
   

 
 

 
DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS SI, S. DE R.L. DE C.V.  

OBLIGACIONES RESPECTO A LA EMISIÓN IITO 17 
__________________________________________________________________ 
 
Ciudad de México, a 5 de agosto de 2020. Distribuidora de Alimentos SI, S. de R.L. de C.V. (BMV: 
“ITTO 17”) (en lo sucesivo, “Grupo DASI”), compañía 100% mexicana, líder nacional en la 
producción y distribución de alimentos orientales, informa en esta fecha al público inversionista 
acerca del cumplimiento de las obligaciones contenidas en el título que ampara la emisión de los 
certificados bursátiles de largo plazo identificados con la clave de pizarra “ITTO 17”. 
 
Derivado de la emergencia sanitaria por Covid 19, se implementaron medidas sanitarias en México 
para evitar su propagación, por lo que el 31 de marzo se decretó la suspensión de las actividades 
no esenciales. Estas medidas sanitarias, han impactado adversamente el ingreso de diversos 
sectores de la economía mexicana, principalmente a las empresas cuyas actividades se 
encuentran catalogadas como no esenciales, entre ellas las de la industria restaurantera.  
 
Como consecuencia de lo anterior, la razón de cobertura de intereses (3.16x contra > 3.5x), así 
como el Índice de apalancamiento de flujo con costo neto (2.84x contra < 2.5x), quedaron fuera 
de los límites establecidos debido a la caída en ventas, misma que contribuyó a la pérdida de 
EBITDA.  
 
Por tal motivo y con la finalidad de subsanar dicho incumplimiento, Grupo DASI estará solicitando, 
a través del Representante Común, la convocatoria para llevar a cabo una Asamblea de Tenedores 
para exponer la situación actual de Grupo DASI, el impacto de la contingencia en las obligaciones 
contenidas en el título que ampara la emisión “ITTO 17”, así como la presentación de una 
propuesta para discusión y, en su caso, aprobación para otorgar una dispensa con respecto al 
cumplimiento de dichas obligaciones. 
 
Acerca de Grupo DASI. 
Grupo DASI es una compañía de capital mexicano, incluye a Sushi Itto México, S. de R.L. de C.V., compañía 
dedicada a la administración y operación de restaurantes de tipo oriental, misma que en la actualidad mantiene 
más de [120] unidades y tiene operaciones en cinco países, Honduras, Nicaragua, El Salvador, Guatemala y 
México, país en donde nació la marca; así como a Novalimentos de México, S. de R.L. de C.V., la cual cuenta con 
una Planta en donde se producen, importan, almacenan y distribuyen diferentes tipos de productos a 
restaurantes propios, franquiciatarios, cadenas de autoservicios y otros clientes. El concepto fue creado en 1988, 
como una barra casual de sushi en la Ciudad de México. De los 6.3 millones de clientes que atiende anualmente, 
2.3 millones son a través del servicio a domicilio; cuenta con 7 mil asientos y 400 vehículos de reparto.  

 
Contacto: Javier Miranda (55) 52-63-69-00 Ext. 6811 jmiranda@cmr.mx 


