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 Distribuidora de Alimentos SI, S. de R. L. de C. V. 
 y subsidiarias 
  
 Estados financieros consolidados 
  
 31 de diciembre de 2014, 2013 y 1o. de enero de 2013 
  
 (Con el Informe de los Auditores Independientes) 

  



 
 
 
 

Informe de los Auditores Independientes 
 
 
Al Consejo de Gerentes y a los Socios  
Distribuidora de Alimentos SI, S. de R. L. de C. V. y subsidiarias 
 
Hemos auditado los estados financieros consolidados adjuntos de Distribuidora de Alimentos SI,      
S. de R. L. de C. V. y subsidiarias (el Grupo), que comprenden los estados consolidados de situación 
financiera al 31 de diciembre de 2014 y 2013, y los estados consolidados de resultado integral, de 
cambios en el patrimonio y de flujos de efectivo por los años terminados en esas fechas, y notas que 
incluyen un resumen de las políticas contables significativas y otra información explicativa. 
 
Responsabilidad de la Administración en relación con los estados financieros consolidados 
 
La Administración es responsable de la preparación y presentación razonable de los estados 
financieros consolidados adjuntos de conformidad con las Normas Internacionales de Información 
Financiera, y del control interno que la Administración considere necesario para permitir la 
preparación de estados financieros consolidados libres de desviación material debido a fraude o error. 
 
Responsabilidad de los auditores 
 
Nuestra responsabilidad es expresar una opinión sobre los estados financieros consolidados adjuntos 
basada en nuestras auditorías.  Hemos llevado a cabo nuestras auditorías de conformidad con las 
Normas Internacionales de Auditoría.  Dichas normas exigen que cumplamos los requerimientos de 
ética, así como que planifiquemos y ejecutemos la auditoría con el fin de obtener una seguridad 
razonable sobre si los estados financieros consolidados están libres de desviación material.  
 
Una auditoría conlleva la aplicación de procedimientos para obtener evidencia de auditoría sobre los 
importes y la información revelada en los estados financieros consolidados.  Los procedimientos 
seleccionados dependen del juicio del auditor, incluida la evaluación de los riesgos de desviación 
material en los estados financieros consolidados debido a fraude o error.  Al efectuar dichas 
evaluaciones del riesgo, el auditor tiene en cuenta el control interno relevante para la preparación y 
presentación razonable, por parte de la entidad, de los estados financieros consolidados, con el fin de 
diseñar los procedimientos de auditoría que sean adecuados en función de las circunstancias, y no 
con la finalidad de expresar una opinión sobre la eficacia del control interno de la entidad. Una 
auditoría también incluye la evaluación de lo adecuado de las políticas contables aplicadas y de la 
razonabilidad de las estimaciones contables realizadas por la Administración, así como la evaluación 
de la presentación de los estados financieros consolidados en su conjunto. 
 
 
 
 

(Continúa)  
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Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido proporciona una base suficiente y 
adecuada para nuestra opinión de auditoría. 
 
Opinión 
 
En nuestra opinión, los estados financieros consolidados presentan razonablemente, en todos los 
aspectos materiales, la situación financiera consolidada de Distribuidora de Alimentos SI, S. de         
R. L. de C. V. y subsidiarias, al 31 de diciembre de 2014 y 2013, así como sus resultados consolidados  
y sus flujos de efectivo por los años terminados en esas fechas, de conformidad con las Normas 
Internacionales de Información Financiera. 
 
Otras cuestiones 
 
Llamamos la atención sobre el hecho de que no hemos auditado el estado de situación financiera 
consolidado del Grupo al 1o. de enero de 2013 y cualquiera de las notas relacionadas, y, en 
consecuencia, no expresamos una opinión sobre ellos. 
 
 
 KPMG CARDENAS DOSAL, S. C. 
 
 
 
 
 C.P.C. José Francisco Zaragoza Bello 
 
 
 
 
17 de agosto de 2016. 
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Distribuidora de Alimentos SI, S. de R. L. de C. V. y subsidiarias

Estados de situación financiera consolidados

(Pesos mexicanos)

31 de diciembre 31 de diciembre 1o. de enero 31 de diciembre 31 de diciembre 1o. de enero
Activo Nota 2014 2013 2013 Pasivo y patrimonio Nota 2014 2013 2013

(No auditado) (No auditado)

Activo circulante: Pasivo circulante:
Efectivo y equivalentes de efectivo 6 $ 8,220,970          11,684,385         4,000,556           Vencimientos circulantes de:
Cuentas por cobrar 7 38,071,680        34,203,207         20,359,209         Deuda a corto plazo 14 $ 26,418,692        21,666,334        -
Partes relacionadas 8 70,937,329        68,927,222         3,589,983           Arrendamiento capitalizable 15 9,252,978          7,740,116          -
Otras cuentas por cobrar 9 28,710,318        21,442,226         25,606,097         Proveedores 52,561,319        53,023,971        27,624,153        
Inventarios 10 34,204,621        33,189,682         36,632,735         Pasivos acumulados 15,507,820        11,415,785        1,325,853          
Pagos anticipados 4,044,781          1,499,864           337,069              Provisiones 16 860,988             - -

Participación de los trabajadores en la utilidad 908,901             2,294,060          996,349             
Total del activo circulante 184,189,699      170,946,586       90,525,649         Partes relacionadas 8 60,505,448        56,447,587        57,531,906        

Anticipos de clientes 3,153,241          615,992             1,276                 
Partes relacionadas por cobrar a largo plazo, neto 8 4,692,839          6,006,000           6,006,000           

Total del pasivo circulante 169,169,387      153,203,845      87,479,537        
Mejoras a locales arrendados, maquinaria, 

mobiliario y equipo, neto 11 65,168,412        32,695,536         3,609,833           Deuda a largo plazo, excluyendo vencimientos circulantes 14 29,334,400        31,333,352        -
Obligaciones por arrendamiento capitalizable, excluyendo 

Activos intangibles, neto 12 10,934,224        1,500,000           - vencimientos circulantes 15 7,709,948          12,656,467        -
Beneficios a los empleados 17 16,026,039        13,802,573        610,932             

Impuestos a la utilidad diferidos 18 6,576,858          7,426,357           1,280,862           
Total del pasivo 222,239,774      210,996,237      88,090,469        

Otros activos 13 3,163,454          2,170,648           -
Patrimonio: 20

Participación controladora:
Capital social 40,125,000        6,000                 6,000                 
Utilidades retenidas 12,295,958        10,599,119        13,325,875        
Otros resultados integrales (104,199)            (856,229)            -

Patrimonio - Participación controladora 52,316,759        9,748,890          13,331,875        

Participación no controladora 168,953             - -

Total del patrimonio 52,485,712        9,748,890          13,331,875        

Compromisos y pasivos contingentes 23

$ 274,725,486      220,745,127       101,422,344       $ 274,725,486      220,745,127      101,422,344      

Ver notas adjuntas a los estados financieros consolidados.  



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

Estados consolidados de resultado integral 

Años terminados el 31 de diciembre de 2014 y 2013    

(Pesos mexicanos)

Nota 2014 2013

Ventas netas 21 $ 571,334,791      539,449,926      
Otros ingresos 21 719,988             1,240,125          

Total de ingresos 572,054,779      540,690,051      

Costo de ventas 21 342,107,941      317,620,198      

Utilidad bruta 229,946,838      223,069,853      

Gastos de operación 21 215,856,562      220,796,540      

Utilidad de operación 14,090,276        2,273,313          

(Costos) ingresos financieros:
Gasto por intereses 14 (4,701,692)        (1,255,075)        
Ingreso por intereses 8 (c) 2,820,009          324,360             
Pérdida en cambios, neta (5,318,518)        (3,474,522)        
Costo financiero de los planes de beneficios definidos 17 (ii) (1,133,777)        (42,572)             

Costo financiero, neto (8,333,978)        (4,447,809)        

Utilidad (pérdida) antes de impuestos a la utilidad 5,756,298          (2,174,496)        

Impuestos a la utilidad 18 (a) 3,896,506          552,260             

Utilidad (pérdida) neta consolidada 1,859,792          (2,726,756)        

Otros resultados integrales: 
Ganancias (pérdidas) actuariales 17 (iii) 1,074,329          (1,223,184)        
Impuestos a la utilidad de otros resultados integrales 18 (a) (322,299)           366,955             

Total de otras partidas de utilidad integral, netas de impuestos 752,030             (856,229)           

Resultado integral consolidado $ 2,611,822          (3,582,985)        

Utilidad (pérdida) neta consolidada atribuible a:
Participación controladora $ 1,690,724          (2,726,756)        
Participación no controladora 169,068             -

$ 1,859,792          (2,726,756)        

Utilidad (pérdida) integral consolidada atribuible a:
Participación controladora $ 2,431,887          (3,582,985)        
Participación no controladora 179,935             -

$ 2,611,822          (3,582,985)        

Ver notas adjuntas a los estados financieros consolidados.
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Patrimonio Participación
Utilidades Otros resultados Participación no Total del

Nota Exhibido No exhibido retenidas integrales controladora  controladora patrimonio

Saldos al 1o. de enero de 2013 (no auditados) $ 6,000            - 13,325,875   - 13,331,875     - 13,331,875     

Resultado integral - - (2,726,756)    (856,229)      (3,582,985)      - (3,582,985)      

Saldos al 31 de diciembre de 2013 6,000            - 10,599,119   (856,229)      9,748,890       - 9,748,890       

Eliminación de efectos de capital por consolidación 3 (a) (6,000)          - 6,000            - - - -

Aportación inicial de capital social 20 (a) 100,000        (75,000)       - - 25,000            - 25,000            

Aumento de capital social 20 (a) 40,100,000   - - - 40,100,000     - 40,100,000     

Resultado integral - - 1,690,839     752,030       2,442,869       168,953       2,611,822       

Saldos al 31 de diciembre de 2014 $ 40,200,000   (75,000)       12,295,958   (104,199)      52,316,759     168,953       52,485,712     

Ver notas adjuntas a los estados financieros consolidados.

Capital social

5

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

Estados de cambios en el patrimonio

Años terminados el 31 de diciembre de 2014 y 2013

(Pesos mexicanos)
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Distribuidora de Alimentos SI, S. de R. L. de C. V. y subsidiarias

Estados consolidados de flujos de efectivo

Años terminados el 31 de diciembre de 2014 y 2013

(Pesos mexicanos)

Nota 2014 2013

Actividades de operación:
Utilidad (pérdida) neta consolidada 18 (a) $ 1,859,792      (2,726,756)       
Impuestos a la utilidad 3,896,506      552,260           
Partidas relacionadas con actividades de inversión:

Depreciación y amortización 21 13,185,191    4,057,775        
Pérdida en venta de maquinaria, mobiliario y equipo (30,508)          -
Ganancias (pérdidas) actuariales 17 (iii) 1,074,329      (1,223,184)       
Intereses a favor (2,820,009)     (324,360)          

Partida relacionada con actividades de financiamiento - Intereses a cargo 4,701,692      1,255,075        

Subtotal 21,866,993    1,590,810        

Cuentas por cobrar (3,868,473)     (13,843,998)     
Cuentas por cobrar a partes relacionadas (9,004,932)     (65,337,239)     
Otras cuentas por cobrar (7,268,092)     4,163,871        
Inventarios (1,014,939)     3,443,053        
Pagos anticipados (2,544,917)     (1,162,795)       
Proveedores (462,652)        25,399,818      
Pasivos acumulados 4,092,035      10,089,932      
Provisiones 860,988         -
Impuestos a la utilidad pagados (3,369,306)     (6,330,800)       
Participación de los trabajadores en las utilidades (1,385,159)     1,297,711        
Cuentas por pagar a partes relacionadas 5,371,022      (1,084,319)       
Anticipos de clientes 2,537,249      614,716           
Costo neto del período por beneficios a empleados, neto de ORI 2,385,034      13,280,571      
Pago por beneficios a empleados por terminación y retiro (161,568)        (88,930)            

Flujos netos de efectivo de actividades de operación 8,033,283      (27,967,599)     

Actividades de inversión:
Adquisiciones de mejoras a locales arrendados, maquinaria, mobiliario y equipo (43,468,650)  (12,746,895)     
Recursos provenientes de la venta de maquinaria, mobiliario y equipo 3,486,528      -
Adquisición de intangibles 12 (9,993,965)     (1,500,000)       
Incremento en otros activos no circulantes (992,806)        (2,170,648)       
Préstamos en efectivo otorgados no relacionados con la operación (48,858,904)  -
Intereses cobrados 2,820,009      324,360           
Cobros del principal de préstamos otorgados 39,396,422    -

Flujos netos de efectivo de actividades de inversión (57,611,366)  (16,093,183)     

Efectivo a obtener de actividades de financiamiento (49,578,083)  (44,060,782)     

Actividades de financiamiento:
Entradas de efectivo por aumento de capital social 20 40,125,000    -
Préstamos obtenidos 37,276,512    52,999,686      
Intereses pagados (4,701,692)     (1,255,075)       
Pagos del principal de préstamos y créditos por arrendamiento capitalizable (26,585,152)  -

Flujos netos de efectivo de actividades de financiamiento 46,114,668    51,744,611      

(Disminución) incremento neto de efectivo y equivalentes de efectivo (3,463,415)     7,683,829        

Efectivo y equivalentes de efectivo:
Al principio del año 11,684,385    4,000,556        

Al fin del año $ 8,220,970      11,684,385      

Ver notas adjuntas a los estados financieros consolidados.
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Distribuidora de Alimentos SI, S. de R. L. de C. V. y subsidiarias 
 

Notas a los estados financieros consolidados   
 

31 de diciembre de 2014, 2013 y 1o. de enero 2013 
 

(Pesos) 
 
 

(1) Entidad que reporta- 
 
Distribuidora de Alimentos SI, S. de R. L. de C. V. y subsidiarias se constituyó bajo las leyes 
de los Estados Unidos Mexicanos o México como sociedad de responsabilidad limitada el 24 
de junio de 2014 con una duración de indefinida a partir de esa fecha.  El domicilio registrado 
de la Compañía es Primera cerrada de Minas No. 45, Colonia Nicanor Arvide, C. P. 1280, 
Delegación Álvaro Obregón, Ciudad de México. 
 
Los estados financieros consolidados del Grupo, al 31 de diciembre de 2014 y 2013, 
comprenden a la Compañía y a sus subsidiarias (en conjunto “el Grupo” o “la Compañía”). 
 
La actividad principal del Grupo es la tenencia de acciones de compañías cuya actividad 
principal es la producción y comercialización de alimentos naturales e industrializados; y la de 
adquirir o utilizar patentes, marcas y nombres comerciales, en especial la denominación “Itto”. 
El Grupo opera 18 restaurantes con la marca “Sushi-Itto” y realiza sus operaciones en la 
República Mexicana y Centroamérica. 
 

(2) Bases de preparación- 
 
a) Declaración sobre cumplimiento- 

Los estados financieros consolidados han sido preparados de acuerdo con las Normas 
Internacionales de la Información Financiera (“NIIF”), emitidas por el Consejo 
Internacional de Información Financiera (IASB, por sus siglas en inglés). 
 
Estos son los primeros estados financieros consolidados del Grupo preparados de 
acuerdo con las NIIF y se ha aplicado la NIIF 1 “Adopción por primera vez de las Normas 
Internacionales de Información Financiera”. 
 
En la nota 25 se encuentra una explicación de la forma en que la transición a las NIIF ha 
afectado la situación financiera, desempeño financiero y flujos de efectivo reportados del 
Grupo. 
 
El 17 de agosto de 2016, el Sr. Benjamín Amadeo Cancelmo, Director General, y el             
Sr. Ernesto Silva Sortibrand, Director de Finanzas, autorizaron la emisión de estos 
estados financieros consolidados y sus notas. 
 
 

(Continúa) 
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Distribuidora de Alimentos SI, S. de R. L. de C. V. y subsidiarias 
 

Notas a los estados financieros consolidados   
 

(Pesos) 
 
 
De conformidad con la Ley General de Sociedades Mercantiles (LGSM) y los estatutos 
del Grupo, los socios tienen facultades para modificar los estados financieros 
consolidados después de su emisión.  Los estados financieros consolidados adjuntos se 
someterán a la aprobación de la próxima Asamblea de Accionistas. 
 

b) Bases de medición- 
 
Los estados financieros consolidados adjuntos se prepararon sobre la base de costo 
histórico. 
 

c) Moneda funcional y de presentación- 
 
Los estados financieros consolidados se presentan en pesos mexicanos (“pesos” o “$”), 
moneda nacional de México, que es la moneda funcional del Grupo y la moneda en la 
cual se presentan estos estados financieros consolidados. 
 
Para propósitos de revelación en las notas a los estados financieros consolidados cuando 
se hace referencia a dólares, se trata de dólares de los Estados Unidos de América. 
 

d) Uso de estimaciones y juicios- 

La preparación de los estados financieros consolidados de conformidad con las NIIF 
requiere que la administración efectúe juicios, estimaciones y supuestos que afectan la 
aplicación de políticas contables y los importes reportados de activos, pasivos, ingresos 
y gastos.  Los resultados reales pueden diferir de dichas estimaciones y suposiciones. 
 
Las estimaciones y los supuestos relevantes se revisan de manera continua. Los cambios 
derivados de éstas revisiones se reconocen en el período en el cual se revisan y en 
períodos futuros que sean afectados.  
 
La información sobre juicios realizados en la aplicación de políticas contables que tienen 
efectos significativos en los montos reconocidos en los estados financieros consolidados 
se describen en las siguientes notas: 
 
Nota 3 e) y f) – vidas útiles de mejoras a locales arrendados, maquinaria, mobiliario, 
equipo y activos intangibles. 
Nota 3 g) – deterioro de otros activos de vida indefinida. 
Nota 3 m) – activos por impuestos diferidos. 
 
 

(Continúa)  
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Distribuidora de Alimentos SI, S. de R. L. de C. V. y subsidiarias 
 

Notas a los estados financieros consolidados   
 

(Pesos) 
 
 
La información sobre supuestos e incertidumbre de estimaciones que tienen un riesgo 
significativo de dar por resultado un ajuste material dentro del próximo año, se describen 
en las siguientes notas: 
 
Nota 3 h) – provisiones. 
Nota 3 i) – medición de obligaciones laborales de beneficios definidos. 
Nota 3 n) – contingencias y compromisos. 
 
Determinación de valores razonables 
 
El Grupo aplica los lineamientos de la NIIF 13, Medición del valor razonable (“NIIF 
13”) para determinar el valor razonable de activos financieros y pasivos financieros 
reconocidos o revelados a valor razonable.  La NIIF 13 no requiere valores razonables 
en adición a aquellos ya requeridos o permitidos por otras NIIF, y no pretende establecer 
normas de valuación o afectar las prácticas de valuación fuera del reporte financiero. 
Bajo NIIF, el valor razonable representa “Precio de Venta” el cual se recibirá por vender 
un activo o se pagaría por transferir un pasivo en una transacción ordenada entre 
participantes del mercado a la fecha de valuación, considerando el riesgo de crédito de 
la contraparte en la valuación. 
 
El concepto de precio de venta se basa en el supuesto de que hay un mercado y 
participantes en este para el activo o pasivo en específico. Cuando no hay mercado y/o 
participantes para formar el mercado, la NIIF 13 establece una jerarquía de valor 
razonable que jerarquiza los datos de entrada en las técnicas de valuación usadas para 
determinar el valor razonable.  La jerarquía de mayor prioridad es la de los precios 
cotizados sin ajustar en mercados activos para activos o pasivos idénticos (mediciones 
a nivel 1) y la menor prioridad es de los cálculos que tienen que ver con datos de entrada 
significativos pero no observables (medición de nivel 3).  
 

(3) Principales políticas contables- 
 
Las políticas contables indicadas a continuación se han aplicado de manera consistente por el 
Grupo por todos los períodos presentados en estos estados financieros consolidados. 
 
a) Bases de consolidación- 

 
i. Entidades subsidiarias- 

 
Las compañías subsidiarias son entidades controladas por el Grupo y se incluyen en los 
estados financieros consolidados del Grupo desde la fecha en que comienza el control y 
hasta la fecha en que termina dicho control. 
 

 (Continúa) 
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Distribuidora de Alimentos SI, S. de R. L. de C. V. y subsidiarias 
 

Notas a los estados financieros consolidados   
 

(Pesos) 
 
 
 
 
Las entidades del Grupo fueron constituidas en México.  Las subsidiarias del Grupo son 
las que se indican a continuación: 
 

 Tenencia Actividad 
 accionaria principal 
 

Novalimentos de México, S. de     
R. L. de C. V. (1)  99.99%  Producción, comercialización y 

distribución de alimentos naturales e 
industrializados. Opera 18 
restaurantes de la cadena “Sushi-Itto”. 

 
Sushi Itto México, S. de     

R. L. de C. V. (1)  97.12%  Adquirir, utilizar y desarrollar 
patentes, marcas y nombres 
comerciales, en especial la 
denominación “Itto”. 

 
(1) Para efectos de comparabilidad, debido a que durante el ejercicio terminado al 31 

de diciembre de 2013 y hasta el 7 de agosto de 2014, Novalimentos de México,     
S. de R. L. de C. V. y Sushi Itto México, S. de R. L. de C. V. estuvieron bajo el 
control común del mismo grupo de accionistas y fueron administrados por la 
misma administración, se presenta información financiera combinada de estas 
entidades, por el ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2013 y por el período 
comprendido del 1o. de enero al 7 de agosto de 2014.  Adicionalmente, la 
información combinada no refleja una participación no controladora, la cual se 
origina a la fecha de la creación de Distribuidora de Alimentos SI, S. de R. L. de 
C. V. 
 
A partir del 7 de agosto de 2014, la información financiera adjunta es consolidada, 
consecuentemente se eliminó el patrimonio combinado de Novalimentos de 
México, S. de R. L. de C. V. por $3,000 y de Sushi Itto México, S. de R. L. de       
C. V. por $3,000. 

 
 
 
 

 (Continúa) 
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Distribuidora de Alimentos SI, S. de R. L. de C. V. y subsidiarias 
 

Notas a los estados financieros consolidados   
 

(Pesos) 
 
 
ii. Transacciones eliminadas en la consolidación- 

 
Los saldos y operaciones entre las entidades del Grupo, así como las utilidades y pérdidas 
no realizadas, se han eliminado en la preparación de los estados financieros consolidados. 

 
b) Moneda extranjera- 
 
i. Transacciones en moneda extranjera- 
 

Las transacciones en moneda extranjera se registran al tipo de cambio vigente en la fecha 
en la que se celebran estas transacciones.  Los activos y pasivos monetarios denominados 
en moneda extranjera se valúan en moneda nacional al tipo de cambio de cierre.  Estas 
fluctuaciones cambiarias se registran en el resultado del período como parte del costo 
financiero. 
 

ii. Operaciones extranjeras- 
 
Los activos y pasivos de operaciones extranjeras, son convertidos en pesos a los tipos de 
cambio vigentes a la fecha de reporte.  Los ingresos y gastos de operaciones extranjeras 
se  convierten a pesos al tipo de cambio vigente en las fechas de las transacciones. 
 
Las ganancias o pérdidas cambiarias derivadas de una partida recibida o pagadera a una 
operación extranjera, cuya liquidación no está planeada ni tampoco es probable en el 
futuro previsible, se consideran que forman parte de una inversión neta en una operación 
extranjera y se reconocen en la cuenta de utilidad integral, y se presentan dentro del 
capital contable en la reserva por conversión de moneda extranjera. 
 

c) Instrumentos financieros- 
 

i. Activos financieros no derivados- 
 
El Grupo reconoce inicialmente los depósitos en efectivo, cuentas por cobrar, cuentas 
por cobrar a partes relacionadas y otras cuentas por cobrar en la fecha en que se originan. 
 
El Grupo da de baja un activo financiero cuando expiran los derechos contractuales a los 
flujos de efectivo provenientes del activo, o cuando transfieren los derechos a recibir los 
flujos de efectivo contractuales del activo financiero en una transacción en la que se 
transfieren sustancialmente todos los riesgos y beneficios relacionados con la propiedad 
del activo financiero, o no transfiere ni retiene. 
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Los activos y pasivos financieros son compensados, y el monto neto se presenta en el 
estado de situación financiera sólo cuando el Grupo tiene el derecho legal para 
compensar los montos y pretende ya sea liquidar sobre una base neta de activos y pasivos 
financieros o bien, realizar el activo y liquidar el pasivo en forma simultánea. 
 
Los activos financieros no derivados incluyen efectivo y equivalentes de efectivo, 
cuentas por cobrar, cuentas por cobrar a partes relacionadas y otras cuentas por cobrar. 
 
Efectivo y equivalentes de efectivo- 
 
El efectivo y equivalentes de efectivo incluyen depósitos en cuentas bancarias, monedas 
extranjeras e inversiones temporales y otros similares de inmediata realización.  A la 
fecha de los estados financieros, los intereses ganados se incluyen en los resultados del 
ejercicio, como parte del costo financiero. 
 
Cuentas por cobrar, cuentas por cobrar a partes relacionadas y otras cuentas por 
cobrar- 
 
Las cuentas por cobrar, cuentas por cobrar a partes relacionadas y otras cuentas por 
cobrar son activos financieros con pagos fijos o determinables que no se cotizan en un 
mercado activo.  Dichos activos se reconocen inicialmente a su valor razonable más 
cualquier costo de transición directamente atribuible. Adicionalmente, el valor de 
realización de las cuentas por cobrar a largo plazo se determina considerando su valor 
presente. 
 

ii. Pasivos financieros no derivados- 
 
El Grupo cuenta con los siguientes pasivos financieros no derivados: deuda con entidades 
financieras, proveedores y cuentas por pagar a partes relacionadas. 
 
Estos pasivos financieros son reconocidos inicialmente en la fecha de la transacción en 
la que el Grupo se hace en parte de las disposiciones contractuales del instrumento. 
 
Los pasivos financieros se reconocen inicialmente al valor razonable más los costos 
directamente atribuibles a la transacción. Con posterioridad, se valúan al costo 
amortizado durante su vigencia, utilizando el método de interés efectivo. 
 
El Grupo da de baja un pasivo financiero cuando se satisfacen, cancelan o expiran sus 
obligaciones contractuales. 
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iii. Patrimonio- 
 
Las acciones ordinarias son clasificadas como patrimonio. 
 

d) Inventarios y costo de ventas- 
 
Los inventarios se valúan a su costo o al valor neto de realización, el menor.  El costo se 
determina por el método de costo de adquisición.  Para la asignación del costo unitario 
de los inventarios se utiliza la fórmula de promedios. 
 
El costo de ventas representa el costo de los inventarios al momento de la venta, 
incrementado, en su caso, por las reducciones en el valor neto de realización de los 
inventarios durante el año.  El valor neto de realización es el precio de venta estimado en 
el curso normal de las operaciones, menos los costos estimados de terminación y gastos 
de venta. 
 

e) Mejoras a locales arrendados, maquinaria, mobiliario y equipo - 
 

i. Reconocimiento y medición- 
 
Las partidas de mejoras a locales arrendados, maquinaria, mobiliario y equipo, se valúan 
a su costo menos depreciación acumulada y pérdidas por deterioro acumuladas.  
 
El costo incluye los gastos que son directamente atribuibles a la adquisición del activo. 
Los programas de cómputo adquiridos que sean parte integral de la funcionalidad del 
activo fijo correspondiente se capitalizan como parte de ese equipo.  El costo de la 
maquinaria y equipo adquiridos en una combinación de negocios es determinado a la 
fecha de adquisición, con base en los valores razonables de acuerdo con avalúos de 
peritos independientes. 
 
Cuando las partes de una partida de mejoras a locales arrendados, maquinaria, mobiliario 
y equipo tienen diferentes vidas útiles, se registran como componentes separados 
(componentes mayores). 
 
