forma mancomunada.
•Obtención de préstamos bancarios y líneas adicionales: Se debe de observar lo establecido en la tabla de facultades del
Grupo, para respetar los niveles de autorización sobre todo en: monto, tasa, plazos y otras obligaciones.
•Depósitos diarios: La cobranza y otros ingresos deberán depositarse al día siguiente hábil.
•Arqueos periódicos: Para mantener el control de los fondos fijos, se revisa esporádicamente el arqueo al menos una vez al
mes.
•Conciliaciones bancarias: Las cuentas bancarias deberán conciliarse, invariablemente, cada mes y mantener debidamente
depuradas las partidas en conciliación.

Control Interno:
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La Compañía ha implementado un sistema de control interno que brinda a sus Subsidiarias mayor seguridad en la celebración de
sus operaciones y reduce los riesgos a los que están expuestas, en el marco establecido por la normatividad interna y la regulación
vigente. El sistema de control interno de la Compañía tiene como objetivos principales los siguientes: (i) cumplimiento con las leyes y
regulaciones aplicables; (ii) confiabilidad de la información; y (iii) eficiencia y eficacia de las operaciones.
Como parte de la estrategia de crecimiento, DASI fortalecerá su sistema de control interno, mediante las siguientes medidas:
•Establecer una mejora continua en la adecuada segregación de funciones y responsabilidades.
•Mejorar los canales de comunicación y flujo de información entre las distintas áreas.
•Salvaguardar los activos propiedad de la Compañía, entendiéndose por activos: información, archivos, expedientes, sistemas
de información, entre otros.
•Implementar controles adicionales a fin de asegurar que todas las transacciones sean aprobadas, procesadas y registradas
correctamente.
•Implementar medidas adicionales de control interno para corregir las desviaciones que se observen sobre los límites de
exposición y niveles de tolerancia al riesgo.

Estimaciones, provisiones o reservas contables críticas:

La compañía cuenta con políticas de provisionamiento tanto para sus cuentas de dudoso cobro como para el caso en el que ciertos
artículos del inventario no logren rotarse con la velocidad esperada por la gerencia.
(a)Provisiones de cuentas de dudoso cobro
DASI cuenta como política crear una provisión para pérdidas por deterioro que representa la mejor estimación de las pérdidas
incurridas respecto de cuentas por cobrar a clientes, cuentas por cobrar a partes relacionadas y otras cuentas por cobrar.
Se detalla a continuación la evolución de las provisiones realizadas:

(en miles de Pesos)
Provisiones - DASI

2018
5,732

2017
6,411

2016
8,780

Fuente: Información interna de la Emisora en base a los estados financieros auditados.
(b)Provisiones de inventario de lento movimiento
DASI cuenta como política la provisión de inventarios de lento movimiento o desecho considerando su identificación y separación
física principalmente en dos almacenes (almacén de cuarentena y almacén de contraloría).
Esta provisión se realiza en forma trimestral apoyada con inventarios cíclicos, vida de anaquel y considerando una estadía de más
de 60 días sin movimiento. Se entiende por un artículo sin movimiento aquel que no ha sido desplazado en los últimos 60 días.

(en miles de Pesos)
Provisiones - DASI

2018

2017
666

457

2016
1,174

Fuente: Información interna de la Emisora en base a los estados financieros auditados.
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[427000-N] Administración
Auditores externos de la administración:

Los Estados Financieros de la Emisora correspondientes a los ejercicios sociales concluidos el 31 de diciembre de 2018, 2017 y
2016, han sido debidamente dictaminados por KPMG Cárdenas Dosal, S.C.
Los auditores externos son designados por la Emisora con base en su experiencia y calidad de servicio y son elegidos por decisión
del Consejo de Gerentes de la Emisora. Asimismo, el Consejo de Gerentes de la Emisora debe ratificar la designación de los
auditores externos anualmente.
Para los ejercicios sociales concluidos al 31 de diciembre de 2018, 2017 y 2016 KPMG Cárdenas Dosal, S.C., no ha emitido opinión
con salvedad, ni una opinión negativa, ni se ha abstenido de emitir opinión acerca de los Estados Financieros de la Emisora.
Además de los servicios relativos a la auditoría de sus estados financieros, la Empresa no recibe servicios adicionales de sus
auditores externos.
El pasado 26 de abril de 2018, la CNBV emitió las “Disposiciones de Carácter General aplicables a las entidades y emisoras
supervisadas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores que contraten servicios de auditoría externa de estados financieros
básicos”.
Estas disposiciones ya se conocen coloquialmente como “Circular Única de Auditores Externos” y contempla una serie de
obligaciones que deben ser atendidas tanto por los auditores, las entidades y las emisoras.
A la fecha del presente Reporte, Grupo DASI ha cumplido con las obligaciones establecidas en la Circular Única de Auditores
Externos.
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Operaciones con personas relacionadas y conflictos de interés:

Se incorporan a continuación los saldos con personas relacionadas tanto físicas como morales en las cuales uno o más de los
socios participan en el capital social de las compañías mencionadas:
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Información adicional administradores y accionistas:

La administración DASI está a cargo de un Consejo de Gerentes integrado por al menos 3 miembros que determine la Asamblea de
Socios. La Asamblea podrá designar suplentes hasta por un número igual al de los miembros propietarios. Los socios o grupo de
socios que representen por lo menos el 25% (veinticinco por ciento) del capital social de las partes sociales con derecho a voto,
tendrán derecho a designar un miembro propietario y a un suplente, quien únicamente podrá suplir al miembro propietario de que se
trate. No obstante lo anterior, el Presidente del Consejo de Gerentes únicamente podrá ser nombrado por la sociedad Alimentaria
Group, LLC. En caso de que ningún socio ejerciera el derecho de las minorías establecido en este artículo, todos los miembros del
Consejo de Gerentes serán designados por mayoría de votos.
A continuación, se muestra un diagrama de la estructura del Gobierno Corporativo.

