
   

 

 

GRUPO DASI  
ADOPCIÓN DE LA IFRS 16 

__________________________________________________________________ 
 
Ciudad de México a 10 de mayo de 2019. Distribuidora de Alimentos SI, S. de R.L. 
de C.V. (BMV: ITTO17) “Grupo DASI”, compañía 100% mexicana, líder nacional en 
la producción y distribución de alimentos orientales, anunció hoy acerca de los 
efectos de la adopción de la IFRS 16. 
 
Benjamín Cancelmo, Director General de Grupo DASI, comentó: “En el cálculo de 
los covenants al primer trimestre de 2019 se observa que estamos dentro de los 
límites establecidos, a excepción de la razón de Deuda Neta a EBITDA al quedar 
ubicados en 2.59 contra <2.5.” 
 
Lo anterior se explica debido a la aplicación de la IFRS 16 con la cual se están 
reconociendo en el pasivo los arrendamientos con costo por un importe de $109 
mdp. Este reconocimiento provocó que el índice de apalancamiento de flujo con 
costo neto se trasladara de 1.23 a 2.59 del cierre de 2018 a marzo de 2019, 
respectivamente. 
 
Por tal motivo, estamos en el proceso con nuestro Representante Común para 
que la aplicación de esta norma se incluya dentro del cálculo del índice de 
apalancamiento de flujo con costo neto, sujeto a la aprobación de los tenedores 
en una próxima Asamblea. 
 
 
 
Acerca de Grupo DASI. 
Grupo DASI incluye a Sushi Itto México, S. de R.L. de C.V., compañía dedicada a la administración y operación de 
restaurantes de tipo oriental bajo un formato de franquicias y a Novalimentos de México, S. de R.L. de C.V., 
compañía dedicada a la producción, distribución y comercialización de productos alimenticios. 
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, 2.5 millones son a través del servicio a domicilio; cuenta con 7 mil asientos y 
400 vehículos de reparto. 
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