Las ganancias y pérdidas por la venta de una partida de mejoras a locales arrendados, 
maquinaria, mobiliario y equipo se determinan comparando los recursos provenientes de 
la venta contra el valor en libros de mejoras a locales arrendados, maquinaria, mobiliario 
y equipo, y se reconocen netos dentro de “otros ingresos” en el resultado del ejercicio. 
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ii. Costos subsecuentes- 
 
El costo de reemplazo de una partida de mejoras a locales arrendados, maquinaria, 
mobiliario y equipo se reconoce en el valor en libros, si es probable que los futuros 
beneficios económicos comprendidos en dicha parte sean para el Grupo y su costo se 
puede determinar de manera confiable.  El valor en libros de la parte reemplazada se 
elimina. Los costos de la operación del día a día de maquinaria y equipo se reconocen en 
resultados conforme se incurren. 
 

iii. Depreciación- 
 
La depreciación se calcula sobre el monto susceptible de depreciación, que corresponde 
al costo de un activo, u otro monto que substituya al costo, menos su valor residual. 
 
La depreciación se calcula conforme al método de línea recta con base a la vida útil 
estimada de los activos y se reconoce en resultados a partir del mes siguiente en que se 
encuentran disponibles para su uso. 
 
A continuación se indican las tasas anuales promedio de depreciación de los principales 
grupos de activos:  
 

 Tasas 
 
Mejoras a locales arrendados   20% 
Mobiliario y equipo de oficina 10% 
Equipo de cómputo 30% 
Maquinaria y equipo 20% 
Equipo de transporte 25% 
 
Los métodos de depreciación, vidas útiles y valores residuales son revisados en cada año 
y se ajustan, en caso de ser necesario. 
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f) Activos intangibles con vida útil definida- 
 
Los activos intangibles con vida útil definida incluyen principalmente derechos de 
arrendamiento pagados a un arrendador (guantes) y licencias de software.  Los factores 
que han determinado su vida útil están directamente relacionados con la estabilidad de la 
industria en la que va a operar el activo y cambios en la demanda del mercado, tomando 
como referencia de proyección, el crecimiento en ventas para los próximos 10 a 20 años, 
sin contemplar nuevas aperturas.  Los derechos de arrendamiento y licencias de software 
se registran a su costo de adquisición y se amortizan en línea recta, durante su vida útil 
estimada en 5 y 7 años, respectivamente. 
 

g) Deterioro- 
 

i. Activos financieros- 
 
Un activo financiero se encuentra deteriorado si hay evidencia objetiva que indique que 
ha ocurrido un evento de pérdida después del reconocimiento inicial del activo, y que 
dicho evento tuvo un efecto negativo en los flujos de efectivo futuros estimados de ese 
activo y que se pueda estimar de manera confiable. 
 
La evidencia objetiva de que los activos financieros se han deteriorado, incluye la falta 
de pago o morosidad de un deudor, reestructuración de un monto adeudado al Grupo en 
términos que de otra manera la el Grupo no detecte indicios de que dicho deudor caerá 
en bancarrota o la desaparición de un mercado activo de un título valor.  Al 31 de 
diciembre de 2014 y 2013, no existen pérdidas por deterioro que deban reconocerse 
relacionadas con activos financieros.  
 

ii. Activos no financieros- 
 
El valor en libros de los activos no financieros del Grupo, distintos a inventarios y activos 
por impuestos diferidos se revisan en cada fecha de reporte para determinar si existe 
algún indicio de posible deterioro.  La maquinaria, mejoras a locales arrendados y  
equipo, se sujetan a pruebas de deterioro cuando existen indicios de deterioro.  Los 
activos intangibles con vida útil indefinida se sujetan a pruebas de deterioro anualmente 
y en cualquier momento en que se presente un indicio de deterioro.  Se reconoce una 
pérdida por deterioro cuando el valor en libros de un activo a una unidad generadora de 
efectivo excede su valor de recuperación.  
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El valor de recuperación de un activo o unidad generadora de efectivo es el que resulte 
mayor entre su valor en uso y su valor razonable menos costos de venta.  Para determinar 
el valor en uso, se descuentan los flujos de efectivo futuros estimados a su valor presente 
usando una tasa de descuento antes de impuestos que refleja las evaluaciones actuales 
del mercado sobre el valor del dinero en el tiempo y los riesgos específicos que puede 
tener en el activo o la unidad generadora de efectivo. 
 
Para propósitos de evaluación del deterioro, los activos que no pueden ser probados 
individualmente son agrupados en el Grupo en el grupo más pequeño de activos que 
generan entradas de flujos de efectivo proveniente del uso continuo de los mismos.  
 
Las pérdidas por deterioro son reconocidas en resultados.  Las pérdidas por deterioro 
reconocidas en relación con las unidades generadoras de efectivo son asignadas primero, 
para reducir el valor en libros de cualquier crédito mercantil asignado en las unidades 
(grupos de unidades) y para luego reducir el valor en libros de otros activos en la unidad 
(grupo de unidad) sobre una base de prorrateo. 
 
Los activos corporativos del Grupo no generan entradas de efectivo por separado. Si hay 
alguna indicación de que un activo corporativo pudiera estar deteriorado, entonces se 
determina el valor de recuperación de la unidad generadora de efectivo a la cual pertenece 
el activo corporativo. 
 

h) Provisiones- 
 
El Grupo reconoce, con base en estimaciones de la Administración, provisiones de 
pasivo por aquellas obligaciones presentes en las que la transferencia de activos o la 
prestación de servicios son virtualmente ineludibles y surge como consecuencia de 
eventos pasados, principalmente por juicios laborales. 
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i) Beneficios a los empleados- 
 

i. Planes de beneficios definidos- 
 
Un plan de beneficios definidos es un plan de beneficios al término de la relación laboral 
distinto a uno de aportaciones definidas.  Las obligaciones netas del Grupo respecto a los 
planes de beneficios definidos se calculan estimando el monto del beneficio futuro 
devengado por los empleados a cambio de sus servicios en los períodos en curso y 
pasados; ese beneficio se descuenta para determinar su valor presente.  La tasa de 
descuento es el rendimiento a la fecha de reporte de los bonos gubernamentales que 
tienen fechas de vencimiento aproximadas a los vencimientos de las obligaciones del 
Grupo y que están denominados en la misma moneda en la cual se espera que se paguen 
los beneficios.  El cálculo se realiza anualmente por un actuario calificado utilizando el 
método de crédito unitario proyectado. 
 
Cuando el cálculo resulta en un beneficio para el Grupo, el activo que se reconoce se 
limita al total neto de los costos por servicios anteriores pendientes de reconocer y el 
valor presente de los beneficios económicos disponibles, en la forma de reembolsos 
futuros del plan o reducciones en futuras contribuciones al plan.  Para calcular el valor 
presente de los beneficios económicos, se toman en consideración los requerimientos 
mínimos de fondeo que se apliquen a cualquier plan del Grupo.  Un beneficio económico 
está disponible para el Grupo si se puede realizar durante la vida del plan, o al liquidar 
las obligaciones del plan. 
 
El Grupo reconoce las ganancias y pérdidas actuariales derivadas de los planes de 
beneficios definidos en la cuenta de utilidad integral, en el período en que ocurren. 
 

ii. Beneficios a corto plazo- 
 
Las obligaciones por beneficios a los empleados a corto plazo se valúan sobre una base 
no descontada y se cargan a resultados conforme se prestan los servicios respectivos 
considerando los sueldos actuales.  Los pasivos respectivos se expresan a valor nominal, 
por ser de corto plazo; incluyen principalmente la Participación de los Trabajadores en 
las Utilidades (PTU) por pagar, ausencias compensadas, vacaciones, prima vacacional e 
incentivos. 
 
La PTU se registra en los resultados del año en que se causa y se presenta dentro del 
rubro de gastos de operación. 
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iii. Beneficios por terminación- 
 
Los beneficios por terminación se reconocen como un gasto cuando el Grupo está 
comprometida de manera demostrable, sin posibilidad real de dar marcha atrás, con un 
plan formal detallado ya sea para terminar la relación laboral antes de la fecha de retiro 
normal, o bien, a proporcionar beneficios por terminación como resultado de una oferta 
que se realice para estimular el retiro voluntario.  Los beneficios por terminación para 
los casos de retiro voluntario se reconocen como un gasto sólo si el Grupo ha realizado 
una oferta de retiro voluntario, es probable que la oferta sea aceptada, y el número de 
aceptaciones se puede estimar de manera confiable. Si los beneficios son pagaderos a 
más de doce meses después del período de reporte, entonces se descuentan a su valor 
presente. 
 

j) Reconocimiento de ingresos- 
 
Los ingresos provenientes de la venta de productos se reconocen al valor razonable de la 
contraprestación recibida o por recibir. Los ingresos se reconocen cuando existe 
evidencia contundente, de que los riesgos y beneficios significativos de la titularidad 
sobre el producto se ha transferido al comprador, es probable la recuperación de la 
contraprestación, no existe participación continua de la administración con relación a la 
mercancía, y el monto de los ingresos se puede determinar de manera confiable. 
 

k) Gastos de publicidad- 
 
Los gastos de publicidad se llevan a resultados conforme se incurren. 
 

l) Ingresos y costos financieros- 
 
Los ingresos financieros incluyen ingresos por intereses y ganancias cambiarias. Los 
ingresos por intereses se reconocen en resultados conforme se devengan, usando el 
método de interés efectivo. 
 
Los costos financieros comprenden gastos por intereses sobre deuda a largo plazo y 
pérdidas cambiarias.  Los costos de préstamos se reconocen en resultados usando el 
método de interés de efectivo. 
 
Las ganancias y pérdidas cambiarias se reportan sobre una base neta. 
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m) Impuestos a la utilidad- 
 
Los impuestos a la utilidad se reconocen en resultados excepto que correspondan a una 
combinación de negocios, o a partidas reconocidas directamente en el capital contable o 
en la cuenta de utilidad integral. 
 
Los impuestos a la utilidad causados se determinan de acuerdo con los requerimientos 
legales y fiscales para las compañías en México, aplicando las tasas de impuestos 
promulgadas o sustancialmente promulgadas a la fecha del reporte, y cualquier ajuste al 
impuesto a cargo respecto a años anteriores. 
 
Los impuestos a la utilidad diferidos se registran de acuerdo con el método de activos y 
pasivos, el cual compara los valores contables y fiscales de los activos y pasivos del 
Grupo y se reconocen impuestos diferidos (activos o pasivos) respecto a las diferencias 
temporales entre dichos valores.  Los impuestos a la utilidad diferidos se calculan 
utilizando las tasas que se espera se aplicarán a las diferencias temporales cuando se 
reviertan, con base en las leyes promulgadas o que se han sustancialmente promulgado 
a la fecha del reporte. 
 
No se reconocen impuestos diferidos por el reconocimiento inicial de un activo o pasivo 
en una transacción que no es una combinación de negocios, y que no afectó ni a la 
ganancia o pérdida contable o fiscal.  
 
Los activos y pasivos por impuestos diferidos se compensan si existe un derecho 
legalmente exigible para compensar los activos y pasivos fiscales causados, y 
corresponden a impuesto sobre la renta gravado por la misma autoridad fiscal y a la 
misma entidad fiscal, o sobre diferentes entidades fiscales, pero pretenden liquidar los 
activos y pasivos fiscales causados sobre una base neta o sus activos y pasivos fiscales 
se materializan simultáneamente. 
 
Se reconoce un activo diferido por pérdidas fiscales por amortizar y diferencias 
temporales deducibles, en la medida en que sea probable que en el futuro se disponga de 
utilidades gravables contra las cuales se puedan aplicar.  Los activos diferidos se revisan 
a la fecha de reporte y se reducen en la medida en que no sea probable la realización del 
correspondiente beneficio fiscal. 
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n) Contingencias y compromisos- 
 
Las obligaciones o pérdidas importantes relacionadas con contingencias se reconocen 
como un pasivo cuando es probable que sus efectos se materialicen y existan elementos 
razonables para su cuantificación.  Si no existen estos elementos razonables, se incluye 
su revelación en forma cualitativa en las notas a los estados financieros consolidados. 
Los ingresos, utilidades o activos contingentes se reconocen hasta el momento en que 
existe certeza de su realización.  Los compromisos relevantes se revelan en las notas  a 
los estados financieros.  No se reconocen ingresos, utilidades o activos contingentes. 
 

o) Información de segmentos- 
 
EI Grupo reporta información por segmentos de conformidad con lo establecido por la 
NIIF 8 "Segmentos de operación".  Un segmento operativo es un componente del Grupo 
que desarrolla actividades de negocio de las que puede obtener ingresos de las 
actividades ordinarias e incurrir en gastos incluidos los ingresos de las actividades 
ordinarias y los gastos por transacciones con otros componentes de la misma entidad.  
Los resultados operativos de los segmentos, son revisados y analizados regularmente por 
la Dirección General del Grupo para la toma de decisiones acerca de los recursos que 
deben asignarse al segmento y evaluar su rendimiento, y para el cual la información 
financiera segmentada es disponible. 
 
El Grupo determinó que cuenta con cuatro segmentos operativos: comercializadora, 
restaurantes, franquicia y gastos corporativos (ver nota 24). 
 

(4) Determinación de valores razonables- 
 
Varias políticas y revelaciones contables del Grupo requieren la determinación del valor 
razonable de los activos y pasivos financieros como no financieros.  Los valores razonables 
para efectos de medición y de revelación se han determinado con base en los siguientes 
métodos. Cuando procede, se revela en las notas a los estados financieros consolidados mayor 
información sobre los supuestos realizados en la determinación de los valores razonables 
específicos de ese activo o pasivo.  
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a) Cuentas por cobrar- 
 
Todas las cuentas por cobrar del Grupo son a corto plazo, sin tipo de interés establecido, 
y se valoran a importe de la factura original, si el efecto del descuento no es importante. 
El valor razonable se determina al inicio de su reconocimiento y, se revela, a la fecha de 
los estados financieros.  El valor razonable de las cuentas por cobrar a largo plazo con 
partes relacionadas se determina considerando su valor presente. 
 

b) Pasivos financieros no derivados- 
 
El valor razonable, que se determina para su reconocimiento inicial y para fines de 
revelación a la fecha de los estados financieros, se calcula con base en el valor presente 
de los flujos futuros de efectivo del principal e intereses, descontados a la tasa de interés 
de mercado en la fecha del reporte.  
 

(5) Administración de riesgos financieros-  
 
El Grupo se encuentra expuesto a los siguientes riesgos por el uso de instrumentos financieros 
y sobre los cuales ejerce su administración de riesgos: 
 
• Riesgo de crédito 
• Riesgo de liquidez 
• Riesgo de mercado 
• Riesgo operativo 
 
Esta nota presenta información sobre la exposición del Grupo a cada uno de los riesgos arriba 
mencionados, los objetivos, políticas y procesos del Grupo para la medición y administración 
de riesgos.  En diversas secciones de estos estados financieros consolidados se incluyen más 
revelaciones cuantitativas. 
 
Marco de administración de riesgos- 
 
El Consejo Consultivo de Gerentes da seguimiento a los principales riesgos a los que está 
expuesto el Grupo, identificados con base en la información presentada por la Dirección 
General, así como los sistemas de contabilidad, control interno y auditoría interna.  Con este 
proceso, el Consejo Consultivo de Gerentes asegura el establecimiento de mecanismos para la 
identificación, análisis, administración, control y adecuada revelación de riesgos.  
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Las políticas de administración de riesgos se establecen para identificar y analizar los riesgos 
que se enfrentan, establecer los límites y controles apropiados, y para monitorear los riesgos y 
que se respeten los límites.  Las políticas y sistemas de administración de riesgos se revisan 
periódicamente para reflejar los cambios en las condiciones del mercado y en las actividades 
del Grupo. El Grupo mediante capacitación, sus estándares y procedimientos de 
administración, pretende desarrollar un entorno de control disciplinado y constructivo en el 
cual todos los empleados comprendan sus funciones y obligaciones. 
 
La gerencia de control de negocio y auditoría interna en conjunto con la Dirección General del 
Grupo supervisan la forma en que la administración monitorea el cumplimiento de las políticas 
y procedimientos de administración de riesgos del Grupo, y revisa que sea adecuado con el 
marco de administración de riesgos en relación con los riesgos que enfrenta el Grupo. Auditoría 
interna realiza revisiones tanto rutinarias como especiales de los controles y procedimientos de 
administración de riesgos, cuyos resultados reporta al Consejo Consultivo de Gerentes.  
 
Riesgo de crédito- 
 
El riesgo de crédito representa la pérdida potencial de una cartera de cuentas por cobrar y otras 
cuentas por cobrar debido a la falta de pago de un deudor. 
 
Cuentas por cobrar y otras cuentas por cobrar- 
 
La exposición del Grupo al riesgo de crédito se ve afectada principalmente por las 
características individuales de cada cliente. 
 
La administración ha implantado una política crediticia para cada cliente estableciendo límites 
de compra, que representan el monto abierto máximo que no requiere aprobación de la 
dirección general; estos límites se revisan trimestralmente.  Los clientes que no satisfacen las 
referencias de crédito del Grupo, sólo pueden llevar a cabo operaciones con el Grupo mediante 
pago anticipado. 
 
El Grupo crea una provisión para pérdidas por deterioro que representa su mejor estimación de 
las pérdidas incurridas respecto a cuentas por cobrar a clientes, cuentas por cobrar a partes 
relacionadas y otras cuentas por cobrar.  Los principales factores de esta provisión son un 
componente de pérdidas específicas que corresponde a exposiciones importantes en lo 
individual. 
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Inversiones- 
 
El Grupo limita su exposición al riesgo de crédito invirtiendo únicamente en inversiones de 
mínimo riesgo y de rápida liquidez, previa autorización de la Administración. 
 
Riesgo de liquidez- 
 
El riesgo de liquidez representa la posibilidad de que el Grupo tenga dificultades para cumplir 
con sus obligaciones relacionadas con sus pasivos financieros que se liquidan mediante la 
entrega de efectivo u otro activo financiero. 
 
El enfoque del Grupo para administrar su liquidez consiste en asegurar, en la medida de lo 
posible, que contará con la liquidez suficiente para solventar sus pasivos a la fecha de su 
vencimiento, tanto en situaciones normales como en condiciones extraordinarias, sin incurrir 
en pérdidas inaceptables o poner en riesgo la reputación del Grupo.  El Grupo cuenta con líneas 
contingentes de crédito para afrontar los vencimientos de capital e intereses de sus obligaciones 
financieras, así mismo cuenta con una reserva de efectivo equivalente a cinco días de cobranza. 
 
Riesgo de mercado- 
 
El riesgo de mercado es el riesgo de que los cambios en los precios de mercado, tales como 
tipos de cambio y tasas de interés puedan afectar los ingresos del Grupo.  El objetivo de la 
administración del riesgo de mercado es administrar y controlar las exposiciones a los riesgos 
de mercado dentro de parámetros aceptables, a la vez que se optimizan los rendimientos. 
 
(i) Riesgo cambiario- 

 
Respecto a otros activos y pasivos monetarios denominados en moneda extranjera, el 
Grupo se asegura que su exposición neta se mantenga en un nivel aceptable mediante la 
compra y venta de divisas extranjeras a tipos de cambio de operaciones al contado o 
“spot” para cubrir imprevistos en el corto plazo. 
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(ii) Riesgo de tasa de interés- 

 
El riesgo de tasa de interés se refiere al riesgo de que el valor razonable o los flujos de 
efectivo futuros de un instrumento financiero fluctúen debido a cambios en las tasas de 
interés del mercado.  La fluctuación en las tasas de interés depende en gran medida de la 
situación de la economía mundial.  Una mejora en las perspectivas económicas a largo 
plazo tiende a mover al alza las tasas a largo plazo, en tanto que una caída tiende a 
asociarse con períodos de crecimiento económico lento. 
 
El Grupo no tiene cubierto el riesgo de tasa de interés por medio de instrumentos 
financieros derivados; sin embargo debido a las condiciones actuales del mercado, la 
Administración del Grupo considera que no es necesario el uso de coberturas financieras 
para mitigar el riesgo de tasa de interés. 
 

Riesgo operativo- 
 
El Grupo realiza un monitoreo exhaustivo de los márgenes y generación de efectivo de todas 
las unidades de negocio en el Consejo Consultivo de Gerentes en forma mensual.  La 
administración busca mantener una base adecuada de capital para satisfacer las necesidades de 
operación y estratégicas, así como  mantener la confianza de los participantes del mercado. 
Con estas medidas, el Grupo pretende alcanzar un crecimiento constante de las utilidades. 
 

(6) Efectivo y equivalentes de efectivo- 
 
El efectivo y equivalentes de efectivo al 31 de diciembre de 2014, 2013 y 1o. de enero de 2013, 
se integra como sigue: 
 
   1o. enero 
 2014 2013 2013 

   (No auditado) 
 
Caja chica $ 45,437 177,296 321,000 
Efectivo en bancos  8,175,533 11,507,089 3,679,556 
 
 $ 8,220,970 11,684,385 4,000,556 
  ======= ======= ======= 
 
En la nota 19 se revela la exposición del Grupo al riesgo de crédito y riesgo cambiario 
relacionado con efectivo y equivalentes de efectivo. 
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(7) Cuentas por cobrar- 
 
Las cuentas por cobrar al 31 de diciembre de 2014, 2013 y 1o. de enero de 2013, se integran 
como sigue: 
 

   1o. enero 
 2014 2013 2013 
   (No auditado) 

 
Clientes $ 39,973,348 35,423,718 21,964,955 
 
Menos estimación para saldos de 

cobro dudoso     1,901,668   1,220,511   1,605,746 
 
 Total de cuentas por cobrar $ 38,071,680 34,203,207 20,359,209 
   ======== ======== ======== 
 
En la nota 19 se revela la exposición del Grupo al riesgo de crédito y de mercado relacionado 
con las cuentas por cobrar. 
 

(8) Operaciones y saldos con partes relacionadas- 
 
(a) Remuneración al personal clave de la administración- 

 
Los miembros clave de la administración recibieron las siguientes remuneraciones 
durante 2014 y 2013, las cuales se incluyen en costos de personal: 
 
 2014 2013 
 

Beneficios a corto plazo $ 14,532,730 14,862,764 
  ======== ======= 
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(b) Operaciones con la administración- 
 
Las operaciones realizadas con miembros clave de la Administración que poseen partes 
sociales con derecho a voto, en los años terminados el 31 de diciembre de 2014 y 2013, 
se mencionan a continuación: 
 

 2014 2013 
 
Ingreso por intereses de: 

Socio $ 240,038 169,826 
 ======= ======= 
 
Gasto por arrendamiento a: 

Socio $ 4,440,000 4,440,000 
 ======= ======= 
 
Los saldos por cobrar a corto y largo plazo, al 31 de diciembre de 2014 y 2013, se 
integran como se muestra a continuación: 
 

   1o. enero 
 2014 2013 2013 

 
A corto plazo: 

Socio (i) $ 1,909,340 4,636,082 2,523,996 
  ====== ======= ======= 

 
A largo plazo: 

Socio (i)  $ 4,692,839 6,006,000 6,006,000 
  ======= ======= ======= 

 
(i) La cuenta por cobrar neta al 31 de diciembre de 2014, a un socio del Grupo, 

corresponde principalmente a préstamos otorgados por $500,000 USD y 
$1,119,138, que generan intereses a una tasa anual promedio de 2.56 puntos 
porcentuales pagadero a 15 anualidades de $33,333 USD, siendo la última en el 
año 2026.  Los intereses devengados por cobrar al 31 de diciembre de 2014 son de 
$12,310 USD y $214,500. Así como una cuenta corriente por cobrar de $460,381. 
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(c) Operaciones con partes relacionadas- 
 
Las operaciones realizadas con partes relacionadas, en los años terminados el 31 de 
diciembre de 2014 y 2013, se mencionan a continuación: 
 

 2014 2013 
 
Ingreso por ventas a: 

Sake, S. A. de C. V.  $ 7,931,477 8,267,334 
Sushi Palmas, S. A. de C. V.  3,307,827 31,652,739 
Unidades Corporativas Itto, S. de R. L. de     

C. V.  1,818,178 3,180,111 
Servicios de Mercadotecnia Itto, S. A. de     

C. V.    1,791,310 1,876,160 
Pasta Fría, S. A. de C. V.  -         901,495 
Operadora de Restaurantes Itto, S. A. de       

C. V.          -                  9,984 
 
 $ 14,848,792 45,887,823 

  ======== ======== 
 
Ingreso por intereses de: 

Sushi Palmas, S. A. de C. V. $ 2,011,774 -          
Itto Restaurantes y Servicios, S. A. de         

C. V.  388,648 -          
Servicios de Mercadotecnia Itto, S. A. de 
C. V.  79,053 -          
Sake, S. A. de C. V.  51,410 -          
Operadora de Restaurantes Itto, S. A. de     

C. V.           46,750           -           
 

 $ 2,577,635 -           
  ========= ========= 
 
Devoluciones sobre ventas a: 

Sushi Pacific Supliers, Inc. $ -           15,600 
  ========= ========= 
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 2014 2013 
 
Compras de inventarios a: 

Sushi Pacific Supliers, Inc. $ 137,109,679 135,222,696 
Sake, S. A. de C. V.  2,318 1,378 
Sushi Palmas, S. A. de C. V.          -                1,252,082 

 
 $ 137,111,997 136,476,106 

  ========= ========= 
 
Gasto por servicios recibidos de: 

Itto Restaurantes y Servicios, S. A. de      
C. V. $ 463,201 5,096,316 

Sushi Palmas, S. A. de C. V.           65,965   30,770,819 
 

 $ 529,166 35,867,135 
  ========= ======== 
 
Gastos por representación a: 

Pasta Fría, S. A. de C. V. $ -          44,013 
  ========= ======== 
 
Compra de activo fijo a: 

Sushi Palmas, S. A. de C. V. $ 34,986,233 -          
Pasta Fría, S. A. de C. V.      1,198,658         -           
 
 $ 36,184,891 -          
  ========= ======== 

 
Gasto por publicidad de: 

Servicios de Mercadotecnia Itto, S. A. de 
C. V. $ 2,293,266 2,693,807 

  ========= ======== 
 
 
 

(Continúa)  



29 
 

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

Notas a los estados financieros consolidados   
 

(Pesos) 
 
 
 
 

 2014 2013 
 
Gasto por mantenimiento de: 

Operadora de Restaurantes Itto, S. A. de 
C. V. $ -          1,037,339 

Itto Restaurantes y Servicios, S. A. de     
C. V.          -               305,267 

 
 $ -          1,342,606 

  ======== ======== 
 
Otros ingresos a: 

Servicios de Mercadotecnia Itto, S. A. de 
C. V. $ 1,442 -        

  ======== ======== 
 
Gasto por intereses de: 

Unidades Corporativas Itto, S. A. de       
C. V. $ 354,034 -        

Sushi Palmas, S. A. de C. V.  45,552 -        
Sake, S. A. de C. V.  43,643 -        
Operadora de Restaurantes Itto, S. A. de 

C. V.  4,827 -        
Servicios de Mercadotecnia Itto, S. A. 

de C. V.            627        -         
 

 $ 448,683 -        
  ======= ======= 
 
Los saldos por cobrar y por pagar a partes relacionadas, al 31 de diciembre de 2014, 2013 
y 1o. de enero de 2013, se integran como se muestra en la hoja siguiente. 
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   1o. enero 
 2014 2013 2013 
   (No auditado) 
 
Cuentas por cobrar: 
 
Sushi Palmas, S. A. de C. V. (i) $ 36,509,996 49,837,007 -        
Sake, S. A. de C. V. (ii)  16,958,089 7,358,800 899,812 
Itto Restaurantes y Servicios,     

S. A. de C. V. (iii)  14,408,759 3,207,475 -        
Operadora de Restaurantes Itto, 

S. A. de C. V.  797,320 683,688 -        
Servicios de Mercadotecnia Itto, 

S. A. de C. V.  209,403 2,116,580 14,347 
Unidades Corporativas Itto,       

S. de R. L. de C. V.  109,422 1,087,590 137,481 
Pasta Fría, S. A. de C. V.         35,000           -          -          
Sushi Restaurantes, S. A. de C. V.          -                  -               14,347 
 

  69,027,989 64,291,140 1,065,987 
 
Socio (nota 8 (b))    1,909,340   4,636,082 2,523,996 
 

 $ 70,937,329 68,927,222 3,589,983 
  ======== ======== ======= 

 
(i) El saldo neto a cargo de Sushi Palmas, S. A. de C. V. se integra como sigue: 

 
- Préstamos otorgados en 2014 y 2013 por $36,399,259, sin vencimiento 

específico y que generan intereses a una tasa TIIE más 2 puntos porcentuales 
que equivalen a $1,209,437 más IVA de intereses devengados por cobrar y 
$4,780,569 de cuenta corriente sin intereses y sin vencimiento específico. 
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- Préstamo recibido en 2014 por $6,047,843, sin vencimiento específico y que 

genera intereses a una tasa TIIE más 2 puntos porcentuales, que equivalen a 
$21,497 más IVA de intereses devengados por pagar. 