El actual Consejo de Gerentes fue designado mediante Asamblea General Extraordinaria de Socios de la Emisora de fecha 29 de
junio de 2016, por un periodo indefinido, cuyos nombramientos deberán ser ratificados de manera anual y podrán ser removidos en
cualquier tiempo.
El Consejo de Gerentes se encuentra conformado de la siguiente manera:

CONSEJO DE GERENTES
Consejero
Cargo
María Teresa Abdala Basila
Presidente
Carlos Romano Hadid
Consejero
Luis Fernando Talavera Abdala
Consejero
Juan Manuel Gallástegui
Consejero
Ernesto Silva Sortibrand
Secretario No Miembro del Consejo de Gerentes
[Actualmente no existe parentesco por consanguinidad o afinidad entre los consejeros o directivos relevantes de la Emisora].
Consejeros y Directivos Relevantes:
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Carlos Romano Hadid

Luis Fernando Talavera Abdala

Juan Manuel Gallástegui

Ernesto Silva Sortibrand
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María Teresa cuenta con más de treinta años de experiencia en la industria
restaurantera y hotelera donde ha desarrollado diferentes actividades tanto operativas
como estratégicas. Se ha involucrado en la planeación, organización, dirección y
control de recursos tanto humanos como materiales y financieros. Participó desde la
fundación y en el crecimiento de Grupo Alimentaria y la marca Sushi Itto en el área de
planeación y administración de restaurantes y su distribución geográfica tanto en
México como en el extranjero. Desde el año 2012 se ha desempeñado como
Presidente de Grupo DASI donde ha dirigido la transición y el crecimiento de la
empresa enfocándose en la consolidación de la marca Sushi Itto en el país y de
Grupo DASI. A lo largo de su trayectoria también se ha desempeñado como docente
en el área de administración de restaurantes. Es egresada de la Escuela Superior de
Administración de Instituciones de la Universidad Panamericana con estudios de
posgrado por la Universidad Della Tuscia en Viterbo, Italia. Además de estudios en
Geografía tanto a nivel licenciatura como maestría en el Colegio de Geografía de la
Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, entre otros.
Es Licenciado en Administración de Empresas por la Universidad Nacional Autónoma
de México. De 1971 a 1973 se desempeñó como contralor Chrysler de México. De
1973 a 1985 fue socio y Director de Operaciones en Hotel Alffer Century en la Ciudad
de México y asesor en Hotel Posada del Sol S.A. de C.V. en Acapulco, Guerrero. De
1985 a 1999 fue Presidente fundador de Turismo Festival S.A. de C.V. y Festivales de
Coros y Bandas, Asociación Civil. De 1997 a la fecha es Presidente de la sociedad
Interiores 750 S.A. de C.V. empresa comercializadora de marcas internacionales para
el descanso (tempur sistema sueco del descanso).
Luis Fernando estudio Ingeniería en Ciencias de la Computación en la Universidad de
California, San Diego, en donde obtuvo el máximo grado de honor summa cum laude.
Ha obtenido 8 patentes en los Estados Unidos de América. De 1988 a 1998 trabajó en
Microsoft Corporation hasta llegar a Director de Desarrollo e Investigación. De 1988 a
2003 trabajó en diversas Startups como Director y Consultor. De 2003 a 2011 fue
fundador de Pi-Corporation, empresa que posteriormente adquirió EMC Corporation
(Dell EMC).
Abogado, egresado de la Universidad Iberoamericana. Con estudios de posgrado en
la Universidad de Georgetown en un programa auspiciado por el Banco Mundial para
el manejo de créditos internacionales, y en Nebraska University en un programa de
certificación para especialistas en franquicias. Es fundador y presidente de
Gallástegui Armella Franquicias firma consultora especializada en el desarrollo de
franquicias, empresa líder en México y Latinoamérica la que ha desarrollado más de
1,000 sistemas de franquicias contando actualmente con 36 oficinas en México,
Centro, Sudamérica, el Caribe, Canadá y Europa.
Licenciado en Contaduría por la Universidad Nacional Autónoma de México,
diplomado de alta dirección en la Universidad Iberoamericana, de finanzas
corporativas por el Instituto Tecnológico Autónomo de México y consejero en la Bolsa
Mexicana de Valores, S.A.B. de C.V. Cuenta con 26 años de experiencia en la
industria de alimentos. Actualmente dirige la operación administrativa y financiera de
Grupo DASI, integrante de los comités operacionales y secretario no miembro del
Consejo de Gerentes y del Consejo Consultivo de Gerentes.
Licenciado en Economía por la Universidad de Buenos Aires, cuenta con estudios de
posgrado realizados en la Pace University NY- USA, así como diversos cursos sobre
manejo de personal, liderazgo, productividad, gerencia, consultoría, finanzas y
transformación del negocio en Argentina, Europa y USA. Ex-profesor universitario de
la Universidad Católica de Argentina y representante en la Cámara Argentina de
Comercio con diversos premios a la contribución sobresaliente: IBM New York
USA/IBM Argentina. Ha sido gerente de distintos departamentos dentro de la
organización de IBM en Argentina, USA, Chile, Venezuela. Asimismo, ha fungido
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como Director de Administración y Finanzas, Operaciones y Logística de empresas
tales como IBM (Chile) Servicios Compass (Argentina), Eurest México S.A. de C.V.
Actualmente Benjamin cuenta con una trayectoria laboral de más de 45 años, hoy en
día funge como Director General del Grupo DASI (Sushi Itto & Novafoods) teniendo
como principales acciones y objetivos la Institucionalización del grupo,
reestructuración jurídico-organizacional y financiera, así como el diseño e
implementación de estrategias de expansión y crecimiento.
Los criterios de Evaluación y Compensación aplican para Directivos Relevantes, Directores, Gerentes y Mandos Medios, entre otros.
Está integrado por un Modelo de Evaluación y un Modelo de Compensación. El modelo de Evaluación se integra por un componente
de Competencias y de los Resultados obtenidos. El Modelo de Compensación lo constituyen sueldos, ingresos garantizados,
ingresos no garantizados y beneficios. Las premisas de los ingresos no garantizados están enfocados a un reconocimiento
diferenciado por el desempeño sobresaliente, apoyado en una cultura de valores y de orientación a resultados.
La declaración de la facultad del Consejo de Gerentes se localiza en establecer la remuneración se localiza en el numeral VII en el
listado de facultades y en el numeral XI del listado de Asuntos no reservados a la Asamblea de Socios.
Los emolumentos que percibirá cada uno de los integrantes del Consejo de Gerentes es de $20,000.00 (veinte mil pesos 00/100
M.N.) por cada sesión a la que asistan.
El Consejo de Gerentes como órgano colegiado, en su caso, será el representante legal de la sociedad y tendrá las siguientes
facultades, con el objeto de desarrollar mejor los fines de la Emisora:
I.

