
   

 

 
 

 
 

PREPAGO DE MXN$34.9 MILLONES DE PESOS DE CRÉDITO CON BANCO ACTINVER; 
MODIFICACIÓN DE CONDICIONES DEL CRÉDITO. 

__________________________________________________________________ 
 
Ciudad de México, a 13 de diciembre de 2021. Distribuidora de Alimentos SI, S. de R.L. de C.V. 
(BMV: ITTO17) (la “Emisora” o “Grupo DASI”), compañía 100% mexicana, líder nacional en la 
producción y distribución de alimentos orientales, anuncia que el día de hoy ha realizado un 
prepago por la cantidad de MXN$34.9 millones de pesos, en relación con el préstamo otorgado 
por Banco Actinver con fecha 5 de febrero de 2021 (el “Crédito”). 
 
Asimismo, en esta misma fecha celebró con Banco Actinver un convenio modificatorio al Crédito, 
modificando, entre otras condiciones, la fecha de vencimiento y la forma de pago, mejorando sus 
condiciones en torno a plazo, y vencimiento y monto de los pagos, lo que permitirá mejorar su 
estructura financiera en el corto y largo plazo, así como sus indicadores de liquidez. 
 
El Crédito modificado prevé deuda a largo plazo por un monto de MXN$100 millones de pesos, 
pagaderos en 18 meses a partir de enero de 2022, mediante 18 amortizaciones mensuales iguales. 
 
 
 
 
 
 
 
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 
5.4 millones de clientes que atiende anualmente, 3.5 millones son a través del servicio a domicilio; 
cuenta con más de 7 mil asientos y 400 vehículos de reparto. 
 
 

Contacto: Javier Miranda, Relación con Inversionistas: jmiranda@cmr.mx 
 