 
(ii) La cuenta por cobrar a Sake, S. A. de C. V., corresponde a préstamos otorgados 

durante 2014 por $11,096,434 y que generan intereses a una tasa TIIE más 2 puntos 
porcentuales, sin vencimiento específico; que equivalen a intereses devengados por 
cobrar de $51,410 más IVA, así como una cuenta corriente de $5,802,019. 

 
(iii) El saldo a cargo de Itto Restaurantes y Servicios, S. A. de C. V., corresponde a 

préstamos otorgados durante 2014 y 2013 por $10,978,421 y $3,187,766, 
respectivamente que generan intereses a una tasa TIIE más 2 puntos porcentuales, 
y no tienen vencimiento específico. Adicionalmente, incluye $3,430,338 de cuenta 
corriente sin intereses y sin vencimiento específico. 

 
Las demás cuentas por cobrar a partes relacionadas corresponden a operaciones de cuenta 
corriente sin intereses ni vencimiento especifico. 
 
   1o. enero 
 2014 2013 2013 
   (No auditado) 
 
Cuentas por pagar: 
 
Sushi Pacific Supliers, Inc (i) $ 28,082,595 21,830,318 12,224,097 
Unidades Corporativas Itto,       

S. de R. L. de C. V. (ii)  13,862,571 -         -         
Itto Restaurantes y Servicios,    

S. A. de C. V.  13,748,564 14,145,286 -         
Sushi Palmas, S. A. de C. V.  2,489,259 18,694,856 44,195,305 
Operadora de Restaurantes Itto, 

S. A. de C. V.  1,442,738 1,422,027 1,112,504 
Sake, S. A. de C. V.  832,725 355,100 -          
Servicios de Mercadotecnia Itto, 

S. A. de C. V.         46,996         -                 -           
 
 $ 60,505,448 56,447,587 57,531,906 
  ======== ======== ======== 

 
 

(Continúa)  



32 
 

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

Notas a los estados financieros consolidados   
 

(Pesos) 
 
 
 
 

(i) El saldo a favor de Sushi Pacific Supliers, Inc. corresponde a operaciones de cuenta 
corriente por compra de inventario, sin intereses y sin vencimiento específico. 

 
(ii) El saldo a favor de Unidades Corporativas Itto S. de R. L. de C. V., corresponde al 

saldo de un préstamo recibido durante 2014 por $13,451,892, sin vencimiento 
específico, que genera intereses a una tasa TIIE más 2 puntos porcentuales y que 
equivalen a $410,679 de intereses devengados por pagar. 

 
Las demás cuentas a favor de partes relacionadas corresponden a operaciones de cuenta 
corriente sin intereses ni vencimiento especifico. 
 

(9) Otras cuentas por cobrar- 
 
Las otras cuentas por cobrar al 31 de diciembre de 2014, 2013 y 1o. de enero de 2013, se 
integran de la siguiente forma: 
 
   1o. enero 
 2014 2013 2013 
   (No auditado) 
 
Impuesto al valor agregado por 
recuperar $ 19,829,106 15,890,589 20,981,720 
Deudores diversos   5,755,384 3,848,847 2,970,082 
Impuestos sobre la renta por 
recuperar  3,015,258 1,424,395 1,365,896 
Otros impuesto por recuperar      110,570      278,395      288,399 

 
 $ 28,710,318 21,442,226 25,606,097 
  ======== ======== ======== 
 
En la nota 19 se revela la exposición del Grupo al riesgo de crédito relacionado con otras 
cuentas por cobrar. 
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(10) Inventarios- 
 
Los inventarios al 31 de diciembre de 2014, 2013 y 1o. de enero de 2013, se integran como 
sigue: 
 
   1o. enero 
 2014 2013 2013 
   (No auditado) 
 
Comercial $ 23,450,845 22,948,704 21,249,910 
Regionales  7,797,179 9,208,775 8,278,341 
Importación  2,021,346 1,881,635 1,041,335 
Restaurantes  945,546 892,346 5,628,854 
Mercancías en tránsito      719,153      422,788      434,295 
 
   34,934,069 35,354,248 36,632,735 
 
Menos estimación para obsolescencia 

 y lento movimiento        729,448   2,164,566          -          
 
  $ 34,204,621 33,189,682 36,632,735 
   ======== ======== ======== 
 

(11) Mejoras a locales arrendados, maquinaria, mobiliario y equipo- 
 
Las mejoras a locales arrendados, maquinaria, mobiliario y equipo al 31 de diciembre de 2014, 
2013 y 1o. de enero de 2013, se integran como se muestra a continuación: 
 
 Saldo al    Saldo al 31 
 1o. de enero   de diciembre 
 de 2014 Adiciones Enajenaciones de 2014 
 
Costo 
Mejoras a locales arrendados $ 14,267,988 253,992 -        14,521,980 
Maquinaria y equipo de servicio 17,437,314 8,372,044 (2,099,983) 23,709,375 
Mobiliario y equipo de oficina 213,712 1,200,485 (193,049) 1,221,148 
Equipo de cómputo 2,120,104 156,420 (127,283) 2,149,241 
Equipo de transporte   3,372,181 38,571,405 (1,057,663) 40,885,923 
 
Monto original de la inversión $ 37,411,299 48,554,346 (3,477,978) 82,487,667 
  ======== ======== ======= ======== 
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 Saldo al    Saldo al 31 
 1o. de enero   de diciembre 
 de 2014 Adiciones Enajenaciones de 2014 
 
Depreciación 
Mejoras a locales arrendados $ (1,160,857) (100,800) 1,061 (1,260,596) 
Maquinaria y equipo de servicio (1,597,307) (7,451,129) -        (9,048,436) 
Mobiliario y equipo de oficina (21,599) (770,902) 14,479 (778,022) 
Equipo de cómputo (505,705) (2,380,711) -        (2,886,416) 
Equipo de transporte  (1,430,295)  (1,921,908)        6,418  (3,345,785) 
 
 (4,715,763) (12,625,450) 21,958 (17,319,255) 
  ======== ======== ======= ======== 
 
Valor neto en libros $ 32,695,536 35,928,896 (3,456,020) 65,168,412 
  ======== ======== ======= ======== 
 
 Saldo al    Saldo al 31 
 1o. de enero   de diciembre 
 de 2013 Adiciones Enajenaciones de 2013 
 (No auditado) 
 
Costo 
Mejoras a locales arrendados $ 2,461,124 11,806,864 -        14,267,988 
Maquinaria y equipo de servicio 744,094 16,693,220 -        17,437,314 
Mobiliario y equipo de oficina 97,447 116,265 -        213,712 
Equipo de cómputo 581,080 1,539,024 -        2,120,104 
Equipo de transporte      384,076   2,988,105         -          3,372,181 
 
Monto original de la inversión $ 4,267,821 33,143,478 -        37,411,299 
  ======== ======== ======= ======== 
 
Depreciación 
Mejoras a locales arrendados $ (16,780) (1,144,077) -        (1,160,857) 
Maquinaria y equipo de servicio (194,488) (1,402,819) -        (1,597,307) 
Mobiliario y equipo de oficina (8,251) (13,348) -        (21,599) 
Equipo de cómputo (201,952) (303,753) -        (505,705) 
Equipo de transporte     (236,517)  (1,193,778)         -         (1,430,295) 
 
 (657,988) (4,057,775) -        (4,715,763) 
  ======== ======== ======= ======== 
 
Valor neto en libros $ 3,609,833 29,085,703 -        32,695,536 
  ======== ======== ======= ======== 
 
Por los años terminados el 31 de diciembre de 2014 y 2013, el gasto por depreciación y 
amortización reconocido dentro de los gastos de operación fue por $12,625,450 y $4,057,775, 
respectivamente. 
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Equipo de transporte arrendado- 
 
El Grupo renta maquinaria y equipo de transporte de acuerdo con varios contratos de 
arrendamiento financiero.  Al final del período de arrendamiento de cada uno de los contratos, 
el Grupo tiene la opción de comprar el equipo a un precio preferencial.  Al 31 de diciembre de 
2014 el valor neto en libros de la maquinaria y equipo de transporte arrendado es de 
$16,962,926 (ver nota 15). 
 

(12) Activos intangibles- 
 
Los activos intangibles al 31 de diciembre de 2014, 2013 y 1o. de enero de 2013, se integran de 
la siguiente forma: 
 
    Total 
  Derechos de Licencia activos 
  arrendamiento software intangibles 

 
Costo 
 
Saldo al 1o. de enero  

de 2014  $ 1,500,000 -      1,500,000 
Adiciones     9,101,336 892,629   9,993,965 
 
Saldo al 31 de diciembre de 

2014  $ 10,601,336 892,629 11,493,965 
   ======== ====== ======== 
Saldo al 1o. de enero  

de 2013 (no auditado)  $ -         -        -         
Adiciones     1,500,000      -          1,500,000 
 
Saldo al 31 de diciembre de 

2013  $ 1,500,000 -        1,500,000 
   ======== ====== ======== 
 
Amortización 
 
Saldo al 1o. de enero  

de 2014  $ -        -      -       
Adiciones       (509,047)  (50,694)   (559,741) 
  
Saldo al 31 de diciembre de 

2014  $ (509,047) (50,694) (559,741) 
   ======== ===== ======= 
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    Total 
  Guantes por Licencia activos 
  por traspaso software intangibles 
 
Saldo al 1o. de enero  

de 2013 (no auditado)  $ -         -      -          
Adiciones            -                -              -          
  
Saldo al 31 de diciembre 

de 2013  $ -         -      -          
   ======== ====== ======== 
 
Valor en libros 
 
Al 31 de diciembre de 

2014  $ 10,092,289 841,935 10,934,224 
    ======== ====== ======== 
 
Al 31 de diciembre de 

2013  $ 1,500,000 -       1,500,000 
    ======== ====== ======== 
 
Al 1o. de enero de 2013 

(no auditado)  $ -          -       -          
    ======== ====== ======== 
 

(13) Otros activos- 
 
Los otros activos al 31 de diciembre de 2014, 2013 y 1o. de enero de 2013, se integran como 
sigue: 
 

   1o. enero 
 2014 2013 2013 
 
Depósitos en garantía $ 3,094,420 2,151,941 -        
Otros       69,034      18,707        -         
 
 $ 3,163,454 2,170,648 -        
  ======= ======= ======= 
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(14) Deuda a largo plazo- 
 
A continuación se muestra la información sobre los términos contractuales de la deuda del 
Grupo que devenga intereses, los cuales se miden a costo amortizado.  Todos los préstamos 
están contratados con diversas entidades financieras mexicanas.  La deuda a largo plazo al 31 
de diciembre de 2014 y 2013 se integran como se muestra a continuación: 
 
  2014 2013 
 
Crédito simple en pesos, que devenga intereses a la 

tasa TIIE más 3.5 puntos porcentuales, pagadero 
en 60 exhibiciones mensuales, con vencimiento el 
6 de diciembre de 2018. $ 28,000,000 35,000,000 

 
Crédito simple en pesos, que devenga intereses a la 

tasa TIIE más 3.25 puntos porcentuales, pagadero 
en 36 exhibiciones mensuales, con vencimiento el 
31 de agosto de 2017.    13,333,600    -          

 
Crédito simple en pesos que devenga intereses a una 

tasa promedio de 3.8259%, con vencimiento el 4 
de septiembre de 2015.   5,819,205 -          

 
Crédito simple en pesos, que devenga intereses a la 

tasa TIIE más 3.25 puntos porcentuales, con 
vencimiento el 22 de enero de 2015.   5,266,935 11,333,010 

 
Crédito simple en pesos, que devenga intereses a la 

tasa TIIE más 3.25 puntos porcentuales pagaderos 
en 36 exhibiciones mensuales, con vencimiento el 
19 de diciembre de 2015.     3,333,352   6,666,676 

 
Total de la deuda a la hoja siguiente $ 55,753,092 52,999,686 
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  2014 2013 
 

Total de la deuda de la hoja anterior $ 55,753,092 52,999,686 
 

Menos vencimientos circulantes    26,418,692   21,666,334 
 
Deuda a largo plazo, excluyendo 

vencimientos circulantes $ 29,334,400 31,333,352 
   ========= ========= 

 
Los vencimientos anuales de la deuda a largo plazo son como sigue: 
 
Año Importe 
 
2016 $ 11,999,200 
2017  10,352,000 
2018    6,983,200 
 
 $ 29,334,400 
  ======== 
 
El gasto por intereses sobre préstamos, durante el año terminado el 31 de diciembre de 2014 
fue de $3,816,154. 

 
Los créditos bancarios establecen ciertas obligaciones de hacer y no hacer, entre las que 
destacan limitaciones para el pago de dividendos, mantener ciertas razones financieras, así 
como no contraer pasivos directos o contingentes.  Al 31 de diciembre de 2014, el Grupo no 
cumplió con el indicador Deuda/EBITDA requerido del crédito con Banco Nacional de 
México, S. A.; sin embargo, el 26 de abril de 2015 obtuvo de éste la dispensa respectiva. 
 

(15) Obligaciones por arrendamiento capitalizable- 
 
El Grupo contrajo pasivos por arrendamiento capitalizable de maquinaria y equipo de 
transporte, que expiran en diferentes fechas durante los siguientes tres años.  Los activos 
adquiridos a través de arrendamiento capitalizable se integran como se menciona en la hoja 
siguiente. 
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 2014 2013 
 
Maquinaria y equipo $ 20,535,859 18,561,947 
Equipo de transporte  2,851,247 3,134,789 
Equipo de cómputo       795,590      922,884 
 
  24,182,696 22,619,620 
 
Menos depreciación acumulada    7,219,770   2,223,037 
 
 $ 16,962,926 20,396,583 
  ======== ======== 
 
El pasivo relativo es pagadero como sigue: 
 
  2014   2013  
  Valor  Valor 
 Interés en libros Interés en libros 
 
En menos de un año $ 274,835 9,252,978 274,835 7,740,116 
Entre uno y cinco años 160,323   7,709,948 435,158 12,656,467 
 
  $ 435,158 16,962,926 709,993 20,396,583 
   ====== ======== ====== ======== 
 
El gasto por intereses sobre arrendamiento capitalizable, por el año terminado el 31 de 
diciembre de 2014 fue de $288,040. 
 

(16) Provisiones- 
 
Las provisiones se integran por un cargo a resultados en 2014 de $860,988 por concepto de 
juicios laborales. 
 

(17) Beneficios a los empleados- 
 
El Grupo tiene un plan de prima de antigüedad legal que cubre a todo su personal. Los 
beneficios se basan en los años de servicio y en el último sueldo percibido por el participante 
al momento de su separación del Grupo. 
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El costo, las obligaciones y otros elementos de la prima de antigüedad, mencionados en la nota 
3 i), se determinaron con base en cálculos preparados por actuarios independientes al 31 de 
diciembre de 2014 y 2013. 
 
i. Movimientos en el valor presente de las obligaciones por beneficios definidos (OBD)- 

 
 2014 2013 

 
OBD al 1o. de enero $ 13,802,573 610,932 
Costo laboral del servicio actual  2,236,179 12,057,387 
Beneficios pagados  (161,568) (88,930) 
Pérdidas actuariales        148,855   1,223,184 
 
OBD al 31 de diciembre $ 16,026,039 13,802,573  
  ======== ======== 

 
ii. Gasto reconocido en resultados- 
 

 2014 2013 
 

Costo laboral del servicio actual (reconocido 
   en el rubro de sueldos y salarios) $ 1,102,402 12,014,815 
Costo financiero   1,133,777        42,572 
 
Costo neto del período $ 2,236,179 12,057,387  
  ======= ======== 

 
iii. Ganancias actuariales reconocidas en la cuenta de utilidad integral- 

 
 2014 2013 

 
Monto acumulado al 1o. de enero $ (856,229) -       
Reconocido durante el ejercicio   1,074,329 (1,223,184) 
Impuesto a la utilidad diferido   (322,299)    366,955 
 
Monto acumulado al 31 de diciembre $ (104,199) (856,229) 
  ======= ======= 
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i. Supuestos actuariales- 
 
Los principales supuestos actuariales a la fecha del informe son los que se detallan a 
continuación: 
 

 2014 2013 
 
Tasa de descuento nominal utilizada para 

reflejar el valor presente de las 
obligaciones 7.50% 8.50% 

Tasa de incremento nominal en los niveles 
de sueldos futuros 4.50% 4.50% 

Vida laboral promedio remanente de los 
trabajadores 13 años 12 años 

 
ii. Análisis de sensibilidad- 

 
Al 31 de diciembre de 2014, un incremento del 0.5% sobre la tasa de descuento utilizada 
hubiera disminuido el pasivo neto proyectado en $690,354 (un decremento del 0.5% lo 
hubiera incrementado en $741,932).  El análisis supone que todas las demás hipótesis 
actuariales permanecen constantes. 
 
El Grupo no espera realizar aportaciones anticipadas para sus planes de beneficios 
definidos en 2015. 

 
(18) Impuestos a la utilidad- 

 
El 11 de diciembre de 2013 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto que 
reforma, adiciona y abroga diversas disposiciones fiscales y que entra en vigor el 1o. de enero 
de 2014.  En dicho decreto se abrogan la Ley del IETU y la Ley del ISR vigentes hasta el 31 
de diciembre de 2013, y se expide una nueva Ley de ISR.  Adicionalmente se mencionan las 
principales implicaciones que pudieran tener un efecto dentro del Grupo: 
 
- Los gastos por concepto de sueldos y salarios solo serán deducibles en un 47%.  
- La tasa de ISR aplicable para 2014 en adelante se mantendrá fija en el 30%. 
- A partir de 2014 la Participación de los Trabajadores en las Utilidades se determinará 

con la utilidad fiscal que se determina para el cálculo de ISR con algunos ajustes. 
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(a) Impuestos a la utilidad- 

 
El gasto por impuestos por los ejercicios terminados el 31 de diciembre de 2014 y 2013, 
se integra por lo siguiente: 
 

 2014 2013 
 
En los resultados del período: 
ISR sobre base fiscal $ 3,369,306 6,330,800 
ISR diferido   527,200 (5,778,540) 
 
 $ 3,896,506 552,260 
 ======= ======= 
 
En los ORI $ 322,299 (366,955) 
 ======= ======= 
 

(b) Conciliación de la tasa efectiva de impuesto- 
 
El gasto de impuestos atribuible a la utilidad por operaciones continuas antes de 
impuestos a la utilidad al 31 de diciembre de 2014 y 2013, fue diferente del que resultaría 
de aplicar la tasa del 30% de ISR a la utilidad antes de impuestos a la utilidad como 
resultado de las partidas que se mencionan a continuación: 
 

 2014 2013 
 

Gasto (beneficio) “esperado” $ 1,726,889 (652,349) 
Incremento resultante de: 

Efecto fiscal de la inflación, neto 815,424 818,794 
Gastos no deducibles 1,354,193    385,815 

 
Gasto por impuestos a la utilidad $ 3,896,506 552,260 

  ======= ======= 
 

(c) Activos y pasivos por impuestos diferidos- 
 
Los efectos de impuestos de las diferencias temporales que originan porciones 
significativas de los activos y pasivos de impuestos diferidos, al 31 de diciembre de 2014 
y 2013, se detallan en la hoja siguiente. 
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   Reconocido 
   en la cuenta 31 de 

 1o. de enero Reconocido de utilidad diciembre 
 2014 en resultados integral de 2014 
 
Provisiones de pasivo (incluyen 

honorarios no pagados) $ 1,560,444 776,043 -      2,336,487 
Estimaciones para saldos de 

cobro dudoso 366,153 204,348 -      570,501 
Mejoras a locales arrendados, 

mobiliario y equipo 36,338 1,226,188 -      1,262,526 
Estimación para inventarios 

obsoletos 649,370 (430,536) -      218,834 
Beneficios a los empleados 4,507,727 667,040 (322,299) 4,852,468 
PTU por pagar 688,218 (463,944) -      224,274 
Anticipo a clientes 184,797 761,176 -      945,973 
Pagos anticipados (116,690) (688,919) -      (805,609) 
Derechos de arrendamiento  (450,000) (2,578,596)        -      (3,028,596) 
 

  $ 7,426,357 (527,200) (322,299) 6,576,858 
  ======= ======= ====== ======= 
 
   Reconocido 
   en la cuenta 31 de 

 1o. de enero Reconocido de utilidad diciembre 
 2013 en resultados integral de 2013 
 (No auditado) 
 
Provisiones de pasivo (incluyen 

honorarios no pagados) $ 700,563 859,881 -      1,560,444 
Estimaciones de descuentos y 

devoluciones y para saldos 
de cobro dudoso 85,436 280,717 -      366,153 

Mejoras a locales arrendados, 
mobiliario y equipo 12,295 24,043 -      36,338 

Estimación para inventarios 
obsoletos -       649,370 -      649,370 

Beneficios a los empleados 183,280 3,957,492 366,955 4,507,727 
PTU por pagar 298,905 389,313 -      688,218 
Anticipo a clientes 383 184,414 -      184,797 
Pagos anticipados -       (116,690) -      (116,690) 
Derechos de arrendamiento         -         (450,000)        -        (450,000) 
 

  $ 1,280,862 5,778,540 366,955 7,426,357 
  ======= ======= ====== ======= 
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Para evaluar la recuperación de los activos por impuestos diferidos, la administración considera 
la probabilidad de que una parte o el total de ellos no se recuperen.  La realización final de los 
activos por impuestos diferidos depende de la generación de utilidades gravables en los 
períodos en que serán deducibles las diferencias temporales.  Al llevar a cabo esta evaluación, 
la administración considera la reversión esperada de los pasivos por impuestos diferidos, las 
utilidades gravables proyectadas y las estrategias de planeación. 
 

(19) Instrumentos financieros y administración del riesgo- 
 

(a) Riesgo de crédito- 
 
(i) Exposición al riesgo de crédito 

 
El valor en libros de los activos financieros representa la máxima exposición 
crediticia.  La máxima exposición al riesgo de crédito a la fecha del informe es 
como sigue: 
 
   1o. enero 
 2014 2013 2013 
   (No auditado) 
 
Efectivo y equivalentes de 

efectivo, neto de caja (nota 6) $ 8,175,533 11,507,089 3,679,556 
Cuentas por cobrar (nota 7)  38,071,680 34,203,207 20,359,209 
Cuentas por cobrar a partes 

relacionadas (nota 8(c))  70,937,329 68,927,222 3,589,983  
Deudores diversos (nota 9)      5,755,384     3,848,847   2,970,082  
 
  $ 122,939,926 118,486,365 30,598,830 
   ========= ========= ======== 
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(ii) Pérdidas por deterioro 
 

A continuación se incluye la clasificación de las cuentas por cobrar a clientes según 
su antigüedad a la fecha del informe: 
 
     Bruto Deterioro 
 Bruto Deterioro Bruto Deterioro 1o. enero 1o. enero 
 2014 2014 2013 2013 2013 2013 
                                      (No auditado) (No auditado) 
 
Al corriente $ 23,504,836 -        17,102,887 -         12,635,322 -         
Vencido de 0 a 30 días  10,531,441 -        12,068,130 -         6,275,446 -         
Vencido de 31 a 90 días  3,572,725 -        3,687,178 -         570,151 -         
Vencido a más de 90 días (*)    2,364,346 (1,901,668)   2,565,523 (1,220,511)   2,484,036 (1,605,746) 
 
 $ 39,973,348 (1,901,668) 35,423,718 (1,220,511) 21,964,955 (1,605,746) 
  ======== ======= ======== ======= ======== ======= 
 

 (*)  Los principales clientes que se encuentran en esta clasificación no representan 
riesgo alguno de cobrabilidad debido principalmente a las condiciones de 
crédito otorgadas. 

 

(b) Riesgo de liquidez- 
 

El Grupo se asegura de contar con suficiente efectivo disponible para cubrir los gastos 
de operación previstos para un período de 15 días. Adicionalmente, el Grupo ha 
celebrado un convenio con Nacional Financiera, S. N. C. Institución de Banca de 
Desarrollo (NAFIN) para llevar a cabo operaciones de factoraje y descuento electrónico 
sobre los documentos en los que el Grupo tiene derechos de crédito, a través del programa 
“Cadenas productivas” a fin de que el Grupo presente mayor flujo de efectivo y pueda 
cumplir con mayor eficiencia sus compromisos a corto plazo. 
 

A continuación se muestran los vencimientos contractuales de los pasivos financieros, 
incluyendo los pagos estimados de intereses y excluyendo el impacto de los acuerdos 
de compensación.  No se prevé que los flujos de efectivo que se incluyen en el análisis 
de vencimiento pudieran presentarse significativamente antes, o por montos 
sensiblemente diferentes. 
 
2014  Flujos de efectivo contractuales  
 Valor en libros 0-6 meses 6-12 meses 1-3 años 
 
Proveedores $ 52,561,319 52,561,319  -         -          
Partes relacionadas  60,505,448 60,505,448 -         -          
Deuda a corto plazo  26,418,692 -          26,418,692 -          
Deuda a largo plazo    29,334,400          -                  -         29,334,400 
 
 $ 168,819,859 113,066,767 26,418,692 29,334,400 
  ========= ========= ======== ======== 
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2013  Flujos de efectivo contractuales  
 Valor en libros 0-6 meses 6-12 meses 1-3 años 
 
Proveedores $ 53,023,971 53,023,971 -         -         
Partes relacionadas  56,447,587 56,447,587 -         -         
Deuda a corto plazo  21,666,334 -          21,666,334 -         
Deuda a largo plazo    31,333,352          -                   -         31,333,352 
 
 $ 162,471,244 109,471,558 21,666,334 31,333,352 
  ========= ========= ======== ======== 
 
1o. de enero 2013  Flujos de efectivo contractuales  
(No auditado) Valor en libros 0-6 meses 6-12 meses 1-3 años 
 
Proveedores $ 27,624,153 27,624,153 -        -        
Partes relacionadas  57,531,906 57,531,906        -               -         
 
 $ 85,156,059 85,156,059 -        -        
  ======== ======== ======= ======= 
 

(c) Riesgo de mercado- 
 
i) Riesgo cambiario- 

 
A continuación se presenta la exposición del Grupo a los riesgos cambiarios, con 
base en montos nacionales: 
 

   1o. enero 
 2014 2013 2013 
   (No auditado) 
 
Efectivo y equivalentes de 

efectivo $ 409,404 242,414 459,718 
Cuentas por cobrar  2,331,794 2,731,445 3,660,411 
Cuentas por cobrar partes 

relacionadas  8,516,714 7,510,359 1,951,255 
Deudores diversos  1,508,873 1,330,581 1,537,805 
Proveedores  (16,205,383) (8,411,374) (947,658) 
Cuentas por pagar partes 

relacionadas  (29,809,541) (20,517,102) (15,233,510) 
Anticipos de clientes   (1,708,565)    (249,050)          -         
 

Exposición neta $ 34,956,704 17,362,727 (8,571,979) 
  ======== ======== ======= 
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Los siguientes tipos de cambio importantes aplicaron durante el ejercicio: 
 
  Tipo de cambio   Tipo de cambio 
  promedio  a la fecha de cierre 
 2014 2013 2014 2013 
 
Dólar americano $ 13.43 12.77 14.72 13.08 
 ==== ==== ==== ==== 
 
Al 31 de diciembre de 2014 y 2013 se registraron $5,318,518 y $3,474,522 de pérdidas 
cambiarias, netas, respectivamente.  Al 31 de diciembre de 2014, el Grupo no tenía 
instrumentos de protección contra riesgos cambiarios. 
 