Poder general para pleitos y cobranzas con todas las facultades generales y especiales que requieran cláusula especial de
acuerdo con la ley, sin limitación alguna, de conformidad con lo establecido en el primer párrafo del artículo 2,554 (dos mil
quinientos cincuenta y cuatro) y 2,587 (dos mil quinientos ochenta y siete) del Código Civil Federal y en sus correlativos de
los Códigos Civiles de las entidades federativas de los Estados Unidos Mexicanos. El Gerente Único o el Consejo de
Gerentes estará por consiguiente facultado, en forma enunciativa, mas no limitativa, para desistirse de las acciones que
intentare, aún de juicios de amparo; transigir; someterse a arbitraje; articular y absolver posiciones; hacer cesión de bienes;
recusar jueces; recibir pagos y ejecutar todos los actos determinados por la ley, entre los que se incluyen representar a la
sociedad ante autoridades judiciales y administrativas, penales, civiles o de otra índole, con la facultad de presentar
denuncias y querellas penales, otorgar perdones, constituirse en parte ofendida o coadyuvante con el ministerio público en
los procedimientos de orden penal, ante autoridades y tribunales de trabajo;

II.

Poder general para actos de administración, en los términos del párrafo segundo del citado artículo 2,554 (dos mil
quinientos cincuenta y cuatro) del Código Civil Federal y de sus correlativos de las entidades federativas de los Estados
Unidos Mexicanos;

III.

Poder general para suscribir y de cualquier otra forma negociar, suscribir, endosar y avalar títulos de crédito, en los
términos del artículo 9 (noveno) de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito;

IV.

Poder general para actos de dominio de acuerdo con lo previsto en el tercer párrafo del artículo 2,554 (dos mil quinientos
cincuenta y cuatro) del Código Civil Federal y sus correlativos de los Códigos Civiles de las entidades federativas de los
Estados Unidos Mexicanos;

V.

Ejercer el poder general de la sociedad, para actos de administración en cuanto a asuntos laborales, para los efectos de
los artículos 692 (seiscientos noventa y dos), 786 (setecientos ochenta y seis), 876 (ochocientos setenta y seis) y
siguientes así como el 870 (ochocientos setenta) y demás aplicables de la Ley Federal del Trabajo en vigor, para que
comparezca ante las autoridades laborales en asuntos laborales en que esta sociedad sea parte o tercera interesada, tanto
en audiencia inicial, en cualquiera de sus etapa, como a absolver posiciones; para pleitos y cobranzas para que, de
manera enunciativa más no limitativa, representen a la sociedad de conformidad con lo dispuesto por el artículo 2,587 (dos
mil quinientos ochenta y siete) del Código Civil Federal y sus correlativos de los Códigos Civiles de las entidades
federativas que integran los Estados Unidos Mexicanos, ante las autoridades y tribunales del trabajo, locales y federales,
especialmente ante las Juntas de Conciliación y Arbitraje, así como ante las autoridades y tribunales penales, civiles y
administrativas, quedando facultado expresamente para intervenir en todo el procedimiento de las reclamaciones laborales
y en el amparo; para transigir, articular y absolver posiciones y ejecutar toda clase de actos a nombre de la sociedad, como
representante de la misma;
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VI.

Abrir, operar y cerrar cuentas bancarias y de inversión en nombre de la sociedad, y designar o remover a las personas que
puedan girar contra las mismas, con las limitaciones que estimen convenientes;

VII.

Designar y remover al Director General de la sociedad, así como nombrar y remover a los demás funcionarios y empleados
de la sociedad y determinar sus condiciones de trabajo, remuneraciones y facultades;

VIII.

Convocar a Asambleas de Socios y ejecutar sus resoluciones;

IX.

Ejecutar todos los actos permitidos por estos estatutos o que sean consecuencia de los mismos, y

X.

Conferir poderes generales y especiales en los términos de los incisos I, II, III, IV, V y VI anteriores, con o sin facultades de
substitución, así como revocar los poderes que hubieren sido otorgados por la sociedad, reservándose siempre el ejercicio
de sus facultades. El órgano de administración, en los poderes que otorgue en ejercicio del conferido en este inciso, podrá
facultar para conferir y revocar poderes, y así sucesivamente quien vaya siendo apoderado con facultad para ello, podrá en
su caso conferir dicha facultad. Esta facultad sólo será excluida o limitada cuando expresamente así se señale.

Asimismo, el Consejo de Gerentes, resolverá, entre otros, asuntos no reservados a la Asamblea de Socios, respecto de los
siguientes asuntos:
I.

Constitución de sociedades que serán controladas por la Sociedad.

II.

Decisiones Patrimoniales, tales como inversiones y/o retiro o venta de inversiones controladas por la Sociedad.