Análisis de sensibilidad 
 
Un fortalecimiento del dólar americano frente al peso al 31 de diciembre de 2014 y 
2013, hubiera disminuido el resultado del año, en los montos que se muestran a 
continuación.  El análisis supone que todas las demás variables, especialmente las tasas 
de interés, permanecen constantes. 
 

 2014 2013 
 
Resultados 
 
Variación de un peso en el tipo de 

cambio $ 2,509,849 818,124 
 ======= ====== 

 
Un debilitamiento del dólar americano frente a la moneda anterior al 31 de diciembre 
habría tenido el mismo efecto, pero opuesto, en la moneda anterior, en las cantidades que 
se muestran, sobre la base de que las demás variables permanecen constantes 
 
Riesgo de tasa de interés- 
 
Las fluctuaciones en tasas de interés impactan principalmente a la deuda a largo plazo 
cambiando ya sea su valor razonable (deuda a tasa fija) o sus flujos de efectivo futuros 
(deuda a tasa variable).  La Administración no cuenta con una política formal para 
determinar cuánto de la exposición del Grupo deberá ser a tasa fija o variable. No 
obstante, al momento de obtener nuevos préstamos, la Administración usa su juicio 
para decidir si considera que una tasa fija o variable sería más favorable para el Grupo 
durante el plazo previsto, hasta su vencimiento. 
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Análisis de sensibilidad del valor razonable para instrumentos a tasa variable 
 
Una fluctuación de 100 puntos base en las tasas de interés a la fecha de reporte hubiera 
incrementado o disminuido el capital y resultados por los montos que se muestran a 
continuación.  Este análisis supone que todas las demás variables permanecen 
constantes.  El análisis se realiza sobre la misma base para 2014 y 2013. 
 

 2014 2013 
 
Resultados 
 
Sensibilidad de 100 puntos para flujo 

de efectivo por instrumentos a tasa 
variable $ 419,723 111,111 

 ======= ====== 
 
(d) Valores razonables versus valores en libros- 

 
A continuación se presentan los valores razonables de los activos y pasivos financieros, 
conjuntamente con los valores en libros que se muestran en el estado de situación 
financiera: 
 
  2014   2013   1o. enero 2013  
        (No auditado) 
 Valor en Valor Valor en Valor Valor Valor 
 libros razonable libros razonable razonable razonable  

 
Activos financieros: 
Efectivo y equivalentes de 

efectivo $ 8,220,970 8,220,970 11,684,385 11,684,385 4,000,556 4,000,556 
Cuentas por cobrar  38,071,680 38,071,680 34,203,207 34,203,207 20,359,209 20,359,209 
Cuentas por cobrar partes 

relacionadas  70,937,329 70,937,329 68,927,222 68,927,222 1,065,987 1,065,987 
Otras cuentas por cobrar     5,755,384    5,755,384     3,848,847     3,848,847 34,251,464 34,251,464 
 
  $ 122,985,363 122,985,363 118,663,661 118,663,661 59,677,216 59,677,216 
   ========= ========= ========= ========= ======== ======== 
 
Pasivos financieros: 
Proveedores $ 52,561,319 52,561,319 53,023,971 53,023,971 27,624,153 27,624,153 
Cuentas por pagar partes 

relacionadas  60,505,448 60,505,448 56,447,587 56,447,587 57,531,906 57,531,906 
Deuda a largo plazo    29,334,400   29,334,400   31,333,352   31,333,352          -                  -          
 
  $ 142,401,167 142,401,167 140,804,910 140,804,910 85,156,059 85,156,059 
   ========= ========= ========= ========= ======== ======== 
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En la nota 4 se revela la base para determinar los valores razonables. 
 
Las tasas de interés que se utilizan para descontar flujos de efectivo estimados, cuando 
procede, se basan en la curva de rendimiento del gobierno a la fecha del informe, más un 
diferencial por riesgo de crédito adecuado y fueron como se indica a continuación: 
 
Préstamos TIIE más 4% 
Arrendamientos TIIE más 6% 

 
(e) Jerarquía de valor razonable- 

 
A continuación se analiza los instrumentos financieros registrados a valor razonable, 
mediante el método de valuación, respecto a las siguientes revelaciones sobre la jerarquía 
de valor razonable. 
 
Los diferentes niveles se han definido de la siguiente manera: 
 
• Nivel 1: precios cotizados (sin ajustar) en los mercados activos para activos o 

pasivos idénticos. 
 

• Nivel 2: insumos distintos a precios cotizados que se incluyen dentro del Nivel 1 
que sean observables para el activo o pasivo, sea directa (es decir, como precios) o 
indirectamente (es decir, que se deriven de los precios). 
 

• Nivel 3: insumos para el activo o pasivo que no se basen en datos de mercado 
observable para (insumos inobservables). 

 
Al 31 de diciembre de 2014 y 2013, el Grupo mantenía en su estado de situación 
financiera instrumentos financieros, los cuales todos clasificaban como nivel 1. 

 
(20) Patrimonio- 

 
A continuación se describen las principales características de las cuentas que integran el 
patrimonio: 

 
(a) Estructura del capital social- 

 
El 24 de junio de 2014, la Asamblea de Socios acordó constituir a la sociedad 
Distribuidora de Alimentos SI, S. de R. L. de C. V., con la aportación inicial del capital 
social en su parte fija en la cantidad de $100,000, de los cuales $25,000 fueron pagados 
en efectivo. 
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El 7 de agosto de 2014, la Asamblea de Socios acordó aumentar el capital social, en su 
parte variable por la cantidad de $40,100,000, pagado en efectivo. Después del 
movimiento antes mencionado, el capital social al 31 de diciembre de 2014 está integrado 
por dos partes sociales nominativas, íntegramente suscritas y exhibidas. 
 

(b) Restricciones al patrimonio- 
 
De conformidad con la LGSM, la utilidad neta del ejercicio está sujeta a la separación de 
un 5%, para constituir la reserva legal, hasta que ésta alcance la quinta parte del capital 
social. Al 31 de diciembre de 2014 la reserva legal no ha sido constituida. 
 
El importe actualizado, sobre bases fiscales, de las aportaciones efectuadas por los 
accionistas, puede reembolsarse a los mismos sin impuesto alguno, en la medida en que 
dicho monto sea igual o superior al patrimonio.  
 
Las utilidades sobre las que no se ha cubierto el ISR, y las otras cuentas del patrimonio, 
originarán un pago de ISR a cargo del Grupo, en caso de distribución, a la tasa de 30%, 
por lo que los accionistas solamente podrán disponer del 70% de los importes 
mencionados.  
 

 (21) Ingresos, costos y gastos generales- 
 
Al 31 de diciembre de 2014 y 2013, los ingresos se integran como sigue:  
 

 2014 2013 
 
Venta de alimentos, bebidas, suministros y 

servicios $ 565,922,288 543,502,967 
Ingresos por regalías  41,520,392 34,847,871 
Descuentos (alimentos y suministros)   (36,107,889)  (38,900,912) 

 
Subtotal  571,334,791 539,449,926 
 

Cancelación de provisiones  332,814 53,447 
Varios         387,174     1,186,678 
 

Total de otros ingresos         719,988     1,240,125 
 
Total de ingresos $ 572,054,779 540,690,051 

 ========= ========= 
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A continuación se muestran las principales partidas que integran los rubros de costos y gastos generales 
al 31 de diciembre de 2014 y 2013: 

 
 Costo de Gastos 
2014 venta generales 
 

Costo de ventas (compras) $ 331,918,155 -          
Sueldos, salarios y beneficios  6,266,218 107,346,706 
Publicidad  -          20,228,508 
Rentas  -          19,943,894 
Depreciación y amortización  -          13,185,191 
Asesoría  -          7,896,407 
Viáticos  -          7,577,495 
Electricidad y teléfono  637,298 7,199,488 
Mantenimiento  282,543 5,303,773 
Comisiones bancarias  -          4,398,310 
Fletes  1,486 4,231,306 
Servicios administrativos  -          4,202,917 
Seguros  12,170 2,963,403 
Multas y recargos  -          1,739,922 
Estimación de incobrables  -          1,265,226 
Varios      2,990,071     8,374,016 
 

Total  $ 342,107,941 215,856,562 
  ========= ========= 

 
2013 
 

Costo de ventas (compras) $ 307,369,786 -          
Sueldos, salarios y beneficios  9,759,379 111,175,306 
Rentas  -         19,007,535 
Publicidad  -         13,667,485 
Asesoría  -         12,910,299 
Servicios administrativos  -         11,325,941 
Viáticos  -         8,432,603 
Mantenimiento  -         6,052,186 
Electricidad y teléfono  -         5,802,273 
Fletes  -         5,162,257 
Depreciación y amortización  -         4,057,775 
Comisiones bancarias  -         3,764,822 
Seguros  -         2,351,196 
Multas y recargos  -         1,349,896 
Estimación de incobrables  -         1,152,591 
Varios         491,033   14,584,375 
 

Total  $ 317,620,198 220,796,540 
  ========= ========= 
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(22) Costo del personal- 
 

 2014 2013 
 

Sueldos y salarios $ 90,935,955 87,278,301 
Gastos de seguridad social e impuestos  17,967,079 17,041,964 
Bonos  2,842,779 2,620,206  
Participación de los trabajadores en la 

utilidad  764,709 1,979,399 
Gastos del plan de beneficios definidos       1,102,402   12,014,815 
 

  $ 113,612,924 120,934,685 
   ========= ========= 

 
(23) Compromisos y pasivos contingentes- 
 

(a) El Grupo renta los locales que ocupan sus oficinas administrativas y bodegas, así como 
computadoras y equipo de transporte, de acuerdo con contratos de arrendamiento con 
vigencias definidas. El gasto total por rentas ascendió a $19,943,894 en 2014 y 
$19,007,535 en 2013 y se incluye en gastos generales en los estados de resultado 
integral. El importe de las rentas anuales por pagar, derivadas de los contratos de 
arrendamiento con vigencia definida hasta 2017, es como sigue: 

 
Año Importe 
 
2015 $ 18,596,256 
2016  17,646,369 
2017  17,646,369 
 
 $ 53,888,994 
  ======== 

 
(b) El Grupo ha celebrado contratos de licencias de regalías para la explotación de sus 

diferentes marcas en México, necesarias para su operación, con diferentes vigencias 
renovables por un período similar a su vencimiento.  

 
(c) El Grupo mantiene contratos de aperturas de crédito en cuenta corriente con sus partes 

relacionadas los cuales devenga intereses a tasa TIIE más 2 puntos. Los contratos tienen 
vigencia indefinida. 
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(d) Existe un pasivo contingente derivado de los beneficios a los empleados, que se 
menciona en la nota 3(i).  
 

(e) Dentro del curso normal de sus operaciones, el Grupo presenta algunos procesos de 
reclamaciones y juicios laborales que se espera no tengan un efecto importante en su 
situación financiera y resultados futuros. 
 

(f) De acuerdo con la legislación fiscal vigente, las autoridades tienen la facultad de revisar 
hasta los cinco ejercicios fiscales anteriores a la última declaración del impuesto sobre la 
renta presentada. 
 

(g) De acuerdo con la Ley del ISR, las empresas que realicen operaciones con partes 
relacionadas están sujetas a limitaciones y obligaciones fiscales, en cuanto a la 
determinación de los precios pactados, ya que éstos deberán ser equiparables a los que 
se utilizarían con o entre partes independientes en operaciones comparables. Derivado 
de lo anterior, el Grupo cuenta con estudios de precios de transferencia que soportan 
dichas operaciones. 

 
 (24) Información por segmento de negocios- 

 
  Al 31 de diciembre de 2014  
     
 Comercializadora Restaurantes Franquicia Eliminaciones Consolidado 

 
Ventas netas $ 454,336,966 103,531,077 50,147,572 (35,960,836) 572,054,779 
Costo de ventas  337,041,785   36,559,359          -         (31,493,203) 342,107,941 
 
Utilidad bruta  117,295,181 66,971,718 50,147,572 (4,467,633) 229,946,838 
 
Gastos de operación  117,320,865   72,105,708 32,158,240  (5,728,246) 215,856,567 
 
Utilidad de operación $ (25,684) (5,133,990) 17,989,332 1,260,613 14,090,271 
  ========= ========= ======== ======== ========= 
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  Al 31 de diciembre de 2013  
     
 Comercializadora Restaurantes Franquicia Eliminaciones Consolidado 

 
Ventas netas $ 418,975,345 101,352,207 39,387,319 (19,024,820) 540,690,051 
Costo de ventas  303,126,959   46,760,520          -         (32,267,281) 317,620,198 
 
Utilidad bruta  115,848,386 54,591,687 39,387,319 13,242,461 223,069,853 
 
Gastos de operación  114,756,966   66,255,133 30,425,942   9,358,499 220,796,540 
 
Utilidad de operación $ 1,091,420 (11,663,446) 8,961,377 3,883,962 2,273,313 
  ========= ========= ======== ======== ========= 
 

 (25) Explicación de adopción de las NIIF- 
 
Como se menciona en la nota 2(a), estos son los primeros estados financieros del Grupo 
preparados de conformidad con las NIIF.  
 
Las políticas contables que se indican en la nota 3 se han aplicado en la preparación de los 
estados financieros por el año terminado el 31 de diciembre de 2014 en la información 
comparativa que se presenta en los estados financieros consolidados por el ejercicio terminado 
el 31 de diciembre de 2013 y en la preparación del estado de situación financiera consolidado 
inicial según NIIF al 1o. de enero de 2013 (la fecha de transición del Grupo). 
 

En las siguientes tablas y en las notas que acompañan a dichas tablas se explica la forma en 
que la adopción de las Normas de Información Financiera mexicanas a Normas 
Internacionales de Información Financiera ha afectado la situación financiera, el desempeño 
financiero consolidado  y los flujos de efectivo consolidados del Grupo.  
 

No hay diferencias materiales entre el estado de flujos de efectivo presentado bajo NIF 
mexicanas, excepto que bajo NIF mexicanas se parte de la utilidad antes de impuestos, así 
como por los efectos relacionados con la adopción de IFRS que se describen en la hoja 
siguiente. 
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La conciliación del patrimonio al 31 de diciembre 2014, 2013 y 1o. de enero de 2013, entre 
NIF y NIIF se muestran a continuación: 
 
  31 de diciembre de 2014  
  Normas de 
  Información  Efecto de 
  financiera  conversión 
 Nota mexicanas Reclasificaciones a NIIF NIIF 
Activo 
 
Activo circulante 
 
Efectivo y equivalentes de     

efectivo 6 $ 8,220,970 -         -       8,220,970 
Cuentas por cobrar 7 38,071,680 -         -       38,071,680 
Partes relacionadas 8 70,937,329 -         -       70,937,329 
Otras cuentas por cobrar 9 28,710,318 -         -       28,710,318 
Inventarios 10 34,204,621 -         -       34,204,621 
Pagos anticipados      4,044,781         -               -           4,044,781 
 

Total del activo circulante   184,189,699         -               -       184,189,699 
 

Activo no circulante 
 
Partes relacionadas por cobrar a 

largo plazo, neto 8  4,692,839 -         -       4,692,839 
Mejoras a locales arrendados, 

maquinaria, mobiliario y 
equipo, neto 11  65,168,412 -         -       65,168,412 

Impuestos a la utilidad diferidos 18  5,921,541 -         655,317 6,576,858 
Activos intangibles 12  -          10,934,224 -       10,934,224 
Otros activos 13    14,097,678 (10,934,224)       -           3,163,454 
 

Total de activo no 
circulante     89,880,470          -         655,317   90,043,587 

 
Total de activo  $ 274,070,169 -         655,317 274,725,486 

    ========= ======== ====== ========= 
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  31 de diciembre de 2014  
  Normas de 
  Información  Efecto de 
  financiera  conversión 
 Nota mexicanas Reclasificaciones a NIIF NIIF 
 
Pasivo y Capital Contable 
 
Pasivo circulante 
 
Vencimiento circulante de: 

Deuda a corto plazo 14 $ 26,418,692 -        -         26,418,692 
Arrendamiento capitalizable 15 9,252,978 -        -         9,252,978 

Proveedores  52,561,319 -        -         52,561,319 
Pasivos acumulados 16 15,507,820 -        -         15,507,820 
Provisiones 19 860,988 -        -         860,988 
Participación de los trabajadores 

en la utilidad  8 908,901 -         -         908,901 
Partes relacionadas  60,505,448 -         -         60,505,448 
Anticipos de clientes     3,153,241          -                -             3,153,241 

 
Total del pasivo circulante   169,169,387          -                -         169,169,387 

 
Pasivo no circulante 
 
Deuda a largo plazo, excluyendo 

vencimientos circulantes 14  29,334,400 -         -        29,334,400 
Obligaciones por arrendamiento 

capitalizable, excluyendo 
vencimientos circulantes 15  7,709,948 -         -        7,709,948 

Beneficios a los empleados 17    12,810,493         -         3,215,546   16,026,039 
 

Total de pasivo   219,024,228         -         3,215,546 222,239,774 
 
Capital Contable: 
 
Capital social 20  40,125,000 -         -         40,125,000 
Utilidades retenidas   15,608,217 -         (3,312,259) 12,295,958 
Otros resultados integrales         (856,229)         -            752,030       (104,199) 
 
Participación controladora   54,876,988 -         (2,560,229) 52,316,759 
 
Participación no controladora          168,953          -                -                168,953 
 

Total del capital contable     55,045,941          -         (2,560,229)   52,485,712 
 
Total pasivo y capital contable  $ 274,070,169 -           655,317 274,725,486 
   ========= ======== ======= ========= 
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  31 de diciembre de 2013  
  Normas de 
  Información  Efecto de 
  financiera  conversión 
 Nota mexicanas Reclasificaciones a NIIF NIIF 
 
Activo 
 
Activo circulante 
 
Efectivo y equivalentes de     

efectivo 6 $ 11,684,385 -         -        11,684,385 
Cuentas por cobrar 7  34,203,207 -         -        34,203,207 
Partes relacionadas 8  68,927,222 -         -        68,927,222 
Otras cuentas por cobrar 9  21,442,226 -         -        21,442,226 
Inventarios 10  33,189,682 -         -        33,189,682 
Pagos anticipados       1,499,864        -                -            1,499,864 
 
Total del activo circulante   170,946,586        -                -        170,946,586 
 
Activo no circulante 
 
Partes relacionadas por cobrar a 

largo plazo, neto 8  6,006,000 -         -        6,006,000 
Mejoras a locales arrendados, 

maquinaria, mobiliario y 
quipo 11  32,695,536 -         -        32,695,536 

Activos intangibles 12  -        1,500,000 -        1,500,000 
Otros activos 13  3,670,648 (1,500,000) -        2,170,648 
Impuestos a la utilidad diferidos 18      2,740,894        -         4,685,463     7,426,357 
 

Total de activo no 
circulante     45,113,078        -         4,685,463   49,306,341 

 
Total de activo   $ 216,059,664 -         4,685,463 220,745,127 

    ========= ======= ======= ========= 
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  31 de diciembre de 2013  
  Normas de 
  Información  Efecto de 
  financiera  conversión 
 Nota mexicanas Reclasificaciones a NIIF NIIF 
 
Pasivo y Capital Contable 
 
Pasivo circulante 
 
Vencimiento circulante de: 

Deuda a corto plazo 14 $ 21,666,334 -        -        21,666,334 
Arrendamiento capitalizable 15 7,740,116 -        -        7,740,116 

Proveedores  53,023,971 -        -        53,023,971 
Pasivos acumulados  11,415,785 -        -        11,415,785 
Participación de los trabajadores 

en la utilidad  2,294,060 -        -        2,294,060 
Partes relacionadas 8 56,447,587 -        -        56,447,587 
Anticipos de clientes         615,992        -               -               615,992 

 
Total del pasivo circulante  153,203,845        -               -        153,203,845 

 
Pasivo no circulante 
 
Deuda a largo plazo, excluyendo 

vencimientos circulantes 14 31,333,352 -        -        31,333,352 
Obligaciones por arrendamiento 

capitalizable, excluyendo 
vencimientos circulantes 15 12,656,467 -        -        12,656,467 

Beneficios a los empleados 17     6,629,286        -          7,173,287   13,802,573 
 

Total de pasivo  203,822,950        -          7,173,287 210,996,237 
 
Capital Contable: 
 
Capital social 20 6,000 -        -        6,000 
Utilidades retenidas  12,230,714 -        (1,631,595) 10,599,119 
Otros resultados integrales            -                 -          (856,229)       (856,229) 
 

Total del capital contable    12,236,714        -        (2,487,824)     9,748,890 
 
Total pasivo y capital contable  $ 216,059,664 -        4,685,463 220,745,127 
    ========= ======= ======= ========= 
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  1o. de enero de 2013  
  (No auditado)  
  Normas de 
  Información  Efecto de 
  financiera  conversión 
 Nota mexicanas Reclasificaciones a NIIF NIIF 
 
Activo 
 
Activo circulante 
 

Efectivo y equivalentes de     
efectivo 6 $ 4,000,556 -       -       4,000,556 

Cuentas por cobrar 7  20,359,209 -        -       20,359,209 
Partes relacionadas 8  3,589,983 -        -       3,589,983 
Otras cuentas por cobrar 9  25,606,097 -        -       25,606,097 
Inventarios 10  36,632,735 -        -       36,632,735 
Pagos anticipados          337,069       -              -              337,069 

 
Total del activo circulante     90,525,649       -              -         90,525,649 
 
Activo no circulante 
 

Partes relacionadas por 
cobrar a largo plazo, neto 8  6,006,000 -        -       6,006,000 

Mejoras a locales arrendados, 
maquinaria, mobiliario y 
equipo 11  3,609,833 -        -       3,609,833 

Impuestos a la utilidad 
diferidos 18      1,097,582        -        183,280     1,280,862 

 
Total de activo no 

circulante     10,713,415        -        183,280   10,896,695 
 
Total de activo  $ 101,239,064 -        183,280 101,422,344 

   ========= ======= ====== ========= 
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  1o. de enero de 2013  
  (No auditado)  
  Normas de 
  Información  Efecto de 
  financiera  conversión 
 Nota mexicanas Reclasificaciones a NIIF NIIF 
 
Pasivo y Capital Contable 
 

Pasivo circulante  
 
Proveedores  $ 27,624,153 -        -       27,624,153 
Pasivos acumulados   1,325,853 -        -       1,325,853 
Participación de los 

trabajadores en la utilidad   996,349 -        -       996,349 
Partes relacionadas 8  57,531,906 -        -       57,531,906 
Anticipos de clientes              1,276        -              -                  1,276 
 

Total del pasivo 
circulante     87,479,537        -              -         87,479,537 

 
Pasivo no circulante 
 
Beneficios a los empleados 17           -                  -        610,932        610,932 
 

Total de pasivo     87,479,537        -        610,932    88,090,469 
 
Capital Contable: 
 
Capital social 20  6,000 -        -       6,000 
Utilidades retenidas     13,753,527         -        (427,652)   13,325,875 
 

Total del capital contable     13,759,527         -        (427,652)   13,331,875 
 
Total pasivo y capital 

contable  $ 101,239,064 -        183,280 101,422,344 
   ========= ======= ====== ========= 
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(26) Adopción de las Normas Internacionales de Información Financiera nuevas y revisadas- 
 
Una serie de nuevas normas, modificaciones a normas e interpretaciones son aplicables a los 
períodos anuales que comienzan después del 1o. de enero de 2015, y no han sido aplicadas en 
la preparación de estados financieros consolidados. Aquellas que pueden ser relevantes para el 
Grupo se señalan a continuación. El Grupo no planea adoptar estas normas anticipadamente. 
 
(a) Modificaciones a las Normas Internacionales de Información Financiera (“IFRSs” o 

“IAS” por sus siglas en inglés) y nuevas interpretaciones que son obligatorias a partir 
de 2015- 

 
Modificaciones a la IAS 19 Planes de Beneficios Definidos: Contribuciones de 
Empleados  
 
El Grupo ha aplicado las modificaciones a esta norma por primera vez en este año. Antes 
de las modificaciones, el Grupo reconocía las contribuciones a los planes de beneficios 
definidos como una reducción del costo del servicio, cuando se pagaban las 
contribuciones a los planes, y se reconocían las contribuciones de los empleados 
especificados en los planes de beneficios definidos como una reducción del costo del 
servicio cuando se prestaban los servicios. Las modificaciones requieren que el Grupo 
contabilice las contribuciones de los empleados de la siguiente manera: 
 
• Las contribuciones discrecionales de los empleados se contabilizan como una 

reducción del costo del servicio al momento del pago a los planes. 
 
• Las contribuciones de los empleados especificadas en los planes de beneficios 

definidos se contabilizan como la reducción del costo del servicio, sólo si tales 
contribuciones están vinculadas a los servicio. Específicamente, cuando el importe 
de dicha contribución depende del número de años de servicio, la reducción de costo 
del servicio se realiza mediante la asignación de las contribuciones a los períodos 
de servicio en la misma manera que la atribución de los beneficios. Por otro lado, 
cuando dichas contribuciones se determinan en base a un porcentaje fijo del salario 
(es decir, independiente del número de años de servicio), el Grupo reconoce la 
reducción del costo de los servicios en el período en que se prestan los servicios 
relacionados. 

 
Estas modificaciones se han aplicado de forma retrospectiva. La aplicación de estas 
modificaciones no ha tenido ningún impacto material en las revelaciones o los importes 
reconocidos en los estados financieros consolidados del Grupo. 
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Mejoras Anuales a las IFRS Ciclo  2010 – 2012 y 2011 - 2013 
 
El Grupo ha aplicado las modificaciones a las IFRS incluidas en las Mejoras Anuales a 
las IFRS ciclo 2010 a 2012 y 2011 a 2013 por primera vez en este año. Una de las mejoras 
anuales requiere que las entidades revelen juicios hechos por la administración en la 
aplicación de los criterios de agregación establecidas en el párrafo 12 de la IFRS 8 
Segmentos de Operación. El Grupo ha agregado varios segmentos operativos en un solo 
segmento de operación e hizo las revelaciones requeridas en la nota 24 de acuerdo con 
las enmiendas. La aplicación de las demás modificaciones no ha tenido ningún impacto 
en las revelaciones o importes reconocidos en los estados financieros consolidados del 
Grupo. 

 
(b) IFRS nuevas y revisadas emitidas no vigentes a la fecha- 
 

El Grupo no ha aplicado las siguientes NIIF nuevas y revisadas que han sido emitidas 
pero que aún no han entrado en vigencia:  
 
IFRS 9  Instrumentos Financieros2 

IFRS 15 Ingresos de Contratos con Clientes2 

Modificaciones a la IFRS 11 Contabilización para Adquisiciones 
de Participación en Acuerdos 
Conjuntos1 

Modificaciones a la IAS 1 Iniciativa de Revelaciones1 
Modificaciones a la IAS 16 y la IAS 38  Aclaración de los Métodos 

Aceptables de Depreciación y 
Amortización1 

Modificaciones a la IAS 10 e IAS 28 Venta o aportación de bienes entre un 
inversionista y su asociada o negocio 
conjuntos1 

Modificaciones a la IFRS 10, IFRS 12 e IAS 28 Entidades de Inversión: aplicación de 
la Excepción de Consolidación1 

Modificaciones a las IFRS                          Mejoras anuales a las IFRS Ciclo 
2012-20141 

 
1 Efectiva para los períodos anuales que comiencen a partir del 1 de enero de 2016, 

permitiéndose la aplicación anticipada. 
 
2 Efectiva para los períodos anuales que comiencen a partir del 1o. de enero de 2018, 

permitiéndose la aplicación anticipada. 
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Informe de los Auditores Independientes 
 
 
 
Al Consejo de Gerentes y a los Socios  
Distribuidora de Alimentos SI, S. de R. L. de C. V. y subsidiarias 
 
Hemos auditado los estados financieros consolidados adjuntos de Distribuidora de Alimentos SI,      
S. de R. L. de C. V. y subsidiarias (el Grupo), que comprenden los estados consolidados de 
situación financiera al 31 de diciembre de 2015, 2014 y 2013, y los estados consolidados de 
resultado integral, de cambios en el patrimonio y de flujos de efectivo por los años terminados en 
esas fechas, y notas que incluyen un resumen de las políticas contables significativas y otra 
información explicativa. 
 
Responsabilidad de la Administración en relación con los estados financieros consolidados 
 
La Administración es responsable de la preparación y presentación razonable de los estados 
financieros consolidados adjuntos de conformidad con las Normas Internacionales de Información 
Financiera, y del control interno que la Administración considere necesario para permitir la 
preparación de estados financieros consolidados libres de desviación material debido a fraude o 
error. 
 
Responsabilidad de los auditores 
 
Nuestra responsabilidad es expresar una opinión sobre los estados financieros consolidados 
adjuntos basada en nuestras auditorías. Hemos llevado a cabo nuestras auditorías de conformidad 
con las Normas Internacionales de Auditoría.  Dichas normas exigen que cumplamos los 
requerimientos de ética, así como que planifiquemos y ejecutemos la auditoría con el fin de obtener 
una seguridad razonable sobre si los estados financieros consolidados están libres de desviación 
material.  
 
Una auditoría conlleva la aplicación de procedimientos para obtener evidencia de auditoría sobre 
los importes y la información revelada en los estados financieros consolidados. Los procedimientos 
seleccionados dependen del juicio del auditor, incluida la evaluación de los riesgos de desviación 
material en los estados financieros consolidados debido a fraude o error. Al efectuar dichas 
evaluaciones del riesgo, el auditor tiene en cuenta el control interno relevante para la preparación y 
presentación razonable, por parte de la entidad, de los estados financieros consolidados, con el fin 
de diseñar los procedimientos de auditoría que sean adecuados en función de las circunstancias, y 
no con la finalidad de expresar una opinión sobre la eficacia del control interno de la entidad. Una 
auditoría también incluye la evaluación de lo adecuado de las políticas contables aplicadas y de la 
razonabilidad de las estimaciones contables realizadas por la Administración, así como la 
evaluación de la presentación de los estados financieros consolidados en su conjunto. 
 
 

(Continúa) 
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Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido proporciona una base suficiente y 
adecuada para nuestra opinión de auditoría. 
 
Opinión 
 
En nuestra opinión, los estados financieros consolidados presentan razonablemente, en todos los 
aspectos materiales, la situación financiera consolidada de Distribuidora de Alimentos SI, S. de         
R. L. de C. V. y subsidiarias, al 31 de diciembre de 2015, 2014 y 2013, así como sus resultados 
consolidados  y sus flujos de efectivo consolidados por los años terminados en esas fechas, de 
conformidad con las Normas Internacionales de Información Financiera.  

 
  
 KPMG CARDENAS DOSAL, S. C. 
 
 
 
 
 
 C.P.C. José Francisco Zaragoza Bello 
 
 
 
 
 
19 de agosto de 2016. 
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Distribuidora de Alimentos SI, S. de R. L. de C. V. y subsidiarias

Estados de situación financiera  consolidados

(Pesos mexicanos)

31 de diciembre 31 de diciembre 31 de diciembre 31 de diciembre 31 de diciembre 31 de diciembre
Activo Nota 2015 2014 2013 Pasivo y patrimonio Nota 2015 2014 2013

Activo circulante: Pasivo circulante:
Efectivo y equivalentes de efectivo 6 $ 9,741,344         8,220,970          11,684,385        Vencimientos circulantes de:
Cuentas por cobrar 7 38,792,666       38,071,680        34,203,207        Deuda a corto plazo 14 $ 47,628,861        26,418,692       21,666,334       
Partes relacionadas 8 32,297,250       70,937,329        68,927,222        Arrendamiento capitalizable 15 6,990,877          9,252,978         7,740,116         
Otras cuentas por cobrar 9 27,794,049       28,710,318        21,442,226        Proveedores 71,558,048        52,561,319       53,023,971       
Inventarios 10 49,381,283       34,204,621        33,189,682        Pasivos acumulados 16,424,189        15,507,820       11,415,785       
Pagos anticipados 1,851,235         4,044,781          1,499,864          Provisiones 16 1,232,855          860,988            -

Participación de los trabajadores en la utilidad 3,276,310          908,901            2,294,060         
Total del activo circulante 159,857,827     184,189,699      170,946,586      Partes relacionadas 8 22,266,405        60,505,448       56,447,587       

Anticipos de clientes 314,101             3,153,241         615,992            
Partes relacionadas por cobrar a largo plazo, neto 8 - 4,692,839          6,006,000          

Total del pasivo circulante 169,691,646      169,169,387     153,203,845     
Mejoras a locales arrendados, maquinaria, 

mobiliario y equipo, neto 11 83,207,662       65,168,412        32,695,536        Deuda a largo plazo, excluyendo vencimientos circulantes 14 17,335,200        29,334,400       31,333,352       
Obligaciones por arrendamiento capitalizable, excluyendo 

Activos intangibles, neto 12 12,332,952       10,934,224        1,500,000          vencimientos circulantes 15 1,481,738          7,709,948         12,656,467       
Beneficios a los empleados 17 19,023,984        16,026,039       13,802,573       

Impuestos a la utilidad diferidos 18 10,295,724       6,576,858          7,426,357          
Total del pasivo 207,532,568      222,239,774     210,996,237     

Otros activos 13 2,789,627         3,163,454          2,170,648          
Patrimonio: 20

Participación controladora:
Capital social 40,156,618        40,125,000       6,000                
Utilidades retenidas 21,048,578        12,295,958       10,599,119       
Otros resultados integrales (501,708)            (104,199)           (856,229)           

Patrimonio - Participación controladora 60,703,488        52,316,759       9,748,890         

Participación no controladora 247,736             168,953            -

Total del patrimonio 60,951,224        52,485,712       9,748,890         

Compromisos y pasivos contingentes 23

Hecho posterior 24

$ 268,483,792     274,725,486      220,745,127      $ 268,483,792      274,725,486     220,745,127     

Ver notas adjuntas a los estados financieros consolidados.  
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Distribuidora de Alimentos SI, S. de R. L. de C. V. y subsidiarias

Estados consolidados de resultado integral 

Años terminados el 31 de diciembre de 2015, 2014 y 2013

(Pesos mexicanos)

Nota 2015 2014 2013

Ventas netas 21 $ 675,184,324      571,334,791      539,449,926      
Otros ingresos 21 3,974,062          719,988             1,240,125          

Total de ingresos 679,158,386      572,054,779      540,690,051      

Costo de ventas 21 390,413,077      342,107,941      317,620,198      

Utilidad bruta 288,745,309      229,946,838      223,069,853      

Gastos de operación 21 257,165,333      215,856,562      220,796,540      

Utilidad de operación 31,579,976        14,090,276        2,273,313          

(Costos) ingresos financieros:
Gasto por intereses 14 (3,715,694)        (4,701,692)        (1,255,075)        
Ingreso por intereses 8(c) 1,977,585          2,820,009          324,360             
Pérdida en cambios, neta (12,427,170)       (5,318,518)        (3,474,522)        
Costo financiero de los planes de beneficios definidos 17(ii) (1,138,721)        (1,133,777)        (42,572)             

Costo financiero, neto (15,304,000)       (8,333,978)        (4,447,809)        

Utilidad (pérdida) antes de impuestos a la utilidad 16,275,976        5,756,298          (2,174,496)        

Impuestos a la utilidad 18(a) 7,444,573          3,896,506          552,260             

Utilidad (pérdida) neta consolidada 8,831,403          1,859,792          (2,726,756)        

Otros resultados integrales: 
(Pérdidas) ganancias actuariales 17(iii) (567,870)           1,074,329          (1,223,184)        
Impuestos a la utilidad de otros resultados integrales 18(a) 170,361             (322,299)           366,955             

Total de otras partidas de utilidad integral, netas de impuestos (397,509)           752,030             (856,229)           

Resultado integral consolidado $ 8,433,894          2,611,822          (3,582,985)        

Utilidad (pérdida) neta consolidada atribuible a:
Participación controladora $ 8,752,620          1,690,724          (2,726,756)        
Participación no controladora 78,783               169,068             -

$ 8,831,403          1,859,792          (2,726,756)        

Utilidad (pérdida) neta consolidada atribuible a:
Participación controladora $ 8,360,855          2,431,887          (3,582,985)        
Participación no controladora 73,039               179,935             -

$ 8,433,894          2,611,822          (3,582,985)        

Ver notas adjuntas a los estados financieros consolidados.



Patrimonio Participación
Utilidades Otros resultados participación no Total del

Nota Exhibido No exhibido retenidas integrales controladora  controladora patrimonio

Saldos al 31 de diciembre de 2013 $ 6,000           - 10,599,119  (856,229)   9,748,890     - 9,748,890    

Eliminación de efectos de capital por consolidación 3(a) (6,000)          - 6,000           - - - -

Aportación inicial de capital social 20(a) 100,000       (75,000)    - - 25,000          - 25,000         

Aumento de capital social 20(a) 40,100,000  - - - 40,100,000   - 40,100,000  

Resultado integral - - 1,690,839    752,030     2,442,869     168,953    2,611,822    

Saldos al 31 de diciembre de 2014 40,200,000  (75,000)    12,295,958  (104,199)   52,316,759   168,953    52,485,712  

Pago de capital social suscrito 20(a) - 31,618     - - 31,618          - 31,618         

Resultado integral - - 8,752,620    (397,509)   8,355,111     78,783      8,433,894    

Saldos al 31 de diciembre de 2015 $ 40,200,000  (43,382)    21,048,578  (501,708)   60,703,488   247,736    60,951,224  

Ver notas adjuntas a los estados financieros consolidados.

Capital social

5

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

Estados de cambios en el patrimonio

Años terminados el 31 de diciembre de 2015, 2014 y 2013

(Pesos mexicanos)



6

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

Estados consolidados de flujos de efectivo

Años terminados el 31 de diciembre de 2015, 2014 y 2013

(Pesos mexicanos)

Nota 2015 2014 2013

Actividades de operación:
Utilidad (pérdida) neta consolidada 18 (a) $ 8,831,403        1,859,792         (2,726,756)      
Impuestos a la utilidad 7,444,573        3,896,506         552,260           
Partidas relacionadas con actividades de inversión:

Depreciación y amortización 21 27,389,321      13,185,191       4,057,775        
Pérdida en venta de maquinaria, mobiliario y equipo - (30,508)             -
(Pérdidas) ganancias actuariales 17 (iii) (567,870)          1,074,329         (1,223,184)      
Intereses a favor (1,977,585)       (2,820,009)        (324,360)         

Partida relacionada con actividades de financiamiento - Intereses a cargo 3,715,694        4,701,692         1,255,075        

Subtotal 44,835,536      21,866,993       1,590,810        

Cuentas por cobrar (720,986)          (3,868,473)        (13,843,998)    
Cuentas por cobrar a partes relacionadas 46,450             (9,004,932)        (65,337,239)    
Otras cuentas por cobrar 916,269           (7,268,092)        4,163,871        
Inventarios (15,176,662)     (1,014,939)        3,443,053        
Pagos anticipados 2,193,546        (2,544,917)        (1,162,795)      
Otros activos 373,827           - -
Proveedores 18,996,729      (462,652)           25,399,818      
Pasivos acumulados 916,369           4,092,035         10,089,932      
Provisiones 371,867           860,988            -
Impuestos a la utilidad pagados (10,993,078)     (3,369,306)        (6,330,800)      
Participación de los trabajadores en las utilidades 2,367,409        (1,385,159)        1,297,711        
Cuentas por pagar a partes relacionadas (33,546,204)     5,371,022         (1,084,319)      
Anticipos de clientes (2,839,140)       2,537,249         614,716           
Costo neto del período por beneficios a empleados, neto de ORI 3,033,584        2,385,034         13,280,571      
Pago por beneficios a empleados por terminación y retiro (35,639)            (161,568)           (88,930)           

Flujos netos de efectivo de actividades de operación 10,739,877      8,033,283         (27,967,599)    

Actividades de inversión:
Adquisiciones de mejoras a locales arrendados, maquinaria, mobiliario y equipo (41,561,511)     (43,468,650)      (12,746,895)    
Recursos provenientes de la venta de maquinaria, mobiliario y equipo - 3,486,528         -
Adquisición de intangibles 12 (4,013,171)       (9,993,965)        (1,500,000)      
Incremento en otros activos no circulantes - (992,806)           (2,170,648)      
Préstamos en efectivo otorgados no relacionados con la operación (34,211,834)     (48,858,904)      -
Intereses cobrados 1,977,585        2,820,009         324,360           
Cobros del principal de préstamos otorgados 59,830,345      39,396,422       -

Flujos netos de efectivo de actividades de inversión (17,978,586)     (57,611,366)      (16,093,183)    

Efectivo a obtener de actividades de financiamiento (7,238,709)       (49,578,083)      (44,060,782)    

Actividades de financiamiento:
Entradas de efectivo por aumento de capital social 20 31,618             40,125,000       -
Préstamos obtenidos 48,184,887      37,276,512       52,999,686      
Intereses pagados (3,715,694)       (4,701,692)        (1,255,075)      
Pagos del principal de préstamos y créditos por arrendamiento capitalizable (35,741,728)     (26,585,152)      -

Flujos netos de efectivo de actividades de financiamiento 8,759,083        46,114,668       51,744,611      

Incremento (disminución) neta de efectivo y equivalentes de efectivo 1,520,374        (3,463,415)        7,683,829        

Efectivo y equivalentes de efectivo:
Al principio del año 8,220,970        11,684,385       4,000,556        

Al fin del año $ 9,741,344        8,220,970         11,684,385      

Ver notas adjuntas a los estados financieros consolidados.
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Distribuidora de Alimentos SI, S. de R. L. de C. V. y subsidiarias 
 

Notas a los estados financieros consolidados   
 

31 de diciembre de 2015, 2014 y 2013 
 

(Pesos) 
 
 

(1) Entidad que reporta- 
 
Distribuidora de Alimentos SI, S. de R. L. de C. V. y subsidiarias se constituyó bajo las leyes 
de los Estados Unidos Mexicanos o México como sociedad de responsabilidad limitada el 24 
de junio de 2014 con una duración de indefinida a partir de esa fecha.  El domicilio registrado 
de la Compañía es Primera Cerrada de Minas No. 45, Colonia Nicanor Arvide, C.P. 1280, 
Delegación Álvaro Obregón, Ciudad de México.  
 
Los estados financieros consolidados del Grupo, al 31 de diciembre de 2015, 2014 y 2013, 
comprenden a la Compañía y a sus subsidiarias (en conjunto “el Grupo” o “la Compañía”). 
 
La actividad principal del Grupo es la tenencia de acciones de compañías cuya actividad 
principal es la producción y comercialización de alimentos naturales e industrializados; y la 
de adquirir o utilizar patentes, marcas y nombres comerciales, en especial la denominación 
“Itto”.  El Grupo opera 18 restaurantes con la marca “Sushi-Itto” y realiza sus operaciones en 
la República Mexicana y Centroamérica. 
 

(2) Bases de preparación- 
 

a) Declaración sobre cumplimiento- 

Los estados financieros consolidados han sido preparados de acuerdo con las Normas 
Internacionales de la Información Financiera (“NIIF”), emitidas por el Consejo 
Internacional de Información Financiera (IASB, por sus siglas en inglés).  
 
El 19 de agosto de 2016, el Sr. Benjamín Amadeo Cancelmo, Director General, y el             
Sr. Ernesto Silva Sortibrand, Director de Finanzas, autorizaron la emisión de estos 
estados financieros consolidados y sus notas. 
 
De conformidad con la Ley General de Sociedades Mercantiles (LGSM) y los estatutos 
del Grupo, los socios tienen facultades para modificar los estados financieros 
consolidados después de su emisión. Los estados financieros consolidados adjuntos se 
someterán a la aprobación de la próxima Asamblea de Accionistas. 

 
b) Bases de medición- 

 
Los estados financieros consolidados adjuntos se prepararon sobre la base de costo 
histórico. 

 
 (Continúa) 
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Distribuidora de Alimentos SI, S. de R. L. de C. V. y subsidiarias 
 

Notas a los estados financieros consolidados   
 

(Pesos) 
 
 
 

c) Moneda funcional y de presentación- 
 
Los estados financieros consolidados se presentan en pesos mexicanos (“pesos” o “$”), 
moneda nacional de México, que es la moneda funcional del Grupo y la moneda en la 
cual se presentan estos estados financieros consolidados. 
 
Para propósitos de revelación en las notas a los estados financieros consolidados 
cuando se hace referencia a dólares, se trata de dólares de los Estados Unidos de 
América.  
 

d) Uso de estimaciones y juicios- 

La preparación de los estados financieros consolidados de conformidad con las NIIF 
requiere que la Administración efectúe juicios, estimaciones y supuestos que afectan la 
aplicación de políticas contables y los importes reportados de activos, pasivos, ingresos 
y gastos.  Los resultados reales pueden diferir de dichas estimaciones y suposiciones. 

 
Las estimaciones y los supuestos relevantes se revisan de manera continua. Los 
cambios derivados de éstas revisiones se reconocen en el período en el cual se revisan y 
en períodos futuros que sean afectados.  

 
La información sobre juicios realizados en la aplicación de políticas contables que 
tienen efectos significativos en los montos reconocidos en los estados financieros 
consolidados se describen en las siguientes notas: 

 
Notas 3 e) y f) – vidas útiles de mejoras a locales arrendados, maquinaria, mobiliario, 
equipo y activos intangibles; 
Nota 3 g) – deterioro de otros activos de vida indefinida; 
Nota 3 m) – activos por impuestos diferidos; y 
 
La información sobre supuestos e incertidumbre de estimaciones que tienen un riesgo 
significativo de dar por resultado un ajuste material dentro del próximo año, se 
describen en las siguientes notas: 
 
Nota 3 h) – provisiones; 
Nota 3 i) – medición de obligaciones laborales de beneficios definidos; y 
Nota 3 n) – contingencias y compromisos. 
 
 

 (Continúa)  
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Distribuidora de Alimentos SI, S. de R. L. de C. V. y subsidiarias 
 

Notas a los estados financieros consolidados   
 

(Pesos) 
 
 
 
Determinación de valores razonables 

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

 
(3) Principales políticas contables- 

 
Las políticas contables indicadas a continuación se han aplicado de manera consistente por el 
Grupo por todos los periodos presentados en estos estados financieros consolidados. 
 
a) Bases de consolidación- 

 
i. Entidades subsidiarias- 

 
Las compañías subsidiarias son entidades controladas por el Grupo y se incluyen en los 
estados financieros consolidados del Grupo desde la fecha en que comienza el control y 
hasta la fecha en que termina dicho control. 
 
 
 
 
 

(Continúa) 



10 
 

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

Notas a los estados financieros consolidados   
 

(Pesos) 
 
 
 
Las entidades del Grupo fueron constituidas en México.  Las subsidiarias del Grupo 
son las que se indican a continuación: 
 

 Tenencia Actividad 
 accionaria principal 
 

Novalimentos de México, S. de     
R. L. de C. V. (1)  99.99%  Producción, comercialización y 

distribución de alimentos naturales e 
industrializados. Opera 18 
restaurantes de la cadena “Sushi-
Itto”. 

 
Sushi Itto México, S. de     

R. L. de C. V. (1)  97.12%  Adquirir, utilizar y desarrollar 
patentes, marcas y nombres 
comerciales, en especial la 
denominación “Itto”. 

 
(1) Para efectos de comparabilidad, debido a que durante el ejercicio terminado al 31 

de diciembre de 2013 y hasta el 7 de agosto de 2014, Novalimentos de México,    
S. de R. L. de C. V. y Sushi Itto México, S. de R. L. de C. V. estuvieron bajo el 
control común del mismo grupo de accionistas y fueron administrados por la 
misma administración, se presenta información financiera combinada de estas 
entidades, por el ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2013 y por el periodo 
comprendido del 1o. de enero al 7 de agosto de 2014.  Adicionalmente, la 
información combinada no refleja una participación no controladora, la cual se 
origina a la fecha de la creación de Distribuidora de Alimentos SI, S. de R. L. de  
C. V. 

 
A partir del 7 de agosto de 2014, la información financiera adjunta es consolidada, 
consecuentemente se eliminó el patrimonio combinado de Novalimentos de 
México, S. de R. L. de C. V. por $3,000 y de Sushi Itto México, S. de R. L. de     
C. V. por $3,000. 

 
 
 
 

 (Continúa) 
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Distribuidora de Alimentos SI, S. de R. L. de C. V. y subsidiarias 
 

Notas a los estados financieros consolidados   
 

(Pesos) 
 
 
ii. Transacciones eliminadas en la consolidación- 

 
Los saldos y operaciones entre las entidades del Grupo, así como las utilidades y 
pérdidas no realizadas, se han eliminado en la preparación de los estados financieros 
consolidados. 

 
b) Moneda extranjera- 
 
i. Transacciones en moneda extranjera- 
 

Las transacciones en moneda extranjera se registran al tipo de cambio vigente en la 
fecha en la que se celebran estas transacciones. Los activos y pasivos monetarios 
denominados en moneda extranjera se valúan en moneda nacional al tipo de cambio de 
cierre. Estas fluctuaciones cambiarias se registran en el resultado del período como 
parte del costo financiero. 
 

ii. Operaciones extranjeras- 
 
Los activos y pasivos de operaciones extranjeras, son convertidos en pesos a los tipos 
de cambio vigentes a la fecha de reporte. Los ingresos y gastos de operaciones 
extranjeras se  convierten a pesos al tipo de cambio vigente en las fechas de las 
transacciones. 
 
Las ganancias o pérdidas cambiarias derivadas de una partida recibida o pagadera a una 
operación extranjera, cuya liquidación no está planeada ni tampoco es probable en el 
futuro previsible, se consideran que forman parte de una inversión neta en una 
operación extranjera y se reconocen en la cuenta de utilidad integral, y se presentan 
dentro del capital contable en la reserva por conversión de moneda extranjera. 
  

c) Instrumentos financieros- 
 

i. Activos financieros no derivados- 
 
El Grupo reconoce inicialmente los depósitos en efectivo, cuentas por cobrar, cuentas 
por cobrar a partes relacionadas y otras cuentas por cobrar en la fecha en que se 
originan. 
 
El Grupo da de baja un activo financiero cuando expiran los derechos contractuales a 
los flujos de efectivo provenientes del activo, o cuando transfieren los derechos a 
recibir los flujos de efectivo contractuales del activo financiero en una transacción en la 
que se transfieren sustancialmente todos los riesgos y beneficios relacionados con la 
propiedad del activo financiero, o no transfiere ni retiene. 
 

(Continúa)  
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Los activos y pasivos financieros son compensados, y el monto neto se presenta en el 
estado de situación financiera sólo cuando el Grupo tiene el derecho legal para 
compensar los montos y pretende ya sea liquidar sobre una base neta de activos y 
pasivos financieros o bien, realizar el activo y liquidar el pasivo en forma simultánea. 
 
Los activos financieros no derivados incluyen efectivo y equivalentes de efectivo, 
cuentas por cobrar, cuentas por cobrar a partes relacionadas y otras cuentas por cobrar. 
 
Efectivo y equivalentes de efectivo- 
 
El efectivo y equivalentes de efectivo incluyen depósitos en cuentas bancarias, 
monedas extranjeras e inversiones temporales y otros similares de inmediata 
realización.  A la fecha de los estados financieros, los intereses ganados se incluyen en 
los resultados del ejercicio, como parte del costo financiero.  
 
Cuentas por cobrar, cuentas por cobrar a partes relacionadas y otras cuentas por 
cobrar- 
 
Las cuentas por cobrar, cuentas por cobrar a partes relacionadas y otras cuentas por 
cobrar son activos financieros con pagos fijos o determinables que no se cotizan en un 
mercado activo. Dichos activos se reconocen inicialmente a su valor razonable más 
cualquier costo de transición directamente atribuible. Adicionalmente, el valor de 
realización de las cuentas por cobrar a largo plazo se determina considerando su valor 
presente. 
 

ii. Pasivos financieros no derivados- 
 
El Grupo cuenta con los siguientes pasivos financieros no derivados: deuda con 
entidades financieras, proveedores y cuentas por pagar a partes relacionadas. 
 
Estos pasivos financieros son reconocidos inicialmente en la fecha de la transacción en 
la que el Grupo se hace en parte de las disposiciones contractuales del instrumento. 

 
Los pasivos financieros se reconocen inicialmente al valor razonable más los costos 
directamente atribuibles a la transacción. Con posterioridad, se valúan al costo 
amortizado durante su vigencia, utilizando el método de interés efectivo.  
 
El Grupo da de baja un pasivo financiero cuando se satisfacen, cancelan o expiran sus 
obligaciones contractuales.  
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iii. Patrimonio- 
 
Las acciones ordinarias son clasificadas como patrimonio. 
 

d) Inventarios y costo de ventas- 
 
Los inventarios se valúan a su costo o al valor neto de realización, el menor.  El costo 
se determina por el método de costo de adquisición. Para la asignación del costo 
unitario de los inventarios se utiliza la fórmula de promedios. 
 
El costo de ventas representa el costo de los inventarios al momento de la venta, 
incrementado, en su caso, por las reducciones en el valor neto de realización de los 
inventarios durante el año.  El valor neto de realización es el precio de venta estimado 
en el curso normal de las operaciones, menos los costos estimados de terminación y 
gastos de venta. 
 

e) Mejoras a locales arrendados, maquinaria, mobiliario y equipo- 
 

i. Reconocimiento y medición- 
 
Las partidas de mejoras a locales arrendados, maquinaria, mobiliario y equipo, se 
valúan a su costo menos depreciación acumulada y pérdidas por deterioro acumuladas.  
 
El costo incluye los gastos que son directamente atribuibles a la adquisición del activo. 
Los programas de cómputo adquiridos que sean parte integral de la funcionalidad del 
activo fijo correspondiente se capitalizan como parte de ese equipo. El costo de la 
maquinaria y equipo adquiridos en una combinación de negocios es determinado a la 
fecha de adquisición, con base en los valores razonables de acuerdo con avalúos de 
peritos independientes. 
 
Cuando las partes de una partida de mejoras a locales arrendados, maquinaria, 
mobiliario y equipo tienen diferentes vidas útiles, se registran como componentes 
separados (componentes mayores). 
 
Las ganancias y pérdidas por la venta de una partida de mejoras a locales arrendados, 
maquinaria, mobiliario y equipo se determinan comparando los recursos provenientes 
de la venta contra el valor en libros de mejoras a locales arrendados, maquinaria, 
mobiliario y equipo, y se reconocen netos dentro de “otros ingresos” en el resultado del 
ejercicio. 
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ii. Costos subsecuentes- 
 
El costo de reemplazo de una partida de mejoras a locales arrendados, maquinaria, 
mobiliario y equipo se reconoce en el valor en libros, si es probable que los futuros 
beneficios económicos comprendidos en dicha parte sean para el Grupo y su costo se 
puede determinar de manera confiable.  El valor en libros de la parte reemplazada se 
elimina.  Los costos de la operación del día a día de maquinaria y equipo se reconocen 
en resultados conforme se incurren. 
 

iii. Depreciación- 
 
La depreciación se calcula sobre el monto susceptible de depreciación, que corresponde 
al costo de un activo, u otro monto que sustituya al costo, menos su valor residual. 
 