III.

Trasmisión de acciones o partes sociales de compañías controladas por la Sociedad, siempre que estas no comprometan
los activos fundamentales de la sociedad, es decir aquellos activos cuyo valor, ya sea en lo individual o en el agregado sea
superior a $5,000,000.00 (cinco millones de pesos 00/100, moneda nacional).

IV.

Gestión de Juicios cuyo valor o contingencia sea superior a $2,000,000.00 (dos millones de pesos 00/100 M. N.).

V.

Gestión amplia de las marcas cuyo titular sea la Sociedad o alguna de sus controladas, sin que esto implique la facultad de
ceder o enajenar las marcas a terceras personas.

VI.

Aprobación del plan anual y estratégico, estados contables anuales y similares.

VII.

Elección del Auditor Externo.

VIII.

Determinación de los Comités que sean necesarios para el gobierno corporativo y correcto funcionamiento de la
Sociedad.

IX.

Elección, ratificación y remoción del Consejo Consultivo.

X.

Determinación del plan anual del control interno.

XI.

Decisiones respecto de la remuneración del director general y otros funcionarios de primer y segundo nivel, así como
también su nombramiento o remoción.

XII.

Determinación del nivel adecuado de endeudamiento de la sociedad y sus subsidiarias.

XIII.

Determinación respecto al otorgamiento y revocación de poderes.

Órganos auxiliares del Consejo de Gerentes:
La Emisora contará con un órgano asesor, denominado Consejo Consultivo, cuyas funciones serán las de proponer, asesorar,
opinar y emitir recomendaciones, las cuales deberán ser acatadas por el Consejo de Gerentes. El Consejo Consultivo estará
integrado por al menos tres miembros quienes serán nombrados en Sesión del Consejo de Gerentes, excepto el Presidente del
Consejo Consultivo quien siempre será el Presidente del Consejo de Gerentes.
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Para elegir a los Consejeros, el Consejo de Gerentes deberá tomar en cuenta aspectos tales como conocimientos académicos,
técnicos, experiencia profesional, carácter, visión y valores, entre otros, los miembros del Consejo Consultivo se denominarán
Consejeros.
El Presidente del Consejo Consultivo podrá invitar a personas ajenas al Consejo para que asesoren al citado Consejo de Gerentes
en sus deliberaciones, dichos invitados tendrán derecho de voz pero no de voto.
Las opiniones emitidas por el Consejo Consultivo deben ser aprobadas por el Presidente del Consejo; el Órgano de Administración
de la Sociedad podrá convocar al Presidente del Consejo Consultivo o, a cualesquiera de los miembros a las Asambleas de Socios
o a las Sesiones del Consejo de Gerentes que se celebren, a fin de que éste último analice, en su caso las propuestas y
recomendaciones planteadas por el Consejo Consultivo, en beneficio de la Sociedad; el Consejero Presidente estará a cargo de
emitir la opinión del Consejo Consultivo en la Asamblea de Socios o Sesión del Consejo de Gerentes, según corresponda, así como
de responder a las preguntas planteadas por los Socios o Funcionarios, de conformidad con lo acordado por los Consejeros.
La elección, ratificación o remoción de los Consejeros se llevará a cabo anualmente en Sesión del Consejo de Gerentes o en su
defecto, antes de que se termine el periodo para el que fueron nombrados. El Consejo Consultivo se reunirá en el domicilio de la
Sociedad con la periodicidad que determine la Asamblea, los Consejeros discutirán asuntos relacionados con las operaciones
administrativas y comerciales presentes o futuras de la Sociedad.
Los miembros del Consejo Consultivo no recibirán emolumentos por su participación como miembros de dicho Consejo.
El Consejo de Gerentes determinará las reglas de operación del Consejo así como sus funciones y miembros.
El Consejo Consultivo podrá emitir sus recomendaciones sobre los siguientes asuntos:
1.
2.
3.
4.

Seguimiento mensual del plan anual y estratégico, así como el control de gestión y demás relativos, aprobados por el
Consejo de Gerentes.
Seguimiento del Plan de Inversiones aprobado por el Consejo de Gerentes.
Otros seguimientos relevantes que requiera el Consejo de Gerentes, que se realicen por períodos menores a las
reuniones que determine el Consejo de Gerentes.
Revisión permanente de oportunidades de negocio y ejecución de las mismas siempre que se encuentre dentro de los
límites autorizados por el Consejo de Gerentes.

El Consejo Consultivo está integrado por las siguientes personas:

Comité de Auditoría, Cumplimiento y Finanzas
Es un órgano de apoyo al Consejo de Gerentes que tiene por objetivo salvaguardar el patrimonio de la organización, cumpliendo con
sus responsabilidades entre las cuales destacan:
1. Vigilar que el Grupo cuente con un modelo efectivo para la administración de riesgos estratégicos y operativos. Los
riesgos que atenderá el Comité, serán los siguientes:
• Macroeconómicos.
• Operacionales
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• Estratégicos
• Legales (operativo)
• Tecnológicos
2. Vigilar que el sistema de control interno este alineado con la gestión de riesgos coadyuvando al logro de los objetivos.
3. Vigilar que las operaciones que se lleven a cabo por parte de la Sociedad, sean llevadas a cabo con base en los
lineamientos y políticas del sistema de control interno.
4. Vigilar el estatus del sistema de control interno y promover su efectividad.
5. Vigilar las actividades de auditoría interna y externa.
6. Revisar el cumplimiento legal, fiscal y de regulación.
7. Supervisar las operaciones con partes relacionadas.
8. Asegurar la credibilidad, transparencia y calidad de la información financiera emitida.
9. Vigilar el sistema integral de ética
10. Vigilar la continuidad del negocio
Las personas que integran este Comité son:

Consejeros de la empresa [Sinopsis]
Independientes [Miembro]
GALLASTEGUI ARMELLA JUAN MANUEL
Sexo

Tipo de Consejero (Propietario/Suplente)

Hombre

Propietario

Participa en comités [Sinopsis]
Auditoría

Prácticas Societarias

Evaluación y Compensación

SI

NO

NO

Otros
Consejo de Gerentes
Designación [Sinopsis]
Fecha de designación
2016-06-29
Periodo por el cual fueron electos

Cargo

Tiempo laborando en la Emisora (años)

Participación accionaria (en %)

INDEFINIDO

CONSEJERO

NO APLICA

NO APLICA

Información adicional
Abogado, egresado de la Universidad Iberoamericana. Con estudios de posgrado en la Universidad de Georgetown en un programa auspiciado por el Banco Mundial para el manejo de créditos
internacionales, y en Nebraska University en un programa de certificación para especialistas en franquicias. Es fundador y presidente de Gallástegui Armella Franquicias firma consultora
especializada en el desarrollo de franquicias, empresa líder en México y Latinoamérica la que ha desarrollado más de 1,000 sistemas de franquicias contando actualmente con 36 oficinas en
México, Centro, Sudamérica, el Caribe, Canadá y Europa.
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Patrimoniales [Miembro]
ABDALA BASILA MARÍA TERESA
Sexo

Tipo de Consejero (Propietario/Suplente)

Mujer

Propietario

Participa en comités [Sinopsis]
Auditoría

Prácticas Societarias

Evaluación y Compensación

SI

NO

NO

Otros
Consejo de Gerentes
Designación [Sinopsis]
Fecha de designación
2016-06-29
Periodo por el cual fueron electos

Cargo

Tiempo laborando en la Emisora (años)

Participación accionaria (en %)

INDEFINIDO

PRESIDENTE DEL CONSEJO DE
GERENTES

NO APLICA

NO APLICA

Información adicional
María Teresa cuenta con más de treinta años de experiencia en la industria restaurantera y hotelera donde ha desarrollado diferentes actividades tanto operativas como estratégicas. Se ha
involucrado en la planeación, organización, dirección y control de recursos tanto humanos como materiales y financieros. Participó desde la fundación y en el crecimiento de Grupo Alimentaria y
la marca Sushi Itto en el área de planeación y administración de restaurantes y su distribución geográfica tanto en México como en el extranjero. Desde el año 2012 se ha desempeñado como
Presidente de Grupo DASI donde ha dirigido la transición y el crecimiento de la empresa enfocándose en la consolidación de la marca Sushi Itto en el país y de Grupo DASI. A lo largo de su
trayectoria también se ha desempeñado como docente en el área de administración de restaurantes. Es egresada de la Escuela Superior de Administración de Instituciones de la Universidad
Panamericana con estudios de posgrado por la Universidad Della Tuscia en Viterbo, Italia. Además de estudios en Geografía tanto a nivel licenciatura como maestría en el Colegio de Geografía
de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, entre otros.

Relacionados [Miembro]
TALAVERA ABDALA LUIS FERNANDO
Sexo

Tipo de Consejero (Propietario/Suplente)

Hombre

Propietario

Participa en comités [Sinopsis]
Auditoría

Prácticas Societarias

Evaluación y Compensación

NO

NO

NO

Otros
Consejo de Gerentes
Designación [Sinopsis]
Fecha de designación
2016-06-29
Periodo por el cual fueron electos

Cargo

Tiempo laborando en la Emisora (años)

Participación accionaria (en %)

INDEFINIDO

CONSEJERO

NO APLICA

NO APLICA

Información adicional
Luis Fernando estudio Ingeniería en Ciencias de la Computación en la Universidad de California, San Diego, en donde obtuvo el máximo grado de honor summa cum laude. Ha obtenido 8
patentes en los Estados Unidos de América. De 1988 a 1998 trabajó en Microsoft Corporation hasta llegar a Director de Desarrollo e Investigación. De 1988 a 2003 trabajó en diversas Startups
como Director y Consultor. De 2003 a 2011 fue fundador de Pi-Corporation, empresa que posteriormente adquirió EMC Corporation (Dell EMC).

ROMANO HADID CARLOS
Sexo

Tipo de Consejero (Propietario/Suplente)

Hombre

Propietario

Participa en comités [Sinopsis]
Auditoría

Prácticas Societarias

Evaluación y Compensación

NO

NO

NO

Otros
Consejo de Gerentes
Designación [Sinopsis]
Fecha de designación
2016-06-29
Periodo por el cual fueron electos

Cargo

Tiempo laborando en la Emisora (años)

Participación accionaria (en %)

INDEFINIDO

CONSEJERO

NO APLICA

NO APLICA

Información adicional
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Es Licenciado en Administración de Empresas por la Universidad Nacional Autónoma de México. De 1971 a 1973 se desempeñó como contralor Chrysler de México. De 1973 a 1985 fue socio y
Director de Operaciones en Hotel Alffer Century en la Ciudad de México y asesor en Hotel Posada del Sol S.A. de C.V. en Acapulco, Guerrero. De 1985 a 1999 fue Presidente fundador de
Turismo Festival S.A. de C.V. y Festivales de Coros y Bandas, Asociación Civil. De 1997 a la fecha es Presidente de la sociedad Interiores 750 S.A. de C.V. empresa comercializadora de marcas
internacionales para el descanso (tempur sistema sueco del descanso).