La depreciación se calcula conforme al método de línea recta con base a la vida útil 
estimada de los activos y se reconoce en resultados a partir del mes siguiente en que se 
encuentran disponibles para su uso.  
 
A continuación se indican las tasas anuales promedio de depreciación de los principales 
grupos de activos:  
 

 Tasas 
 
Mejoras a locales arrendados   20% 
Mobiliario y equipo de oficina 10% 
Equipo de cómputo 30% 
Maquinaria y equipo 20% 
Equipo de transporte 25% 
 
Los métodos de depreciación, vidas útiles y valores residuales son revisados en cada 
año y se ajustan, en caso de ser necesario. 
 

f) Activos intangibles con vida útil definida- 
 

Los activos intangibles con vida útil definida incluyen principalmente derechos de 
arrendamiento pagados a un arrendador (guantes) y licencias de software.  Los factores 
que han determinado su vida útil están directamente relacionados con la estabilidad de 
la industria en la que va a operar el activo y cambios en la demanda del mercado, 
tomando como referencia de proyección, el crecimiento en ventas para los próximos 10 
a 20 años, sin contemplar nuevas aperturas.  Los derechos de arrendamiento y licencias 
de software se registran a su costo de adquisición y se amortizan en línea recta, durante 
su vida útil estimada en 5 y 7 años, respectivamente.  
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g) Deterioro- 
 

i. Activos financieros- 
 

Un activo financiero se encuentra deteriorado si hay evidencia objetiva que indique que 
ha ocurrido un evento de pérdida después del reconocimiento inicial del activo, y que 
dicho evento tuvo un efecto negativo en los flujos de efectivo futuros estimados de ese 
activo y que se pueda estimar de manera confiable. 
 
La evidencia objetiva de que los activos financieros se han deteriorado, incluye la falta 
de pago o morosidad de un deudor, reestructuración de un monto adeudado al Grupo en 
términos que de otra manera el Grupo no detecte indicios de que dicho deudor caerá en 
bancarrota o la desaparición de un mercado activo de un título valor. Al 31 de 
diciembre de 2015, 2014 y 2013, no existen pérdidas por deterioro que deban 
reconocerse relacionadas con activos financieros.  
 

ii. Activos no financieros- 
 

El valor en libros de los activos no financieros del Grupo, distintos a inventarios y 
activos por impuestos diferidos se revisan en cada fecha de reporte para determinar si 
existe algún indicio de posible deterioro.  La maquinaria, mejoras a locales arrendados 
y  equipo, se sujetan a pruebas de deterioro cuando existen indicios de deterioro. Los 
activos intangibles con vida útil indefinida se sujetan a pruebas de deterioro anualmente 
y en cualquier momento en que se presente un indicio de deterioro.  Se reconoce una 
pérdida por deterioro cuando el valor en libros de un activo a una unidad generadora de 
efectivo excede su valor de recuperación.  
 
El valor de recuperación de un activo o unidad generadora de efectivo es el que resulte 
mayor entre su valor en uso y su valor razonable menos costos de venta. Para 
determinar el valor en uso, se descuentan los flujos de efectivo futuros estimados a su 
valor presente usando una tasa de descuento antes de impuestos que refleja las 
evaluaciones actuales del mercado sobre el valor del dinero en el tiempo y los riesgos 
específicos que puede tener en el activo o la unidad generadora de efectivo.  
 
Para propósitos de evaluación del deterioro, los activos que no pueden ser probados 
individualmente son agrupados en el Grupo en el grupo más pequeño de activos que 
generan entradas de flujos de efectivo proveniente del uso continuo de los mismos.  
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Las pérdidas por deterioro son reconocidas en resultados.  Las pérdidas por deterioro 
reconocidas en relación con las unidades generadoras de efectivo son asignadas 
primero, para reducir el valor en libros de cualquier crédito mercantil asignado en las 
unidades (grupos de unidades) y para luego reducir el valor en libros de otros activos 
en la unidad (grupo de unidad) sobre una base de prorrateo. 
 
Los activos corporativos del Grupo no generan entradas de efectivo por separado. Si 
hay alguna indicación de que un activo corporativo pudiera estar deteriorado, entonces 
se determina el valor de recuperación de la unidad generadora de efectivo a la cual 
pertenece el activo corporativo. 
 

h) Provisiones- 
 

El Grupo reconoce, con base en estimaciones de la Administración, provisiones de 
pasivo por aquellas obligaciones presentes en las que la transferencia de activos o la 
prestación de servicios son virtualmente ineludibles y surge como consecuencia de 
eventos pasados, principalmente por juicios laborales. 
 

i) Beneficios a los empleados- 
 

i. Planes de beneficios definidos- 
 
Un plan de beneficios definidos es un plan de beneficios al término de la relación 
laboral distinto a uno de aportaciones definidas. Las obligaciones netas del Grupo 
respecto a los planes de beneficios definidos se calculan estimando el monto del 
beneficio futuro devengado por los empleados a cambio de sus servicios en los 
periodos en curso y pasados; ese beneficio se descuenta para determinar su valor 
presente. La tasa de descuento es el rendimiento a la fecha de reporte de los bonos 
gubernamentales que tienen fechas de vencimiento aproximadas a los vencimientos de 
las obligaciones del Grupo y que están denominados en la misma moneda en la cual se 
espera que se paguen los beneficios. El cálculo se realiza anualmente por un actuario 
calificado utilizando el método de crédito unitario proyectado.  
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Cuando el cálculo resulta en un beneficio para el Grupo, el activo que se reconoce se 
limita al total neto de los costos por servicios anteriores pendientes de reconocer y el 
valor presente de los beneficios económicos disponibles, en la forma de reembolsos 
futuros del plan o reducciones en futuras contribuciones al plan.  Para calcular el valor 
presente de los beneficios económicos, se toman en consideración los requerimientos 
mínimos de fondeo que se apliquen a cualquier plan del Grupo. Un beneficio 
económico está disponible para el Grupo si se puede realizar durante la vida del plan, o 
al liquidar las obligaciones del plan. 
 
El Grupo reconoce las ganancias y pérdidas actuariales derivadas de los planes de 
beneficios definidos en la cuenta de utilidad integral, en el periodo en que ocurren. 
 

ii. Beneficios a corto plazo- 
 
Las obligaciones por beneficios a los empleados a corto plazo se valúan sobre una base 
no descontada y se cargan a resultados conforme se prestan los servicios respectivos 
considerando los sueldos actuales.  Los pasivos respectivos se expresan a valor 
nominal, por ser de corto plazo; incluyen principalmente la Participación de los 
Trabajadores en las Utilidades (PTU) por pagar, ausencias compensadas, vacaciones, 
prima vacacional e incentivos. 
 
La PTU se registra en los resultados del año en que se causa y se presenta dentro del 
rubro de gastos de operación. 
 

iii. Beneficios por terminación- 
 
Los beneficios por terminación se reconocen como un gasto cuando el Grupo está 
comprometida de manera demostrable, sin posibilidad real de dar marcha atrás, con un 
plan formal detallado ya sea para terminar la relación laboral antes de la fecha de retiro 
normal, o bien, a proporcionar beneficios por terminación como resultado de una oferta 
que se realice para estimular el retiro voluntario.  Los beneficios por terminación para 
los casos de retiro voluntario se reconocen como un gasto sólo si el Grupo ha realizado 
una oferta de retiro voluntario, es probable que la oferta sea aceptada, y el número de 
aceptaciones se puede estimar de manera confiable. Si los beneficios son pagaderos a 
más de doce meses después del período de reporte, entonces se descuentan a su valor 
presente. 
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j) Reconocimiento de ingresos- 
 

Los ingresos provenientes de la venta de productos se reconocen al valor razonable de 
la contraprestación recibida o por recibir. Los ingresos se reconocen cuando existe 
evidencia contundente, de que los riesgos y beneficios significativos de la titularidad 
sobre el producto se ha transferido al comprador, es probable la recuperación de la 
contraprestación, no existe participación continua de la administración con relación a la 
mercancía, y el monto de los ingresos se puede determinar de manera confiable.  
 

k) Gastos de publicidad- 
 

Los gastos de publicidad se llevan a resultados conforme se incurren. 
 

l) Ingresos y costos financieros- 
 

Los ingresos financieros incluyen ingresos por intereses y ganancias cambiarias. Los 
ingresos por intereses se reconocen en resultados conforme se devengan, usando el 
método de interés efectivo. 
 
Los costos financieros comprenden gastos por intereses sobre deuda a largo plazo y 
pérdidas cambiarias.  Los costos de préstamos se reconocen en resultados usando el 
método de interés de efectivo. 
 
Las ganancias y pérdidas cambiarias se reportan sobre una base neta. 

 
m) Impuestos a la utilidad- 

 
Los impuestos a la utilidad se reconocen en resultados excepto que correspondan a una 
combinación de negocios, o a partidas reconocidas directamente en el capital contable o 
en la cuenta de utilidad integral. 
 
Los impuestos a la utilidad causados se determinan de acuerdo con los requerimientos 
legales y fiscales para las compañías en México, aplicando las tasas de impuestos 
promulgadas o sustancialmente promulgadas a la fecha del reporte, y cualquier ajuste al 
impuesto a cargo respecto a años anteriores. 
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Los impuestos a la utilidad diferidos se registran de acuerdo con el método de activos y 
pasivos, el cual compara los valores contables y fiscales de los activos y pasivos del 
Grupo y se reconocen impuestos diferidos (activos o pasivos) respecto a las diferencias 
temporales entre dichos valores.  Los impuestos a la utilidad diferidos se calculan 
utilizando las tasas que se espera se aplicarán a las diferencias temporales cuando se 
reviertan, con base en las leyes promulgadas o que se han sustancialmente promulgado 
a la fecha del reporte. 
 
No se reconocen impuestos diferidos por el reconocimiento inicial de un activo o 
pasivo en una transacción que no es una combinación de negocios, y que no afectó ni a 
la ganancia o pérdida contable o fiscal.  

 
Los activos y pasivos por impuestos diferidos se compensan si existe un derecho 
legalmente exigible para compensar los activos y pasivos fiscales causados, y 
corresponden a impuesto sobre la renta gravado por la misma autoridad fiscal y a la 
misma entidad fiscal, o sobre diferentes entidades fiscales, pero pretenden liquidar los 
activos y pasivos fiscales causados sobre una base neta o sus activos y pasivos fiscales 
se materializan simultáneamente. 
 
Se reconoce un activo diferido por pérdidas fiscales por amortizar y diferencias 
temporales deducibles, en la medida en que sea probable que en el futuro se disponga 
de utilidades gravables contra las cuales se puedan aplicar.  Los activos diferidos se 
revisan a la fecha de reporte y se reducen en la medida en que no sea probable la 
realización del correspondiente beneficio fiscal. 
 

n) Contingencias y compromisos- 
 

Las obligaciones o pérdidas importantes relacionadas con contingencias se reconocen 
como un pasivo cuando es probable que sus efectos se materialicen y existan elementos 
razonables para su cuantificación.  Si no existen estos elementos razonables, se incluye 
su revelación en forma cualitativa en las notas a los estados financieros consolidados. 
Los ingresos, utilidades o activos contingentes se reconocen hasta el momento en que 
existe certeza de su realización.  Los compromisos relevantes se revelan en las notas  a 
los estados financieros.  No se reconocen ingresos, utilidades o activos contingentes. 
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o) Información de segmentos- 
 

EI Grupo reporta información por segmentos de conformidad con lo establecido por la 
NIIF 8 "Segmentos de operación".  Un segmento operativo es un componente del 
Grupo que desarrolla actividades de negocio de las que puede obtener ingresos de las 
actividades ordinarias e incurrir en gastos incluidos los ingresos de las actividades 
ordinarias y los gastos por transacciones con otros componentes de la misma entidad.  
Los resultados operativos de los segmentos, son revisados y analizados regularmente 
por la Dirección General del Grupo para la toma de decisiones acerca de los recursos 
que deben asignarse al segmento y evaluar su rendimiento, y para el cual la 
información financiera segmentada es disponible. 
 
El Grupo determinó que cuenta con cuatro segmentos operativos: comercializadora, 
restaurantes, franquicia y gastos corporativos (ver nota 25). 
 

(4) Determinación de valores razonables- 
 

Varias políticas y revelaciones contables del Grupo requieren la determinación del valor 
razonable de los activos y pasivos financieros como no financieros. Los valores razonables 
para efectos de medición y de revelación se han determinado con base en los siguientes 
métodos. Cuando procede, se revela en las notas a los estados financieros consolidados 
mayor información sobre los supuestos realizados en la determinación de los valores 
razonables específicos de ese activo o pasivo.  
 
a) Cuentas por cobrar- 

 
Todas las cuentas por cobrar del Grupo son a corto plazo, sin tipo de interés 
establecido, y se valoran a importe de la factura original, si el efecto del descuento no 
es importante. El valor razonable se determina al inicio de su reconocimiento y, se 
revela, a la fecha de los estados financieros.  El valor razonable de las cuentas por 
cobrar a largo plazo con partes relacionadas se determina considerando su valor 
presente. 

 
b) Pasivos financieros no derivados- 

 
El valor razonable, que se determina para su reconocimiento inicial y para fines de 
revelación a la fecha de los estados financieros, se calcula con base en el valor presente 
de los flujos futuros de efectivo del principal e intereses, descontados a la tasa de 
interés de mercado en la fecha del reporte.  
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(5) Administración de riesgos financieros-  

 
El Grupo se encuentra expuesto a los siguientes riesgos por el uso de instrumentos 
financieros y sobre los cuales ejerce su administración de riesgos: 
 
• Riesgo de crédito 
• Riesgo de liquidez 
• Riesgo de mercado 
• Riesgo operativo 
 
Esta nota presenta información sobre la exposición del Grupo a cada uno de los riesgos arriba 
mencionados, los objetivos, políticas y procesos del Grupo para la medición y administración 
de riesgos.  En diversas secciones de estos estados financieros consolidados se incluyen más 
revelaciones cuantitativas. 
 
Marco de administración de riesgos- 
 
El Consejo Consultivo de Gerentes da seguimiento a los principales riesgos a los que está 
expuesto el Grupo, identificados con base en la información presentada por la Dirección 
General, así como los sistemas de contabilidad, control interno y auditoría interna.  Con este 
proceso, el Consejo Consultivo de Gerentes asegura el establecimiento de mecanismos para 
la identificación, análisis, administración, control y adecuada revelación de riesgos.  
 
Las políticas de administración de riesgos se establecen para identificar y analizar los riesgos 
que se enfrentan, establecer los límites y controles apropiados, y para monitorear los riesgos 
y que se respeten los límites.  Las políticas y sistemas de administración de riesgos se revisan 
periódicamente para reflejar los cambios en las condiciones del mercado y en las actividades 
del Grupo. El Grupo mediante capacitación, sus estándares y procedimientos de 
administración, pretende desarrollar un entorno de control disciplinado y constructivo en el 
cual todos los empleados comprendan sus funciones y obligaciones. 
 
La gerencia de control de negocio y auditoría interna en conjunto con la Dirección General 
del Grupo supervisan la forma en que la administración monitorea el cumplimiento de las 
políticas y procedimientos de administración de riesgos del Grupo, y revisa que sea adecuado 
con el marco de administración de riesgos en relación con los riesgos que enfrenta el Grupo. 
Auditoría interna realiza revisiones tanto rutinarias como especiales de los controles y 
procedimientos de administración de riesgos, cuyos resultados reporta al Consejo Consultivo 
de Gerentes.  
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Riesgo de crédito- 
 
El riesgo de crédito representa la pérdida potencial de una cartera de cuentas por cobrar y 
otras cuentas por cobrar debido a la falta de pago de un deudor.  
 
Cuentas por cobrar y otras cuentas por cobrar- 
 
La exposición del Grupo al riesgo de crédito se ve afectada principalmente por las 
características individuales de cada cliente. 
 
La Administración ha implantado una política crediticia para cada cliente estableciendo 
límites de compra, que representan el monto abierto máximo que no requiere aprobación de 
la dirección general; estos límites se revisan trimestralmente.  
Los clientes que no satisfacen las referencias de crédito del Grupo, sólo pueden llevar a cabo 
operaciones con el Grupo mediante pago anticipado. 
 
El Grupo crea una provisión para pérdidas por deterioro que representa su mejor estimación 
de las pérdidas incurridas respecto a cuentas por cobrar a clientes, cuentas por cobrar a partes 
relacionadas y otras cuentas por cobrar. Los principales factores de esta provisión son un 
componente de pérdidas específicas que corresponde a exposiciones importantes en lo 
individual. 
 
Inversiones- 
 
El Grupo limita su exposición al riesgo de crédito invirtiendo únicamente en inversiones de 
mínimo riesgo y de rápida liquidez, previa autorización de la Administración. 
 
Riesgo de liquidez- 
 
El riesgo de liquidez representa la posibilidad de que el Grupo tenga dificultades para 
cumplir con sus obligaciones relacionadas con sus pasivos financieros que se liquidan 
mediante la entrega de efectivo u otro activo financiero.  
 
El enfoque del Grupo para administrar su liquidez consiste en asegurar, en la medida de lo 
posible, que contará con la liquidez suficiente para solventar sus pasivos a la fecha de su 
vencimiento, tanto en situaciones normales como en condiciones extraordinarias, sin incurrir 
en pérdidas inaceptables o poner en riesgo la reputación del Grupo.  El Grupo cuenta con 
líneas contingentes de crédito para afrontar los vencimientos de capital e intereses de sus 
obligaciones financieras, asimismo, cuenta con una reserva de efectivo equivalente a cinco 
días de cobranza. 
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Riesgo de mercado- 
 
El riesgo de mercado es el riesgo de que los cambios en los precios de mercado, tales como 
tipos de cambio y tasas de interés puedan afectar los ingresos del Grupo.  El objetivo de la 
administración del riesgo de mercado es administrar y controlar las exposiciones a los riesgos 
de mercado dentro de parámetros aceptables, a la vez que se optimizan los rendimientos. 
 
(i) Riesgo cambiario- 

 

Respecto a otros activos y pasivos monetarios denominados en moneda extranjera, el 
Grupo se asegura que su exposición neta se mantenga en un nivel aceptable mediante la 
compra y venta de divisas extranjeras a tipos de cambio de operaciones al contado o 
“spot” para cubrir imprevistos en el corto plazo. 
 

(ii) Riesgo de tasa de interés- 
 

El riesgo de tasa de interés se refiere al riesgo de que el valor razonable o los flujos de 
efectivo futuros de un instrumento financiero fluctúen debido a cambios en las tasas de 
interés del mercado.  La fluctuación en las tasas de interés depende en gran medida de 
la situación de la economía mundial.  Una mejora en las perspectivas económicas a 
largo plazo tiende a mover al alza las tasas a largo plazo, en tanto que una caída tiende 
a asociarse con períodos de crecimiento económico lento. 
 

El Grupo no tiene cubierto el riesgo de tasa de interés por medio de instrumentos 
financieros derivados; sin embargo, debido a las condiciones actuales del mercado, la 
Administración del Grupo considera que no es necesario el uso de coberturas 
financieras para mitigar el riesgo de tasa de interés. 

 
Riesgo operativo- 
 
El Grupo realiza un monitoreo exhaustivo de los márgenes y generación de efectivo de todas 
las unidades de negocio en el Consejo Consultivo de Gerentes en forma mensual.  La 
Administración busca mantener una base adecuada de capital para satisfacer las necesidades 
de operación y estratégicas, así como  mantener la confianza de los participantes del 
mercado. Con estas medidas, el Grupo pretende alcanzar un crecimiento constante de las 
utilidades. 
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 (6) Efectivo y equivalentes de efectivo- 
 

El efectivo y equivalentes de efectivo al 31 de diciembre de 2015, 2014 y 2013, se integra 
como sigue: 

 
 2015 2014 2013 

 
Caja chica $ 111,899 45,437 177,296 
Efectivo en bancos  9,629,445 8,175,533 11,507,089 
 
 $ 9,741,344 8,220,970 11,684,385 
  ======= ======= ======== 

 
En la nota 19 se revela la exposición del Grupo al riesgo de crédito y riesgo cambiario 
relacionado con efectivo y equivalentes de efectivo. 
 

(7) Cuentas por cobrar- 
 
Las cuentas por cobrar al 31 de diciembre de 2015, 2014 y 2013, se integran como sigue: 
 

 2015 2014 2013 
 
Clientes $ 45,143,673 39,973,348 35,423,718 
 
Menos estimación para saldos 

de cobro dudoso      6,351,007   1,901,668   1,220,511 
 
 Total de cuentas por cobrar $ 38,792,666 38,071,680 34,203,207 
   ======== ======== ======== 
 
En la nota 19 se revela la exposición del Grupo al riesgo de crédito y de mercado relacionado 
con las cuentas por cobrar. 
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 (8) Operaciones y saldos con partes relacionadas- 
 

(a) Remuneración al personal clave de la administración- 
 

Los miembros clave de la Administración recibieron las siguientes remuneraciones 
durante 2015, 2014 y 2013, las cuales se incluyen en costos de personal: 
 
 2015 2014 2013 
 
Beneficios a corto plazo $ 11,660,654 14,532,730 14,862,764 

  ======== ======== ======== 
 

(b) Operaciones con la administración- 
 
Las operaciones realizadas con miembros clave de la Administración que poseen partes 
sociales con derecho a voto, en los años terminados el 31 de diciembre de 2015, 2014 y 
2013, se mencionan a continuación: 
 

 2015 2014 2013 
 

Ingreso por intereses de: 
Socio $ 446,227 240,038 169,826 

  ======= ======= ======= 
 

Gasto por arrendamiento a: 
Socio $ 4,440,000 4,440,000 4,440,000 

  ======= ======= ======= 
 

Los saldos por cobrar a corto y largo plazo, al 31 de diciembre de 2015, 2014 y 2013, 
se integran como se muestra a continuación: 
 

 2015 2014 2013 
 
A corto plazo: 

Socio (i) $ 8,363,684 1,909,340 4,636,082 
  ======= ======= ======= 

 
A largo plazo: 

Socio (i) $ -        4,692,839 6,006,000 
  ======= ======= ======= 
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(i) La cuenta por cobrar neta al 31 de diciembre de 2015, a un socio del Grupo, 
corresponde principalmente a préstamos otorgados durante el año por 279,740 
USD y $3,512,992 que generan intereses a una tasa anual promedio de 2.56 puntos 
porcentuales sin vencimiento específico.  Los intereses cobrados en el año fueron de 
$223,113.  

. 
La cuenta por cobrar neta en 2014, correspondía principalmente a préstamos 
otorgados por 500,000 USD y $1,119,138, que generan intereses a una tasa anual 
promedio de 2.56 puntos porcentuales pagadero a 15 anualidades de $33,333 
USD, siendo la última en el año 2026. Los intereses devengados por cobrar al 31 
de diciembre de 2014, fueron de 12,310 USD y $214,500. Así como una cuenta 
corriente por cobrar de $460,381. Durante 2015, el monto del saldo a favor del 
Grupo fue cobrado en su totalidad. 

 
(c) Operaciones con partes relacionadas- 
 

Las operaciones realizadas con partes relacionadas, en los años terminados el 31 de 
diciembre de 2015 y 2014, se mencionan a continuación: 
 

 2015 2014 2013 
 
Ingreso por ventas a: 

Unidades Corporativas Itto, S. de R. L.  
de C. V. $ 5,774,240 1,818,178 3,180,111 

Servicios de Mercadotecnia Itto, S. A.  
de C. V.   5,555,737 1,791,310 1,876,160 

Itto Restaurantes y Servicios, S. A. de    
C. V.   3,889,124 -         -         

Sake, S. A. de C. V.   3,555,568 7,931,477 8,267,334 
Sushi Palmas, S. A. de C. V.  2,970,584 3,307,827 31,652,739 
Operadora de Restaurantes Itto, S. A. de 

C. V.   521,207         -                  9,984 
Sushi Pacific Supliers, Inc.       120,386         -                 -           
Pasta Fría, S. A. de C. V.          -                  -              901,495 
  
 $ 22,386,846 14,848,792 45,887,823 

  ======== ======== ======== 
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 2015 2014 2013 
 

Ingreso por intereses de: 
Sushi Palmas, S. A. de C. V. $ 974,955 2,011,774 -          
Sake, S. A. de C. V.   340,560 51,410 -          
Itto Restaurantes y Servicios, S. A. de    

C. V.   15,950 388,648 -          
Operadora de Restaurantes Itto, S. A. de 

C. V.   3,088 46,750 -          
Servicios de Mercadotecnia Itto, S. A.  

de C. V.   1,440 79,053 -          
Unidades Corporativas Itto, S. de R. L.  

de C. V.                423            -                   -           
 

 $ 1,336,416 2,577,635 -          
  ========= ========= ========= 
 
Compras de inventarios a: 

Sushi Pacific Supliers, Inc. $ 163,986,995 137,109,679 135,222,646 
Sake, S. A. de C. V.           -                   2,318            1,378 
Sushi Palmas, S. A. de C. V.           -                       -            1,252,082 

 
 $ 163,986,995 137,111,997 136,476,106 

  ========= ========= ========= 
 
Gasto por servicios recibidos de: 

Sushi Palmas, S. A. de C. V. $ 3,524,936 65,965 30,770,819 
Itto Restaurantes y Servicios, S. A.          

de C. V.  3,484,526 463,201 5,096,316 
Operadora de Restaurantes Itto, S. A.  

de C. V.         608,354            -                   -          
 

 $ 7,617,816 529,166 35,867,135 
  ========= ========= ========= 
 
Compra de activo fijo a: 

Sushi Palmas, S. A. de C. V. $ 28,767,111 34,986,233 -          
Pasta Fría, S. A. de C. V.              -             1,198,658           -           

 
 $ 28,767,111 36,184,891        -          

  ========= ========= ========= 
 
 
 

(Continúa)  



28 
 

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

Notas a los estados financieros consolidados   
 

(Pesos) 
 
 
 2015 2014 2013 
 

Gasto por publicidad de: 
Servicios de Mercadotecnia Itto, S. A.  

de C. V. $ 864,641 2,293,266 2,693,807 
  ====== ======= ======= 
 
Gastos por mantenimiento de: 

Operadora de Restaurantes Itto, S. A. de   
C. V. $ -       -        1,037,339  

Itto Restaurantes y Servicios, S. A.  
de C. V.          -              -           305,267 
 
 $  -       -        1,342,606 

  ====== ======= ======= 
 
Gasto por intereses de: 

Sushi Palmas, S. A. de C. V. $ 24,936 45,552 -         
Unidades Corporativas Itto, S. A. de C. V.   -        354,034 -         
Sake, S. A. de C. V.  -        43,643 -         
Operadora de Restaurantes Itto, S. A. de   

C. V.  -        4,827 -         
Servicios de Mercadotecnia Itto, S. A.  

de C. V.         -                  627       -          
 

 $ 24,936 448,683 -         
  ====== ======= ======= 

 
Los saldos por cobrar y por pagar a partes relacionadas, al 31 de diciembre de 2015, 
2014 y 2013, se integran como se muestra a continuación: 
 
 2015 2014 2013 
 
Cuentas por cobrar: 
 
Itto Restaurantes y Servicios,     

S. A. de C. V. (i) $ 12,335,220 14,408,759 3,207,475 
Sake, S. A. de C. V. (ii)  10,178,054 16,958,089   7,358,800 
Operadora de Restaurantes Itto, 

S. A. de C. V.       709,273      797,320      683,688 
 

Subtotal a la hoja  
siguiente $ 23,222,547 32,164,168 11,249,963 
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 2015 2014 2013 
 

Subtotal de la hoja  
anterior $ 23,222,547 32,164,168 11,249,963 

 
Unidades Corporativas Itto,       

S. de R. L. de C. V.  589,106 109,422 1,087,590 
Sushi Pacific Supliers, Inc.  121,913   
Sushi Palmas, S. A. de C. V. (iii)  -         36,509,996 49,837,007 
Servicios de Mercadotecnia Itto, 

S. A. de C. V.  -         209,403 2,116,580 
Pasta Fría, S. A. de C. V.           -                35,000           -         
 

  23,933,566 69,027,989 64,291,140 
 
Socio (nota 8 (b))    8,363,684   1,909,340   4,636,082 
 

 $ 32,297,250 70,937,329 68,927,222 
  ======== ======== ======== 
 

(i) El saldo a cargo de Itto Restaurantes y Servicios, S. A. de C. V., corresponde a 
préstamos otorgados durante 2015 y 2014 por $5,343,876 y $10,978,421, 
respectivamente, que generan intereses a una tasa TIIE más 2 puntos 
porcentuales, y no tienen vencimiento específico. Asimismo, durante 2015 se 
compensaron saldos a cargo por $6,991,344 provenientes de cuenta corriente de 
2014. 

 
(ii) La cuenta por cobrar a Sake, S. A. de C. V., corresponde a operaciones de cuenta 

corriente, que no generan intereses y sin vencimiento específico. Al 31 de 
diciembre de 2014, el saldo por cobrar correspondía a préstamos otorgados por 
$11,096,434 y que generan intereses a una tasa TIIE más 2 puntos porcentuales, 
sin vencimiento específico; que equivalen a intereses devengados por cobrar de 
$51,410 más IVA, así como una cuenta corriente de $5,802,019. 

 
(iii) El saldo neto a cargo de Sushi Palmas, S. A. de C. V. fue cobrado durante 2015 y 

al 31 de diciembre de 2014 se integraba como sigue: 
 

- Préstamos otorgados en 2014 por $36,399,259, sin vencimiento específico y 
que generaban intereses a una tasa TIIE más 2 puntos porcentuales que 
equivalían a $1,209,437 más IVA de intereses devengados por cobrar y 
$4,780,569 de cuenta corriente sin intereses y sin vencimiento específico. 
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- Préstamo recibido en 2014 por $6,047,843, sin vencimiento específico y que 
generaban intereses a una tasa TIIE más 2 puntos porcentuales, que equivalían 
a $21,497 más IVA de intereses devengados por pagar. 

 
Las demás cuentas por cobrar a partes relacionadas corresponden a operaciones de 
cuenta corriente sin intereses ni vencimiento especifico. 

 

 2015 2014 2013 
 

Cuentas por pagar: 
 

Sushi Pacific Supliers, Inc (i) $ 22,266,405 28,082,595 21,830,318 
Unidades Corporativas Itto,       

S. de R. L. de C. V. (ii)  -        13,862,571 -        
Itto Restaurantes y Servicios,    

S. A. de C. V.  -        13,748,564 14,145,286 
Sushi Palmas, S. A. de C. V.  -        2,489,259 18,694,856 
Operadora de Restaurantes Itto, 

S. A. de C. V.  -        1,442,738 1,422,027 
Sake, S. A. de C. V.  -        832,725 355,100 
Servicios de Mercadotecnia Itto, 

S. A. de C. V.           -               46,996           -         
 

 $ 22,266,405 60,505,448 56,447,587 
  ======== ======== ======== 
 
(i)   El saldo a favor de Sushi Pacific Supliers, Inc. corresponde a operaciones de cuenta 

corriente por compra de inventario, sin intereses y sin vencimiento específico.  En 
2015 el saldo se encuentra neto del endoso realizado por Sake, S. A. de C. V., por 
el mismo concepto por un importe de $5,802,019 y otro realizado por Itto 
Restaurantes y Servicios, S. A. de C. V. por un importe $4,527,924. 

 
(ii)  Al 31 de diciembre de 2014, el saldo que existía a favor de Unidades Corporativas 

Itto, S. de R. L. de C. V., que correspondía a un préstamo recibido durante 2014 
por $13,451,892, sin vencimiento específico, que generó intereses a una tasa TIIE 
más 2 puntos porcentuales y que equivalen a $410,679 de intereses devengados por 
pagar, fue cedida a Sushi Pacific Supliers, Inc. 

 
Las demás cuentas a favor de partes relacionadas corresponden a operaciones de cuenta 
corriente sin intereses ni vencimiento especifico. 
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(9) Otras cuentas por cobrar- 
 
Las otras cuentas por cobrar al 31 de diciembre de 2015, 2014 y 2013, se integran de la 
siguiente forma: 
 
 2015 2014 2013 
 
Impuesto al valor agregado por 

recuperar $ 19,688,407 19,829,106 15,890,589 
Deudores diversos   6,903,964 5,755,384 3,848,847 
Impuestos sobre la renta por 

recuperar  529,902 3,015,258 1,424,395 
Otros impuesto por recuperar       671,776      110,570      278,395 

 
 $ 27,794,049 28,710,318 21,442,226 
  ======== ======== ======== 
 
En la nota 19 se revela la exposición del Grupo al riesgo de crédito relacionado con otras 
cuentas por cobrar. 
 

(10) Inventarios- 
 
Los inventarios al 31 de diciembre de 2015, 2014 y 2013, se integran como sigue: 
 
 2015 2014 2013 
 
Comercial $ 34,559,339 23,450,845 22,948,704 
Regionales  9,769,387 7,797,179 9,208,775 
Importación  2,615,639 2,021,346 1,881,635 
Restaurantes  1,118,279 945,546 892,346 
Mercancías en tránsito     2,001,758      719,153      422,788 
 
   50,064,402 34,934,069 35,354,248 
 
Menos estimación para obsolescencia 

 y lento movimiento       683,119       729,448   2,164,566 
 
  $ 49,381,283 34,204,621 33,189,682 
   ======== ======== ======== 
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(11) Mejoras a locales arrendados, maquinaria, mobiliario y equipo- 
 
Las mejoras a locales arrendados, maquinaria, mobiliario y equipo al 31 de diciembre de 2015, 
2014 y 2013, se integran como se muestra a continuación: 
 
 Saldo al    Saldo al 31 
 1o. de enero   de diciembre 
 de 2015 Adiciones Enajenaciones de 2015 
 
Costo 
Mejoras a locales arrendados $ 14,521,980 38,688,570 -        53,210,550 
Maquinaria y equipo de servicio 23,709,375 1,703,898 -        25,413,273 
Mobiliario y equipo de oficina 1,221,148 266,547 -        1,487,695 
Equipo de cómputo 2,149,241 771,922 -        2,921,163 
Equipo de transporte 40,885,923   1,383,191         -          42,269,114 
 
Monto original de la inversión $ 82,487,667 42,814,128 -        125,301,795 
  ======== ======== ======= ========= 
 
 Saldo al    Saldo al 31 
 1o. de enero   de diciembre 
 de 2015 Adiciones Enajenaciones de 2015 
 
Depreciación 
Mejoras a locales arrendados $ (1,260,596) (15,196,681) -        (16,457,277) 
Maquinaria y equipo de servicio (9,048,436) (7,518,940) -        (16,567,376) 
Mobiliario y equipo de oficina (778,022) (42,212) -        (820,234) 
Equipo de cómputo (2,886,416) (970,168) -        (3,856,584) 
Equipo de transporte  (3,345,785)  (1,046,877)         -          4,392,662) 
 
 (17,319,255) (24,774,878) -        (42,094,133) 
  ======== ======== ======= ======== 
 
Valor neto en libros $ 65,168,412 18,039,250 -        83,207,662 
  ======== ======== ======= ======== 
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 Saldo al    Saldo al 31 
 1o. de enero   de diciembre 
 de 2014 Adiciones Enajenaciones de 2014 
 
Costo 
Mejoras a locales arrendados $ 14,267,988 253,992 -        14,521,980 
Maquinaria y equipo de servicio 17,437,314 8,372,044 (2,099,983) 23,709,375 
Mobiliario y equipo de oficina 213,712 1,200,485 (193,049) 1,221,148 
Equipo de cómputo 2,120,104 156,420 (127,283) 2,149,241 
Equipo de transporte   3,372,181 38,571,405 (1,057,663) 40,885,923 
 
Monto original de la inversión $ 37,411,299 48,554,346 (3,477,978) 82,487,667 
  ======== ======== ======= ======== 
 
Depreciación 
Mejoras a locales arrendados $ (1,160,857) (100,800) 1,061 (1,260,596) 
Maquinaria y equipo de servicio (1,597,307) (7,451,129) -        (9,048,436) 
Mobiliario y equipo de oficina (21,599) (770,902) 14,479 (778,022) 
Equipo de cómputo (505,705) (2,380,711) -        (2,886,416) 
Equipo de transporte  (1,430,295)  (1,921,908)        6,418  (3,345,785) 
 
 (4,715,763) (12,625,450) 21,958 (17,319,255) 
  ======== ======== ======= ======== 
 
Valor neto en libros $ 32,695,536 35,928,896 (3,456,020) 65,168,412 
  ======== ======== ======= ======== 
 
Por los años terminados el 31 de diciembre de 2015, 2014 y 2013, el gasto por depreciación y 
amortización reconocido dentro de los gastos de operación fue por $27,389,321, $13,185,191 
y $4,057,775, respectivamente. 
 
Equipo de transporte arrendado- 
 
El Grupo renta maquinaria y equipo de transporte de acuerdo con varios contratos de 
arrendamiento financiero.  Al final del período de arrendamiento de cada uno de los 
contratos, el Grupo tiene la opción de comprar el equipo a un precio preferencial.  Al 31 de 
diciembre de 2015, 2014 y 2013, el valor neto en libros de la maquinaria y equipo de 
transporte arrendado es de $8,472,615, $16,962,926 y $20,396,583, respectivamente (ver 
nota 15). 
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(12) Activos intangibles- 

 
Los activos intangibles al 31 de diciembre de 2015, 2014 y 2013, se integran de la siguiente 
forma: 
 
    Total 
  Derechos de Licencia activos 
  arrendamiento software intangibles 

 
Costo 
 
Saldo al 1o. de enero  

de 2015  $ 10,601,336 892,629 11,493,965 
Adiciones     3,282,065    731,106   4,013,171 
  
Saldo al 31 de diciembre de 

2015  $ 13,883,401 1,623,735 15,507,136 
   ======== ======= ======== 
Saldo al 1o. de enero  

de 2014  $ 1,500,000 -      1,500,000 
Adiciones     9,101,336    892,629   9,993,965 
  
Saldo al 31 de diciembre de 

2014  $ 10,601,336 892,629 11,493,965 
   ======== ======= ======== 
 
Amortización 
 
Saldo al 1o. de enero  

de 2015  $ (509,047) (50,694)    (559,741) 
Adiciones    (2,424,529)   (189,914)  (2,614,443) 
  
Saldo al 31 de diciembre de 

2015  $ (2,933,576) (240,608) (3,174,184) 
   ======== ======= ======== 
 
Saldo al 1o. de enero  

de 2014  $ -      -      -      
Adiciones       (509,047)    (50,694)    (559,741) 
  
Saldo al 31 de diciembre de 

2014  $ (509,047) (50,694) (559,741) 
   ======== ======= ======== 
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    Total 
  Guantes por Licencia activos 
  por traspaso software intangibles 

 
Valor en libros 
 
Al 31 de diciembre de 2015 $ 10,949,825 1,383,127 12,332,952 
    ======== ======= ======== 
 
Al 31 de diciembre de 2014 $ 10,092,289 841,935 10,934,224 
    ======== ======= ======== 
 
Al 31 de diciembre de 2013 $ 1,500,000 -       1,500,000 
    ======== ======= ======== 
 

(13) Otros activos- 
 
Los otros activos al 31 de diciembre de 2015, 2014 y 2013, se integran como sigue: 
 
 2015 2014 2013 
 
Depósitos en garantía $ 2,720,593 3,094,420 2,151,941 
Otros       69,034      69,034      18,707 
 
 $ 2,789,627 3,163,454 2,170,648 
  ======= ======= ======= 
 

(14) Deuda a largo plazo- 
 
En la hoja siguiente se muestra la información sobre los términos contractuales de la deuda 
del Grupo que devenga intereses, los cuales se miden a costo amortizado. Todos los 
préstamos están contratados con diversas entidades financieras mexicanas.  La deuda a largo 
plazo al 31 de diciembre de 2015, 2014 y 2013 se integran como se muestra en la hoja 
siguiente. 
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  2015 2014 2013 
 
Crédito simple en pesos, que devenga intereses a la tasa TIIE 

más 3.5 puntos porcentuales, pagadero en 60 exhibiciones 
mensuales, con vencimiento el 6 de diciembre de 2018. $ 21,000,000 28,000,000 35,000,000 

 
Crédito simple en pesos, que devenga intereses a la tasa TIIE 

más 3.25 puntos porcentuales, pagadero en 36 exhibiciones 
mensuales, con vencimiento el 31 de agosto de 2017.    8,334,400 13,333,600 -         

 
Crédito simple en dólares, que devenga intereses a una tasa 

promedio Libor más 3.5 puntos porcentuales, con 
vencimiento el 26 de febrero de 2016.    10,436,635 -        -         

 
Crédito simple en dólares, que devenga intereses a una tasa 

promedio Libor más 1.625 puntos porcentuales, con 
vencimiento el 10 de febrero de 2016.    24,193,026 -        -         

 
Crédito simple en pesos, que devenga intereses a la tasa TIIE 

más 3.25 puntos porcentuales, sin vencimiento específico.   1,000,000 -        -         
 
Crédito simple en pesos, que devenga intereses a una tasa 

promedio de 3.8259%, con vencimiento el 4 de septiembre 
de 2015.   -        5,819,205 -         

 
Crédito simple en pesos, que devenga intereses a la tasa TIIE 

más 3.25 puntos porcentuales, con vencimiento el 22 de 
enero de 2015.   -        5,266,935 11,333,010 

 
Crédito simple en pesos, que devenga intereses a la tasa TIIE 

más 3.25 puntos porcentuales pagaderos en 36 exhibiciones 
mensuales, con vencimiento el 19 de diciembre de 2015.             -          3,333,352 6,666,676 

 
Total de la deuda  64,964,061 55,753,092 52,999,686 

 
Menos vencimientos circulantes  47,628,861 26,418,692 21,666,334 

 
Deuda a largo plazo, excluyendo vencimientos 

circulantes $ 17,335,200 29,334,400 31,333,352 
   ======== ======== ======== 
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Los vencimientos anuales de la deuda a largo plazo son como sigue: 
 
      Año     Importe 
 
      2017   10,335,200 
      2018     7,000,000 
 
              $ 17,335,200 
         ======== 
 
El gasto por intereses sobre préstamos, durante los años terminados el 31 de diciembre de 
2015 y 2014 fue de $2,652,723 y $3,816,154, respectivamente. 

 
Los créditos bancarios establecen ciertas obligaciones de hacer y no hacer, entre las que 
destacan limitaciones para el pago de dividendos, mantener ciertas razones financieras, así 
como no contraer pasivos directos o contingentes. Al 31 de diciembre de 2014, el Grupo no 
cumplió con el indicador Deuda/EBITDA requerido del crédito con Banco Nacional de 
México, S. A.; sin embargo, el 26 de abril de 2015 obtuvo de éste la dispensa respectiva. 
 

(15) Obligaciones por arrendamiento capitalizable- 
 
El Grupo contrajo pasivos por arrendamiento capitalizable de maquinaria y equipo de 
transporte, que expiran en diferentes fechas durante los siguientes tres años.  Los activos 
adquiridos a través de arrendamiento capitalizable se integran como se menciona a 
continuación: 
 
 2015 2014 2013 
 
Maquinaria y equipo $ 23,608,537 20,535,859 18,561,947 
Equipo de transporte  907,492 2,851,247 3,134,789 
Equipo de cómputo       922,884      795,590      922,884 
 
  25,438,913 24,182,696 22,619,620 
 
Menos depreciación acumulada  16,966,298   7,219,770   2,223,037 
 
 $ 8,472,615 16,962,926 20,396,583 
  ======== ======== ======== 
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El pasivo relativo es pagadero como sigue: 
 
  2015   2014   2013  
  Valor  Valor  Valor 
 Interés en libros Interés en libros Interés en libros 

 
En menos de un año $ 160,323 6,990,877 274,835 9,252,978 274,835 7,740,116 
Entre uno y cinco años        -      1,481,738 160,323   7,709,948 435,158 12,656,467 
 
  $ 160,323 8,472,615 435,158 16,962,926 709,993 20,396,583 
  ====== ======= ====== ======== ====== ======== 
 
El gasto por intereses sobre arrendamiento capitalizable, por los años terminados el 31 de 
diciembre de 2015 y 2014, fue de $160,323 y $288,040, respectivamente. 
 

(16) Provisiones- 
 
Las provisiones se integran por un cargo a resultados en 2015 y 2014 de $371,867 y 
$860,988, respectivamente, por concepto de juicios laborales. 
 

(17) Beneficios a los empleados- 
 
El Grupo tiene un plan de prima de antigüedad legal que cubre a todo su personal. Los 
beneficios se basan en los años de servicio y en el último sueldo percibido por el participante 
al momento de su separación del Grupo. 
 
El costo, las obligaciones y otros elementos de la prima de antigüedad, mencionados en la 
nota 3i), se determinaron con base en cálculos preparados por actuarios independientes al 31 
de diciembre de 2015, 2014 y 2013. 
 
i. Movimientos en el valor presente de las obligaciones por beneficios definidos (OBD)- 

 
 2015 2014 2013 

 
OBD al 1o. de enero $ 16,026,039 13,802,573 610,932 
Costo laboral del servicio actual  2,316,859 2,236,179 12,057,387 
Beneficios pagados  (35,639) (161,568) (88,930) 
Pérdidas actuariales        716,725      148,855   1,223,184 
 
OBD al 31 de diciembre $ 19,023,984 16,026,039 13,802,573 
  ======== ======== ======== 
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ii. Gasto reconocido en resultados- 
 

 2015 2014 2013 
 

Costo laboral del servicio actual 
(reconocido en el rubro de sueldos 
y salarios) $ 1,178,138 1,102,402 12,014,815 

Costo financiero   1,138,721 1,133,777        42,572 
 

Costo neto del período $ 2,316,859 2,236,179 12,057,387 
  ======= ======= ======== 

 
iii. Perdidas actuariales reconocidas en la cuenta de utilidad integral- 

 
 2015 2014 2013 
 

Monto acumulado al 1o. de enero $ (104,199) (856,229) -         
Reconocido durante el ejercicio   (567,870) 1,074,329 1,223,184 
Impuesto a la utilidad diferido  170,361  (322,299)   (366,955) 

 
Monto acumulado al 31 de diciembre $ (501,708) (104,199) (856,229) 

  ====== ======= ======= 
 

iv. Supuestos actuariales- 
 

Los principales supuestos actuariales a la fecha del informe son los que se detallan a 
continuación: 

 
 2015 2014 2013 
 

Tasa de descuento nominal utilizada para 
reflejar el valor presente de las 
obligaciones 8.00% 7.50% 8,50% 

Tasa de incremento nominal en los niveles 
de sueldos futuros                                               4.50% 4.50% 4.50% 

Vida laboral promedio remanente de los 
trabajadores 12 años 13 años 12 años 
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v. Análisis de sensibilidad- 
 

Al 31 de diciembre de 2015, un incremento del 0.5% sobre la tasa de descuento utilizada 
hubiera disminuido el pasivo neto proyectado en $760,261 (un decremento del 0.5% lo 
hubiera incrementado en $814,103).  El análisis supone que todas las demás hipótesis 
actuariales permanecen constantes. 
 
El Grupo no espera realizar aportaciones anticipadas para sus planes de beneficios 
definidos en 2016. 
 

 (18) Impuestos a la utilidad- 
 
El 11 de diciembre de 2013 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto que 
reforma, adiciona y abroga diversas disposiciones fiscales y que entra en vigor el 1o. de 
enero de 2014.  En dicho decreto se abrogan la Ley del IETU y la Ley del ISR vigentes hasta 
el 31 de diciembre de 2013, y se expide una nueva Ley de ISR.  Adicionalmente se 
mencionan las principales implicaciones que pudieran tener un efecto dentro del Grupo: 
 
- Los gastos por concepto de sueldos y salarios solo serán deducibles en un 47%.  
- La tasa de ISR aplicable para 2014 en adelante se mantendrá fija en el 30%. 
- A partir de 2014, la Participación de los Trabajadores en las Utilidades se determinará 

con la utilidad fiscal que se determina para el cálculo de ISR con algunos ajustes. 
 
(a) Impuestos a la utilidad- 

 
El gasto por impuestos por los ejercicios terminados el 31 de diciembre de 2015, 2014 y 
2013, se integra por lo siguiente: 
 
 2015 2014 2013 
 
En los resultados del período: 
ISR sobre base fiscal $ 10,993,078 3,369,306 6,330,800 
ISR diferido  (3,548,505)    527,200 (5,778,540) 
 
 $ 7,444,573 3,896,506 552,260 
  ======== ======= ======= 
 
En los ORI $ (170,361) 322,299 (366,955) 
  ======== ======= ======= 
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(b) Conciliación de la tasa efectiva de impuesto- 

 
El gasto de impuestos atribuible a la utilidad por operaciones continuas antes de impuestos a 
la utilidad al 31 de diciembre de 2015, 2014 y 2013, fue diferente del que resultaría de aplicar 
la tasa del 30% de ISR a la utilidad antes de impuestos a la utilidad, como resultado de las 
partidas que se mencionan a continuación: 
 
 2015 2014 2013 
 
Gasto (beneficio) “esperado” $ 5,033,220 1,726,889 (652,349) 
Incremento (reducción) resultante de: 

Efecto fiscal de la inflación, neto  127,027 815,424 818,794 
Gastos no deducibles     2,434,753 1,354,193    385,815 
 

Gasto por impuestos a la utilidad $ 7,444,573 3,896,506 552,260 
   ======= ======= ======= 
 

(c) Activos y pasivos por impuestos diferidos- 
 

Los efectos de impuestos de las diferencias temporales que originan porciones significativas 
de los activos y pasivos de impuestos diferidos, al 31 de diciembre de 2015 y 2014, se 
detallan en la hoja siguiente. 
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   Reconocido 
   en la cuenta 31 de 

 1o. de enero Reconocido de utilidad diciembre 
 de 2015 en resultados integral de 2015 
 
Provisiones de pasivo (incluyen 

honorarios no pagados) $ 2,336,487 (889,136) -     1,447,351 
Estimaciones para saldos de 

cobro dudoso 570,501 1,352,802 -     1,923,303 
Mejoras a locales arrendados, 

mobiliario y equipo 1,262,526 (921,911) -     340,615 
Estimación para inventarios 

obsoletos 218,834 (13,898) -      204,936 
Beneficios a los empleados 4,852,468 899,383 170,361 5,922,212 
PTU por pagar 224,274 496,360 -      720,634 
Anticipo a clientes 945,973 (851,742) -      94,231 
Pagos anticipados (805,609) 244,238 -      (561,371) 
Derechos de arrendamiento (3,028,596) 3,232,409        -          203,813 
 
  $ 6,576,858 3,548,505 170,361 10,295,724 
  ======= ======= ====== ======== 
 
   Reconocido 
   en la cuenta 31 de 

 1o. de enero Reconocido de utilidad diciembre 
 de 2014 en resultados integral de 2014 
 
Provisiones de pasivo (incluyen 

honorarios no pagados) $ 1,560,444 776,043 -      2,336,487 
Estimaciones para saldos de 

cobro dudoso 366,153 204,348 -      570,501 
Mejoras a locales arrendados, 

mobiliario y equipo 36,338 1,226,188 -      1,262,526 
Estimación para inventarios 

obsoletos 649,370 (430,536) -      218,834 
Beneficios a los empleados 4,507,727 667,040 (322,299) 4,852,468 
PTU por pagar 688,218 (463,944) -      224,274 
Anticipo a clientes 184,797 761,176 -      945,973 
Pagos anticipados (116,690) (688,919) -      (805,609) 
Derechos de arrendamiento  (450,000) (2,578,596)        -      (3,028,596) 
 

  $ 7,426,357 (527,200) (322,299) 6,576,858 
  ======= ======= ====== ======= 
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Para evaluar la recuperación de los activos por impuestos diferidos, la Administración 
considera la probabilidad de que una parte o el total de ellos no se recuperen.  La realización 
final de los activos por impuestos diferidos depende de la generación de utilidades gravables 
en los períodos en que serán deducibles las diferencias temporales. Al llevar a cabo esta 
evaluación, la Administración considera la reversión esperada de los pasivos por impuestos 
diferidos, las utilidades gravables proyectadas y las estrategias de planeación.  
 

 (19) Instrumentos financieros y administración del riesgo- 
 

(a) Riesgo de crédito- 
 
(i) Exposición al riesgo de crédito 

 
El valor en libros de los activos financieros representa la máxima exposición 
crediticia.  La máxima exposición al riesgo de crédito a la fecha del informe es 
como sigue: 
 
 2015 2014 2013 
 
Efectivo y equivalentes de 

efectivo neto de caja 
(nota 6) $ 9,629,445 8,175,533 11,507,089 

Cuentas por cobrar (nota 
7)  38,498,868 38,071,680 34,203,207 

Cuentas por cobrar a 
partes relacionadas 
(nota 8)  32,297,250 70,937,329 68,927,222 

Deudores diversos (nota 9)    6,903,964     5,755,384     3,848,847 
 

 $ 87,329,527 122,939,926 118,486,365 
  ======== ========= ========= 

 
(ii) Pérdidas por deterioro 

 
En la hoja siguiente se incluye la clasificación de las cuentas por cobrar a clientes 
según su antigüedad a la fecha del informe. 
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 Bruto Deterioro Bruto Deterioro Bruto Deterioro 
 2015 2015 2014 2014 2013 2013 
 
Al corriente $ 23,399,575 -        23,504,836 -        17,102,887 -         
Vencido de 0 a 30 días  7,715,328 -        10,531,441 -        12,068,130 -         
Vencido de 31 a 90 días  999,437 -        3,572,725 -        3,687,178 -         
Vencido a más de 90 días (*)  13,029,333 (6,351,007)   2,364,346 (1,901,668)   2,565,523 (1,220,511) 
 
 $ 45,143,673 (6,351,007) 39,973,348 (1,901,668) 35,423,718 (1,220,511) 
  ======== ======= ======== ======= ======== ======= 
 
(*) Los principales clientes que se encuentran en esta clasificación no 

representan riesgo alguno de cobrabilidad debido principalmente a las 
condiciones de crédito otorgadas. 

 
(b) Riesgo de liquidez- 

 
El Grupo se asegura de contar con suficiente efectivo disponible para cubrir los gastos 
de operación previstos para un período de 15 días. Adicionalmente, el Grupo ha 
celebrado un convenio con Nacional Financiera, S. N. C. Institución de Banca de 
Desarrollo (NAFIN) para llevar a cabo operaciones de factoraje y descuento electrónico 
sobre los documentos en los que el Grupo tiene derechos de crédito, a través del 
programa “Cadenas productivas” a fin de que el Grupo presente mayor flujo de efectivo 
y pueda cumplir con mayor eficiencia sus compromisos a corto plazo. 
 
A continuación se muestran los vencimientos contractuales de los pasivos financieros, 
incluyendo los pagos estimados de intereses y excluyendo el impacto de los acuerdos 
de compensación.  No se prevé que los flujos de efectivo que se incluyen en el análisis 
de vencimiento pudieran presentarse significativamente antes, o por montos 
sensiblemente diferentes. 
 