Directivos relevantes [Miembro]
AMADEO CANCELMO BENJAMÍN
Sexo

Tipo de Consejero (Propietario/Suplente)

Hombre

Propietario

Participa en comités [Sinopsis]
Auditoría

Prácticas Societarias

Evaluación y Compensación

NO

NO

NO

Otros
Participa en el Consejo de Gerentes como Invitado
Designación [Sinopsis]
Fecha de designación

Tipo de asamblea

2016-06-29

ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA

Periodo por el cual fueron electos

Cargo

Tiempo laborando en la Emisora (años)

Participación accionaria (en %)

INDEFINIDO

DIRECTOR GENERAL

NO APLICA

NO APLICA

Información adicional
Licenciado en Economía por la Universidad de Buenos Aires, cuenta con estudios de posgrado realizados en la Pace University NY- USA, así como diversos cursos sobre manejo de personal,
liderazgo, productividad, gerencia, consultoría, finanzas y transformación del negocio en Argentina, Europa y USA. Ex-profesor universitario de la Universidad Católica de Argentina y
representante en la Cámara Argentina de Comercio con diversos premios a la contribución sobresaliente: IBM New York USA/IBM Argentina. Ha sido gerente de distintos departamentos dentro
de la organización de IBM en Argentina, USA, Chile, Venezuela. Asimismo, ha fungido como Director de Administración y Finanzas, Operaciones y Logística de empresas tales como IBM (Chile)
Servicios Compass (Argentina), Eurest México S.A. de C.V. Actualmente Benjamin cuenta con una trayectoria laboral de más de 45 años, hoy en día funge como Director General del Grupo DASI
(Sushi Itto & Novafoods) teniendo como principales acciones y objetivos la Institucionalización del grupo, reestructuración jurídico-organizacional y financiera, así como el diseño e implementación
de estrategias de expansión y crecimiento.

SILVA SORTIBRAND ERNESTO
Sexo

Tipo de Consejero (Propietario/Suplente)

Hombre

Propietario

Participa en comités [Sinopsis]
Auditoría

Prácticas Societarias

Evaluación y Compensación

NO

NO

NO

Otros
Participa en el Consejo de Gerentes como Invitado y Secretario
Designación [Sinopsis]
Fecha de designación

Tipo de asamblea

2019-04-26
Periodo por el cual fueron electos

Cargo

Tiempo laborando en la Emisora (años)

Participación accionaria (en %)

INDEFINIDO

SECRETARIO

NO APLICA

NO APLICA

Información adicional
Licenciado en Contaduría por la Universidad Nacional Autónoma de México, diplomado de alta dirección en la Universidad Iberoamericana, de finanzas corporativas por el Instituto Tecnológico
Autónomo de México y consejero en la Bolsa Mexicana de Valores, S.A.B. de C.V. Cuenta con 26 años de experiencia en la industria de alimentos. Actualmente dirige la operación administrativa
y financiera de Grupo DASI, integrante de los comités operacionales y secretario no miembro del Consejo de Gerentes y del Consejo Consultivo.

Porcentaje total de hombres como directivos
relevantes:

83

Porcentaje total de mujeres como directivos
relevantes:

17

Porcentaje total de hombres como consejeros:

75

Porcentaje total de mujeres como consejeros:

25

Cuenta con programa o política de inclusión laboral:

Si
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Descripción de la política o programa de inclusión laboral

Grupo DASI busca promover el concepto y las prácticas de Responsabilidad Social y Ética Empresarial en todas sus operaciones y
está comprometida a gestionar y difundir entre sus accionistas, directivos, colaboradores, socios, proveedores, organizaciones
gubernamentales y demás constituyentes, un comportamiento ético, conforme a nuestros principios y valores.
Dentro de los ejes rectores que soportan el Código están establecidos los siguientes:
Derechos Humanos: Buscamos guiar nuestras relaciones con las personas a través del respeto, la honestidad y la integridad,
intentando ser siempre imparciales.
Respeto a la individualidad: Estamos comprometidos a no discriminar porque sabemos que cada persona es diferente y respetamos
a cada uno por lo que es. De esta forma, no habrá discriminación por género, raza, religión, edad, físico, afiliación política,
nacionalidad, costumbres, preferencia sexual o cualquier otra posible situación.
Equidad de Género mediante el cual se promueve una cultura laboral fomentando la equidad de género a través de la igualdad de
oportunidades, en cuanto al acceso al empleo, condiciones de trabajo, el desarrollo profesional, la capacitación y la participación en
los procesos de toma de decisiones, evitando la discriminación, potencializando las distintas aspiraciones y necesidades de mujeres
y hombres.

Accionistas de la empresa [Sinopsis]
Accionistas beneficiarios de más del 10% del capital social de la emisora [Miembro]

_ _ ALIMENTARIA GROUP LLC
Participación accionaria (en %)

24.5

Información adicional

_ _ ENCHANTED VENTURES LLC
Participación accionaria (en %)

24.5

Información adicional

_ _ ROMANO INVESTMENTS LLC
Participación accionaria (en %)

24.5

Información adicional

_ _ GALORE INVESTMENTS LLC
Participación accionaria (en %)

24.5

Información adicional

Accionistas que ejerzan influencia significativa [Miembro]
VERA OLVERA MARCO ANTONIO
Participación accionaria (en %)

2.0

Información adicional
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Estatutos sociales y otros convenios:

La Emisora actualmente no cuenta con convenios que tenga por efecto retrasar, prevenir, diferir o hacer más oneroso
un cambio en el control de la Emisora, ni los referidos en el artículo 16, fracción VI de la LMV.
Por otro lado, la Emisora no cuenta con fideicomisos o cualquier otro mecanismo, en virtud del cual se limiten los
derechos corporativos que confieren las acciones.
La cesión o transmisión de partes sociales de la Emisora está sujeto a lo siguiente:
“Cualquier venta, cesión, transmisión, gravamen, afectación en fideicomiso, prenda o cualquier otro acto que tenga como
consecuencia el cambio de propiedad de una parte social (en lo sucesivo, la “Transmisión”) a favor de cualquier tercero deberá ser
aprobada por los socios que representen el 80% (ochenta por ciento) del capital social mediante Asamblea General de Socios y
deberá someterse al procedimiento de enajenación a terceros que se describe más adelante (en lo sucesivo, la “Enajenación a favor
de Terceros”), salvo por lo dispuesto en el numeral II siguiente. Cualquier Transmisión entre socios de la Sociedad únicamente
requerirá de notificación por escrito a los demás socios a efecto de que, en su caso, ejerzan su derecho al tanto de conformidad con
lo dispuesto en el artículo 66 de la Ley General de Sociedades Mercantiles. Cualquier Transmisión de partes sociales en infracción
de la restricción anterior será nula y no se le reconocerá efecto legal alguno.
En toda Transmisión de partes sociales, salvo que se trate de una transmisión a título gratuito, los socios tendrán el derecho de
preferencia para adquirir cualesquiera partes sociales que sean ofrecidas en proporción a sus aportaciones.
La propiedad de las partes sociales representativas del capital social de la Sociedad se transmitirá mediante cesión. Los certificados
nominativos que amparen las partes sociales representativas del capital de la Sociedad deberán contener la siguiente leyenda:
“CUALQUIER TRANSMISIÓN DE LAS PARTES SOCIALES AMPARADAS POR ESTE CERTIFICADO NOMINATIVO, ESTÁ
SUJETA A LAS DISPOSICIONES DE LOS ESTATUTOS SOCIALES DE LA SOCIEDAD Y A LA APROBACIÓN QUE SE DÉ A
DICHA VENTA POR PARTE DE LA ASAMBLEA DE SOCIOS, SIEMPRE QUE SE HAYAN SEGUIDO LOS PROCEDIMIENTOS
AHÍ CONTEMPLADOS Y QUE EL ADQUIRENTE CONVENGA EN ADHERIRSE A LOS TÉRMINOS DE LOS PROPIOS
ESTATUTOS SOCIALES Y SUS RESTRICCIONES.”
I.

Enajenación a favor de Terceros
i.

ii.

Aviso de Primera Oferta. En caso que algún socio de la Sociedad (en lo sucesivo, el “Socio Vendedor”), directa o
indirectamente, en cualquier momento, pretenda llevar a cabo una Transmisión, en una o más operaciones de cualquier
naturaleza, de partes sociales de la Sociedad (en conjunto referidos como la “Parte Social Ofrecida”), en virtud de haber
recibido una oferta de cualquier tercero o terceros no relacionados que actúen de buena fe (cualquiera de ellos, un
“Tercero Interesado”), deberá notificar al resto de los Socios de la Sociedad, mediante notificación por escrito (en lo
sucesivo, el “Aviso de Primera Oferta”) que especifique (a) la parte social de la Sociedad, o instrumentos convertibles en
partes sociales de la Sociedad, o derechos respecto de los mismos que pretendan ser enajenadas, (b) el precio o
contraprestación en efectivo y/o en especie a ser pagado por el Tercero Interesado al Socio Vendedor de que se trate (en
lo sucesivo, el “Precio Ofrecido”), (c) los términos y condiciones importantes de la enajenación propuesta (incluyendo la
fecha de conclusión propuesta), (d) la identidad y demás características del Tercero Interesado, y (e) el tipo de operación
(incluyendo una copia de la oferta presentada por el Tercero Interesado).
Periodo de Preferencia. Cualquier socio de la Sociedad distinto del Socio Vendedor, tendrá el derecho de adquirir la Parte
Social Ofrecida, dentro de los treinta (30) días siguientes a la fecha en que haya recibido el Aviso de Primera Oferta (en lo
sucesivo, el “Periodo de Preferencia”). Para ello, dicho socio deberá notificar por escrito (en lo sucesivo, el “Aviso de
Aceptación”) al Socio Vendedor, su intención de comprar la Parte Social Ofrecida al Precio Ofrecido, en el entendido de
que, si varios socios de la Sociedad expresaren al Socio Vendedor su intención de adquirir Parte Social Ofrecida, el Socio
Vendedor enajenará las mismas, a prorrata, a los socios que envíen un Aviso de Aceptación, tomando en consideración el
monto de su parte social en ese momento en la Sociedad.
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iii.

Enajenación. Si uno o varios socios distintos del Socio Vendedor envían un Aviso de Aceptación dentro del Periodo de
Preferencia, señalando su intención de adquirir la Parte Social Ofrecida, la enajenación de la Parte Social Ofrecida deberá
realizarse y efectuarse el pago dentro de los sesenta (60) días calendario siguientes a la entrega del último Aviso de
Aceptación, plazo que podrá prorrogarse por treinta (30) días calendario adicionales, de ser necesaria cualquier
autorización gubernamental.

iv.

Vencimiento. Si al vencimiento del Periodo de Preferencia, cualquier socio distinto del Socio Vendedor no hubiere
entregado un Aviso de Aceptación en tiempo al Socio Vendedor, o habiendo presentado dicho Aviso de Aceptación dentro
del Periodo de Preferencia, el socio correspondiente no concluyera la compra de la Parte Social Ofrecida dentro del
periodo de sesenta (60) días calendario señalado en el inciso anterior por causas no imputables al Socio Vendedor,
entonces el Socio Vendedor tendrá el derecho de vender la Parte Social Ofrecida al Tercero Interesado, dentro de un
periodo que no excederá de treinta (30) días naturales, contados a partir del término del plazo para la enajenación de las
Partes Sociales Ofrecidas establecido en el inciso iii anterior, en los mismos términos y condiciones que los indicados en el
Aviso de Primera Oferta. No obstante lo anterior la Asamblea de Socios que apruebe la venta podrá proponer a otro tercero
para la adquisición de la Parte Social Ofrecida por el Socio Vendedor en los mismos términos y condiciones ofrecidos por
el Tercero Interesado, el cual tendrá preferencia respecto al Tercero Interesado elegido por el Socio Oferente. En caso de
que la enajenación a un tercero de la Parte Social Ofrecida no se realizare dentro de dicho plazo, los derechos otorgados
en este Artículo al resto de los socios de la Sociedad distintos del Socio Vendedor serán reestablecidos.

v.

Adhesión. Cualquier Transmisión realizada por el Socio Vendedor en favor de un tercero o Tercero Interesado sólo será
eficaz si el adquirente, simultáneamente con la fecha propuesta para que la transferencia de que se trate surta efectos,
conviniere en adherirse y estar obligado conforme a los términos de los presentes estatutos, en el entendido que cualquier
Transmisión realizada por el Socio Vendedor, sin dar cumplimiento a esta obligación, no producirá efecto alguno frente a la
Sociedad o los socios de la Sociedad, sin que el adquirente pueda ejercer derecho alguno respecto de la Parte Social
Ofrecida y sin que el Consejo de Gerentes esté facultado para inscribir la transferencia de que se trate en el libro de
registro de partes sociales de la Sociedad.

II.

Venta de partes sociales a filiales.
Tratándose de cualquier enajenación de partes sociales a sociedades en que la Sociedad sea parte o socio (en lo
sucesivo, la “Venta”), se requerirá de resolución de la Asamblea General de Socios con el voto unánime y totalitario de las
partes sociales con derecho a voto representativas del capital social de la Sociedad.
Cualquier Venta de partes sociales se considerará incondicional y sin reserva respecto a la Sociedad; por lo tanto, la
persona que adquiera una o más partes sociales representativas del capital social de la Sociedad asumirá todos los
derechos y obligaciones del socio que se las hubiere vendido por cualquier medio, para con la Sociedad. La propiedad de
una o más partes sociales significa la aceptación y el otorgamiento por parte de su titular de todas y cada una de las
disposiciones contenidas en los presentes estatutos sociales.
Los certificados nominativos que hubieren sido transmitidos en los términos señalados anteriormente deberán entregarse,
dentro de los 15 (quince) días naturales siguientes a la fecha de Venta respectiva, al Secretario del Consejo de Gerentes
de la Sociedad para su cancelación, la expedición de nuevos certificados a favor del adquirente y la respectiva inscripción
en el Libro de Registro de Socios.

Las transmisiones “mortis causa” de partes sociales no requerirán del consentimiento previo de los socios.
La sucesión del Socio fallecido podrá ofrecer en venta la parte social del socio fallecido a los demás socios, quienes tendrán el
derecho, mas no la obligación, de adquirir dicha parte social en proporción a sus respectivas aportaciones. En caso de que fuere su
intención ejercer dicho derecho y, así, adquirir la parte social correspondiente, el socio o socios interesados deberán notificarlo por
escrito al Gerente Único o al Secretario del Consejo de Gerentes. Dicha notificación deberá efectuarse dentro de los 15 (quince)
días siguientes a la fecha en que la parte social sea ofrecida en venta. Si cualquiera de los socios no ejerce en su totalidad el
derecho de adquirir la parte social dentro del término de 15 (quince) días antes mencionado, entonces, los otros socios tendrán un
segundo derecho preferente para adquirir aquella porción de la parte social respecto de la cual el primer derecho de compra no fue
ejercido, en proporción a sus aportaciones. Al efecto, el Gerente Único o el Secretario notificará por escrito a aquellos socios que sí
hicieron ejercicio de su primer derecho de compra respecto de la porción de la parte social del socio fallecido disponible para ser
adquirida, y dichos socios gozarán de un período de 15 (quince) días contados a partir de la fecha de recepción del aviso antes
mencionado, para ejercer su segundo derecho preferente con respecto a tal porción de la parte social que se pretende vender.
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En el caso de que los socios o alguno de los socios no ejerza su derecho de adquirir la parte social del socio fallecido como se
menciona anteriormente, o si dicho derecho no se ejerce en su totalidad, se considerará que los socios han otorgado su
consentimiento de manera implícita para que la sucesión del socio fallecido ofrezca en venta la parte social o cualquier porción de la
parte social respecto de la cual ninguno de los socios ejerció su derecho preferente a cualquier tercero, en cuyo caso, no se
requerirá aprobación adicional alguna. El derecho de la sucesión del socio fallecido de ofrecer libremente en venta a cualquier
tercero la parte social o cualquier porción de la parte social respecto de la cual ninguno de los socios ejerció su derecho preferente,
deberá ser ejercido en un período de 60 (sesenta) días siguientes a que venció el derecho de compra de los demás socios, de lo
contrario, la sucesión del socio fallecido deberá nuevamente ofrecer en venta la parte social a los demás socios según lo prevé el
presente artículo.
En caso de que la sucesión del socio fallecido deseare ofrecer en venta la parte social a cualquier tercero antes de ofrecer la misma
a los demás socios, entonces la sucesión del socio fallecido deberá cumplir con lo dispuesto por el primer párrafo del artículo
décimo tercero de estos estatutos.”
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[432000-N] Anexos
Estados financieros (Dictaminados) por los últimos
tres ejercicios y opiniones del comité de auditoría o
informes del comisario por los últimos tres
ejercicios:

Denominación social y nombre comercial o, en su caso, nombre de la persona física,
así como una descripción del negocio en el que participe

Novalimentos de México, S. de R.L. de C.V.
Su actividad principal es la producción y comercialización de alimentos naturales e industrializados, así como el suministro de bebidas, y equipo para
ser utilizado en restaurantes o establecimientos relacionados, adicionalmente opera 30 restaurantes de la cadena Sushi-Itto.

Cualquier otra información que se considere relevante para evaluar el riesgo de
crédito de que se
trate del aval o garante

Los Certificados Bursátiles cuentan con el Aval de las siguientes Subsidiarias de la Compañía: Novalimentos de México, S. de R.L. de C.V. y Sushi
Itto México, S. de R.L. de C.V.
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Nombre y cargo de personas responsables (PDF)

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