  Flujos de efectivo contractuales  
2015 Valor en libros 0-6 meses 6-12 meses 1-3 años 
 
Proveedores $ 71,558,048 71,558,048  -         -          
Partes relacionadas  22,266,405 22,266,405 -         -          
Deuda a corto plazo  47,628,861 -          47,628,861 -          
Deuda a largo plazo    17,335,200         -                   -         17,335,200 
 

 $ 158,788,514 93,824,453 47,628,861 17,335,200 
  ========= ======== ======== ======== 
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  Flujos de efectivo contractuales  
2014 Valor en libros 0-6 meses 6-12 meses 1-3 años 

 
Proveedores $ 52,561,319 52,561,319  -         -          
Partes relacionadas  60,505,448 60,505,448 -         -          
Deuda a corto plazo  26,418,692 -          26,418,692 -          
Deuda a largo plazo    29,334,400          -                  -         29,334,400 
 

 $ 168,819,859 113,066,767 26,418,692 29,334,400 
  ========= ========= ======== ======== 
 
  Flujos de efectivo contractuales  
2013 Valor en libros 0-6 meses 6-12 meses 1-3 años 

 
Partes relacionadas  56,447,587 56,447,587 -         -         
Deuda a corto plazo  21,666,334 -          21,666,334 -         
Deuda a largo plazo    31,333,352          -                   -         31,333,352 
 
 $ 162,471,244 109,471,558 21,666,334 31,333,352 
  ========= ========= ======== ======== 

 
(c) Riesgo de mercado- 

 
i) Riesgo cambiario- 

 
A continuación se presenta la exposición del Grupo a los riesgos cambiarios, con 
base en montos nacionales: 
 

  
 2015 2014 2013 
 

Efectivo y equivalentes de 
efectivo $ 16,572 409,404 242,414 

Cuentas por cobrar  4,448,640 2,331,794 2,731,445 
Cuentas por cobrar partes 

relacionadas  5,210,805 8,516,714 7,510,359 
Deudores diversos  1,860,705 1,508,873 1,330,581 
Proveedores  (59,833,980) (16,205,383) (8,411,374) 
Cuentas por pagar partes 

relacionadas  (23,025,315) (29,809,541) (20,517,102) 
Anticipos de clientes  (1,447,662)   (1,708,565)    (249,050) 
 

Exposición neta $ 69,874,911 34,956,704 17,362,727 
  ======== ======== ======== 
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Los siguientes tipos de cambio importantes aplicaron durante el ejercicio: 
 
  Tipo de cambio   Tipo de cambio 
  promedio  a la fecha de cierre 
 2015 2014 2013 2015 2014 2013 
 
Dólar americano $ 15.86 13.43 12.77 17.34 14.72 13.08 
  ==== ==== ==== ==== ==== ==== 
 
Al 31 de diciembre de 2015, 2014 y 2013 se registraron $12,427,170, $5,318,518 y 
$3,474,522 de pérdidas cambiarias, netas, respectivamente.  Al 31 de diciembre de 
2015, el Grupo no tenía instrumentos de protección contra riesgos cambiarios. 

 
Análisis de sensibilidad 

 
Un fortalecimiento del dólar americano, como se indica a continuación, frente al 
peso al 31 de diciembre de 2015, 2014 y 2013, hubiera disminuido el resultado del 
año, en los montos que se muestran a continuación.  El análisis supone que todas las 
demás variables, especialmente las tasas de interés, permanecen constantes.  Los 
resultados del análisis realizado sobre la misma base al 31 de diciembre de 2015, 
2014 y 2013, son como sigue: 

 
 2015 2014 2013 
 

Variación de un peso en el tipo de 
cambio $ 3,807,728 2,509,849 818,124 

  ======= ======= ====== 
 

Un debilitamiento del dólar americano frente a la moneda anterior al 31 de diciembre 
habría tenido el mismo efecto, pero opuesto, en la moneda anterior, en las cantidades 
que se muestran, sobre la base de que las demás variables permanecen constantes 
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Riesgo de tasa de interés- 
 

Las fluctuaciones en tasas de interés impactan principalmente a la deuda a largo 
plazo cambiando ya sea su valor razonable (deuda a tasa fija) o sus flujos de efectivo 
futuros (deuda a tasa variable).  La Administración no cuenta con una política formal 
para determinar cuánto de la exposición del Grupo deberá ser a tasa fija o variable. 
No obstante, al momento de obtener nuevos préstamos, la Administración usa su 
juicio para decidir si considera que una tasa fija o variable sería más favorable para el 
Grupo durante el plazo previsto, hasta su vencimiento. 

 
Análisis de sensibilidad del valor razonable para instrumentos a tasa variable 

 
Una fluctuación de 100 puntos base en las tasas de interés a la fecha de reporte 
hubiera incrementado o disminuido el capital y resultados por los montos que se 
muestran a continuación.  Este análisis supone que todas las demás variables 
permanecen constantes.  Los resultados del análisis realizado sobre la misma base al 
31 de diciembre de 2015, 2014 y 2013, son como sigue: 

 
 2015 2014 2013 
 

Sensibilidad de 100 puntos para 
flujo de efectivo por 
instrumentos a tasa variable $ 363,618 419,723 111,111 

  ====== ====== ====== 
 
(d) Valores razonables versus valores en libros- 

 
A continuación se presentan los valores razonables de los activos y pasivos financieros, 
conjuntamente con los valores en libros que se muestran en el estado de situación 
financiera: 
 
  2015   2014   2013  
 Valor Valor Valor Valor Valor Valor 
 en libros razonable en libros razonable en libros razonable 
 

Activos financieros: 
Efectivo y equivalentes de 

efectivo $ 9,741,344 9,741,344 8,220,970 8,220,970 11,684,385 11,684,385 
Cuentas por cobrar  38,792,666 38,792,666 38,071,680 38,071,680 34,203,207 34,203,207 
Cuentas por cobrar partes 

relacionadas  32,297,250 32,297,250 70,937,329 70,937,329 68,927,222 68,927,222 
Otras cuentas por cobrar    6,903,964   6,903,964     5,755,384     5,755,384     3,848,847     3,848,847 
 
 $ 87,735,224 87,735,224 122,985,363 122,985,363 118,663,661 118,663,661 
  ======== ======== ========= ========= ========= ========= 
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  2015   2014   2013  
 Valor Valor Valor Valor Valor Valor 
 en libros razonable en libros razonable en libros razonable 
 

Pasivos financieros: 
Proveedores $ 71,558,048 71,558,048 52,561,319 52,561,319 53,023,971 53,023,971 
Cuentas por pagar partes 

relacionadas  22,266,405 22,266,405 60,505,448 60,505,448 56,447,587 56,447,587 
Documentos por pagar a 

largo plazo    17,335,200   17,335,200   29,334,400   29,334,400   31,333,352   31,333,352 
 
 $ 111,159,653 111,159,653 142,401,167 142,401,167 140,804,910 140,804,910 
  ========= ========= ========= ========= ========= ========= 
 
En la nota 4 se revela la base para determinar los valores razonables. 
 
Las tasas de interés que se utilizan para descontar flujos de efectivo estimados, cuando 
procede, se basan en la curva de rendimiento del gobierno a la fecha del informe, más 
un diferencial por riesgo de crédito adecuado y fueron como se indica a continuación: 
 
Préstamos TIIE más 4% 
Arrendamientos TIIE más 6% 

 
(e) Jerarquía de valor razonable- 

 
A continuación se analiza los instrumentos financieros registrados a valor razonable, 
mediante el método de valuación, respecto a las siguientes revelaciones sobre la 
jerarquía de valor razonable. 
 
Los diferentes niveles se han definido de la siguiente manera: 
 
• Nivel 1: precios cotizados (sin ajustar) en los mercados activos para activos o 

pasivos idénticos. 
 

• Nivel 2: insumos distintos a precios cotizados que se incluyen dentro del Nivel 1 
que sean observables para el activo o pasivo, sea directa (es decir, como precios) 
o indirectamente (es decir, que se deriven de los precios). 
 

• Nivel 3: insumos para el activo o pasivo que no se basen en datos de mercado 
observable para (insumos inobservables). 

 
Al 31 de diciembre de 2015, 2014 y 2013, el Grupo mantenía en su estado de situación 
financiera instrumentos financieros, los cuales todos clasificaban como nivel 1. 
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(20) Patrimonio- 
 
A continuación se describen las principales características de las cuentas que integran el 
patrimonio: 

 
(a) Estructura del capital social- 

 
El 24 de junio de 2014, la Asamblea de Socios acordó constituir a la sociedad 
Distribuidora de Alimentos SI, S. de R. L. de C. V., con la aportación inicial del capital 
social en su parte fija en la cantidad de $100,000, de los cuales $31,618 fueron pagados 
en 2015 y $25,000, en 2014, quedando pendiente de exhibir $43,382 al 31 de diciembre 
de 2015. 
 
El 7 de agosto de 2014, la Asamblea de Socios acordó aumentar el capital social, en su 
parte variable por la cantidad de $40,100,000, pagado en efectivo. Después del 
movimiento antes mencionado, el capital social al 31 de diciembre de 2014 está 
integrado por dos partes sociales nominativas, íntegramente suscritas y exhibidas. 
 

(b) Restricciones al patrimonio- 
 
De conformidad con la LGSM, la utilidad neta del ejercicio está sujeta a la separación 
de un 5%, para constituir la reserva legal, hasta que ésta alcance la quinta parte del 
capital social.  Al 31 de diciembre de 2015, la reserva legal no ha sido constituida. 
 
El importe actualizado, sobre bases fiscales, de las aportaciones efectuadas por los 
accionistas, puede reembolsarse a los mismos sin impuesto alguno, en la medida en que 
dicho monto sea igual o superior al patrimonio.  
 
Las utilidades sobre las que no se ha cubierto el ISR, y las otras cuentas del patrimonio, 
originarán un pago de ISR a cargo del Grupo, en caso de distribución, a la tasa de 30%, 
por lo que los accionistas solamente podrán disponer del 70% de los importes 
mencionados.  
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(21) Ingresos, costos y gastos generales- 
 
Al 31 de diciembre de 2015, 2014 y 2013, los ingresos se integran como sigue:  
 
 2015 2014 2013 
 
Venta de alimentos, bebidas, 

suministros y servicios $ 676,994,920 565,922,288 543,502,967 
Ingresos por regalías  46,878,526 41,520,392 34,847,871 
Descuentos (alimentos y suministros)  (48,689,122) (36,107,889) (38,900,912) 
 

Subtotal  675,184,324 571,334,791 539,449,926 
 
Cancelación de provisiones  -         332,814 53,447 
Varios      3,974,062        387,174     1,186,678 
 

Total de otros ingresos      3,974,062     719,988     1,240,125 
 

Total de ingresos $ 679,158,386 572,054,779 540,690,051 
   ========= ========= ========= 
 
A continuación se muestran las principales partidas que integran los rubros de costos y gastos 
generales al 31 de diciembre de 2015, 2014 y 2013: 

 

 Costo de Gastos 
2015 venta generales 
 

Costo de ventas (compras) $ 376,021,827 -          
Sueldos, salarios y beneficios  8,704,903 112,173,966 
Depreciación y amortización  -          27,389,321 
Rentas  -          22,243,156 
Publicidad  270,394 16,364,682 
Asesoría  31,009 10,766,580 
Mantenimiento  2,959,823 9,085,499 
Viáticos  -          8,681,741 
Fletes  5,000 8,090,152 
Electricidad y teléfono  626,029 7,306,612 
Comisiones bancarias  -          6,390,267 
Estimación de incobrables  -          4,449,337 
Servicios administrativos  -          4,398,461 
Seguros  5,260 2,378,828 
Multas y recargos  -          1,144,515 
Varios      1,788,832   16,302,216 
 

Total  $ 390,413,077 257,165,333 
  ========= ========= 
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 Costo de Gastos 
2014 venta generales 
 

Costo de ventas (compras) $ 331,918,155 -          
Sueldos, salarios y beneficios  6,266,218 107,346,706 
Publicidad  -          20,228,508 
Rentas  -          19,943,894 
Depreciación y amortización  -          13,185,191 
Asesoría  -          7,896,407 
Viáticos  -          7,577,495 
Electricidad y teléfono  637,298 7,199,488 
Mantenimiento  282,543 5,303,773 
Comisiones bancarias  -          4,398,310 
Fletes  1,486 4,231,306 
Servicios administrativos  -          4,202,917 
Seguros  12,170 2,963,403 
Multas y recargos  -          1,739,922 
Estimación de incobrables  -          1,265,226 
Varios      2,990,071     8,374,016 
 

Total  $ 342,107,941 215,856,562 
  ========= ========= 

 
 Costo de Gastos 
2013 venta generales 
 

Costo de ventas (compras) $ 307,369,786 -          
Sueldos, salarios y beneficios  9,759,379 111,175,306 
Rentas  -         19,007,535 
Publicidad  -         13,667,485 
Asesoría  -         12,910,299 
Servicios administrativos  -         11,325,941 
Viáticos  -         8,432,603 
Mantenimiento  -         6,052,186 
Electricidad y teléfono  -         5,802,273 
Fletes  -         5,162,257 
Depreciación y amortización  -         4,057,775 
Comisiones bancarias  -         3,764,822 
Seguros  -         2,351,196 
Multas y recargos  -         1,349,896 
Estimación de incobrables  -         1,152,591 
Varios         491,033   14,584,375 
 

Total  $ 317,620,198 220,796,540 
  ========= ========= 
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(22) Costo del personal- 
 

 2015 2014 2013 
 
Sueldos y salarios $ 91,499,502 90,935,955 87,278,301 
Gastos de seguridad social e impuestos  20,042,220 17,967,079 17,041,964 
Bonos  4,882,699 2,842,779 2,620,206 
Participación de los trabajadores en la  

utilidad  3,276,310 764,709 1,979,399 
Gastos del plan de beneficios definidos      1,178,138     1,102,402   12,014,815 
 
  $ 120,878,869 113,612,924 120,934,685 
   ========= ========= ========= 

 
(23) Compromisos y pasivos contingentes- 
 

(a) El Grupo renta los locales que ocupan sus oficinas administrativas y bodegas, así 
como computadoras y equipo de transporte, de acuerdo con contratos de 
arrendamiento con vigencias definidas. El gasto total por rentas ascendió a 
$22,243,156 en 2015 y $19,943,894 en 2014 y se incluye en gastos generales en los 
estados de resultado integral.  

 
(b) El Grupo ha celebrado contratos de licencias de regalías para la explotación de sus 

diferentes marcas en México, necesarias para su operación, con diferentes vigencias 
renovables por un período similar a su vencimiento.  

 
(c) El Grupo mantiene contratos de aperturas de crédito en cuenta corriente con sus partes 

relacionadas, los cuales devenga intereses a tasa TIIE más 2 puntos. Los contratos 
tienen vigencia indefinida. 

 
(d) Existe un pasivo contingente derivado de los beneficios a los empleados, que se 

menciona en la nota 3(i).  
 

(e) Dentro del curso normal de sus operaciones, el Grupo presenta algunos procesos de 
reclamaciones y juicios laborales que se espera no tengan un efecto importante en su 
situación financiera y resultados futuros. 
 

(f) De acuerdo con la legislación fiscal vigente, las autoridades tienen la facultad de 
revisar hasta los cinco ejercicios fiscales anteriores a la última declaración del impuesto 
sobre la renta presentada. 
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(g) De acuerdo con la Ley del ISR, las empresas que realicen operaciones con partes 
relacionadas están sujetas a limitaciones y obligaciones fiscales, en cuanto a la 
determinación de los precios pactados, ya que éstos deberán ser equiparables a los que 
se utilizarían con o entre partes independientes en operaciones comparables.  Derivado 
de lo anterior, el Grupo cuenta con estudios de precios de transferencia que soportan 
dichas operaciones. 
 

 (24) Hecho posterior- 
 

Con fecha 27 de junio de 2016, el Grupo adquirió la nuda propiedad de la marca “Sushi Itto”, 
que poseían en partes iguales Enchanted Ventures, LLC, Galore Investments, LLC y Romano 
Investments, LLC, así como los derechos de uso “usufructo” que poseían en un 16.66% cada 
una de estas sociedades con valor razonable de $120,597,000 y el 50% restante del usufructo 
que poseía un socio del Grupo, cuyo valor razonable es de $9,403,000.  Dicha adquisición 
fue pagada mediante tres aportaciones de capital social de $40,199,000 cada una, realizadas 
por Enchanted Ventures, LLC, Galore Investments, LLC y Romano Investments, LLC, 
asimismo, se firmó un pagaré a favor del socio por $9,403,000 con vencimiento el 31 de 
diciembre de 2016. 
 

 (25) Información por segmento de negocios- 
 
  Al 31 de diciembre de 2015  
     
 Comercializadora Restaurantes Franquicia Eliminaciones Consolidado 

 
Ventas netas $ 527,016,551 132,939,742 62,637,894 (43,435,801) 679,158,386 
Costo de ventas  377,877,426   50,987,585          -         (38,451,934) 390,413,077 
 
Utilidad bruta  149,139,125 81,952,157 62,637,894 (4,983,867) 288,745,309 
 
Gastos de operación  136,521,543   82,631,719 47,537,786  (9,526,050) 257,164,998 
 
Utilidad de operación $ 12,617,582 (679,562) 15,100,108 4,542,183 31,580,311 
  ========= ========= ======== ======== ========= 

 
  Al 31 de diciembre de 2014  
     
 Comercializadora Restaurantes Franquicia Eliminaciones Consolidado 

 
Ventas netas $ 454,336,966 103,531,077 50,147,572 (35,960,836) 572,054,779 
Costo de ventas  337,041,785   36,559,359          -         (31,493,203) 342,107,941 
 
Utilidad bruta  117,295,181 66,971,718 50,147,572 (4,467,633) 229,946,838 
 
Gastos de operación  117,320,865   72,105,708 32,158,240  (5,728,246) 215,856,567 
 
Utilidad de operación $ (25,684) (5,133,990) 17,989,332 1,260,613 14,090,271 
  ========= ========= ======== ======== ========= 
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  Al 31 de diciembre de 2013  
     
 Comercializadora Restaurantes Franquicia Eliminaciones Consolidado 

 
Ventas netas $ 418,975,345 101,352,207 39,387,319 (19,024,820) 540,690,051 
Costo de ventas  303,126,959   46,760,520          -         (32,267,281) 317,620,198 
 
Utilidad bruta  115,848,386 54,591,687 39,387,319 13,242,461 223,069,853 
 
Gastos de operación  114,756,966   66,255,133 30,425,942   9,358,499 220,796,540 
 
Utilidad de operación $ 1,091,420 (11,663,446) 8,961,377 3,883,962 2,273,313 
  ========= ========= ======== ======== ========= 
 

(26) Nueva normas e interpretaciones aún no adoptadas- 
 
Una serie de nuevas normas, modificaciones a normas e interpretaciones son aplicables a los 
períodos anuales que comienzan después del 1o. de enero de 2016, y no han sido aplicadas en 
la preparación de estados financieros. Aquellas que pueden ser relevantes para el Grupo se 
señalan a continuación. El Grupo no planea adoptar estas normas anticipadamente. 
 
(a) NIIF 15 Ingresos de Contratos con Clientes- 

 
Emitida el 28 de mayo de 2014, esta Norma reemplaza la NIC 11 Contratos de 
Construcción, la NIC 18 Ingresos Ordinarios, la CINIIF 13 Programas de Fidelización 
de Clientes, CINIIF 15 Acuerdos para la Construcción de Bienes Raíces, CINIIF 18 
Transferencia de Activos desde Clientes y SIC 31 Ingresos – Transacciones de permuta 
que involucran servicios de publicidad.  
 
Esta nueva norma aplica a los contratos con clientes, pero no aplica a contratos de 
seguro, instrumentos financieros o contratos de arrendamiento, que están en el alcance 
de otras NIIF.  
 
Introduce un único modelo de reconocimiento de ingresos ordinarios que aplica a los 
contratos con clientes y dos enfoques para el reconocimiento de ingresos: en un 
momento del tiempo o a lo largo de un período.  
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El modelo considera un análisis de transacciones con base a cinco pasos para 
determinar si se reconoce un ingreso, cuándo se reconoce y qué monto: 
 
(i) Identificar el contrato con el cliente. 
(ii) Identificar las obligaciones de desempeño del contrato. 
(iii) Determinar el precio de la transacción. 
(iv) Distribuir el precio de la transacción en las obligaciones de desempeño. 
 
Reconocer el ingreso cuando (o en la medida en que) la entidad satisface la obligación 
desempeño. 
 
La norma es efectiva para los períodos anuales que comienzan el, o después del, 1o. de 
enero de 2018, permitiéndose la adopción anticipada. 
 
La Administración del Grupo estima que el impacto de la aplicación de esta nueva 
norma sobre sus estados financieros no será significativo. 
 

(b) NIIF 16 Arrendamientos 
 
Emitida el 13 de enero de 2016, esta norma sustituye a la IAS/NIC 17 Arrendamientos, 
así como interpretaciones relacionadas. 
Esta nueva norma propicia que la mayoría de los arrendamientos se presenten en el 
estado de posición financiera para los arrendatarios bajo un modelo único, eliminando 
la distinción entre los arrendamientos operativos y financieros. Sin embargo, la 
contabilidad para los arrendadores permanece con la distinción entre dichas 
clasificaciones de arrendamiento. 
 
Bajo la IFRS 16, los arrendatarios reconocerán el derecho de uso de un activo y el 
pasivo por arrendamiento correspondiente. El derecho de uso se trata de manera similar 
a cualquier otro activo no financiero, con su depreciación correspondiente, mientras 
que el pasivo devengará intereses. Esto típicamente produce un perfil de 
reconocimiento acelerado del gasto (a diferencia de los arrendamientos operativos bajo 
la IAS 17 donde se reconocían gastos en línea recta), debido a que la depreciación 
lineal del derecho de uso y el interés decreciente del pasivo financiero, conllevan a una 
disminución general del gasto a lo largo del tiempo. 
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También, el pasivo financiero se medirá al valor presente de los pagos mínimos 
pagaderos durante el plazo del arrendamiento, descontados a la tasa de interés implícita 
en el arrendamiento siempre que pueda ser determinada. Si dicha tasa no puede 
determinarse, el arrendatario deberá utilizar una tasa de interés incremental de deuda. 
 
Sin embargo, un arrendatario podría elegir contabilizar los pagos de arrendamiento 
como un gasto en una base de línea recta en el plazo del arrendamiento, para contratos 
con término de 12 meses o menos, los cuales no contengan opciones de compra (esta 
elección es hecha por clase de activo); y para contratos donde los activos subyacentes 
tengan un valor que no se considere significativo cuando son nuevos, por ejemplo, 
equipo de oficina menor o computadoras personales (esta elección podrá hacerse sobre 
una base individual para cada contrato de arrendamiento). 
 
La norma es efectiva para los períodos anuales que comienzan el, o después del, 1o. de 
enero de 2019, permitiéndose la adopción anticipada siempre que se aplique en 
conjunto con NIIF 15. 
 
La Administración del Grupo se encuentra en el proceso de estimar el impacto de la 
aplicación de esta nueva norma sobre sus estados financieros. 
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Informe de los Contadores Públicos Independientes sobre la Compilación de los Estados 
Financieros Consolidados Pro-forma no auditados incluidos en un Prospecto 

 
 
 
 
Al Consejo de Gerentes y Socios 
Distribuidora de Alimentos SI, S. de R. L. de C. V.: 
 
Hemos concluido nuestro trabajo de aseguramiento para reportar sobre la compilación de los estados 
financieros consolidados pro-forma no auditados de Distribuidora de Alimentos SI, S. de R. L. de  
C. V. y subsidiarias (la “Compañía”). Los estados financieros consolidados pro-forma no auditados 
comprenden los estados consolidados de situación financiera pro-forma no auditados de 
Distribuidora de Alimentos SI, S. de R. L. de C. V. y subsidiarias al 30 de septiembre de 2016 y al 
31 de diciembre de 2015, así como los estados consolidados de resultado integral pro-forma no 
auditados de Distribuidora de Alimentos SI, S. de R. L. de C. V. y subsidiarias por el período de 
nueve meses terminado el 30 de septiembre de 2016 y por el año terminado el 31 de diciembre de 
2015, y las notas correspondientes, mismos que se adjuntan como anexo en el prospecto de 
colocación de certificados bursátiles de Distribuidora de Alimentos SI, S. de R. L. de C. V (el 
“Prospecto”) emitida por la Compañía. Los criterios utilizados por la Compañía para compilar la 
información financiera pro-forma se describen en la nota 1. 
 
Los estados financieros consolidados pro-forma no auditados han sido compilados por la Compañía 
para ilustrar el impacto, de los eventos y transacciones descritos en las notas 1 y 2, en la situación 
financiera consolidada de la Compañía al 30 de septiembre de 2016 y al 31 de diciembre de 2015, 
así como en los estados consolidados de resultado integral de la Compañía por el período de nueve 
meses terminado el 30 de septiembre de 2016 y por el año terminado el 31 de diciembre de 2015, 
como si dichos eventos y transacciones hubieran tenido lugar al 1o. de enero de 2015 para efectos 
del  estado consolidado de situación financiera pro-forma no auditado a dicha fecha y para efectos 
de los estados consolidados de resultado integral pro-forma no auditado. Como parte de este proceso, 
la información financiera consolidada y los resultados integrales consolidados  han sido extraídos 
por la Compañía de los estados financieros consolidados intermedios condensados no auditados de 
Distribuidora de Alimentos SI, S. de R. L. de C. V. y subsidiarias al 30 de septiembre de 2016 y por 
el período de nueve meses terminado en esa fecha sobre los cuales se emitió un informe de revisión 
limitada con fecha 3 de febrero de 2017, de los estados financieros consolidados dictaminados de 
Distribuidora de Alimentos SI, S. de R. L. de C. V. y subsidiarias al 31 de diciembre de 2015 y por 
el año terminado en esa fecha, sobre los cuales se emitió un informe de auditoría con fecha 19 de 
agosto de 2016. 
 
La Compañía es responsable de compilar los estados financieros consolidados pro-forma no 
auditados con base en los criterios detallados en la nota 1. 
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Nuestra Independencia y Control de Calidad 
 
Hemos cumplido con los requerimientos de independencia y otros requerimientos de ética del Código 
de ética para Contadores, emitido por el Comité Internacional de Normas de Ética para Contadores, 
el cual está basado en los principios fundamentales de integridad, competencia y diligencia 
profesional, confidencialidad y conducta profesional. 
 
La Firma aplica la Norma Internacional sobre Control de Calidad 1 y, consecuentemente, mantiene 
un sistema integral de control de calidad que incluye la documentación de las políticas y 
procedimientos relativos al incumplimiento de los requerimientos éticos, normas profesionales y los 
requerimientos legales y regulatorios aplicables. 
 
Responsabilidad de los Contadores Públicos Independientes 
 
Nuestra responsabilidad es expresar una opinión como lo requiere la Comisión Nacional Bancaria y 
de Valores (“CNBV”) en México, sobre si los estados financieros consolidados pro-forma no 
auditados han sido compilados, en todos los aspectos materiales, por la Compañía, con base en los 
criterios detallados en la nota 1. 
 
Hemos llevado a cabo nuestro trabajo conforme a la Norma Internacional de Aseguramiento “ISAE 
3420 - Contratos de Aseguramiento para Reportar sobre la Compilación de Información financiera 
pro-forma incluida en un Prospecto”, emitida por el  Consejo Internacional de Normas de Auditoría 
y Aseguramiento.  Esta norma exige que cumplamos con los requerimientos de ética, así como que 
planifiquemos y ejecutemos los procedimientos para obtener una seguridad razonable sobre si la 
Compañía ha compilado, en todos los aspectos materiales, los estados financieros consolidados pro-
forma no auditados con base en los criterios detallados en la nota 1. 
 
Para propósitos de este trabajo, nosotros no somos responsables de la actualización o reemisión de 
reportes u opiniones sobre la información financiera histórica utilizada en la compilación de los 
estados financieros consolidados pro-forma no auditados o revisión de la información financiera 
utilizada para la compilación de los estados financieros consolidados pro-forma no auditados. 
 
El propósito de la información financiera pro-forma incluida en un prospecto, es solamente para 
ilustrar el impacto de los eventos y transacciones significativos en la información financiera no 
ajustada de una entidad, como si los eventos hubieran ocurrido y las transacciones se hubieran 
llevado a cabo en una fecha seleccionada para efectos de la ilustración. 
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Por lo tanto, no proveemos ninguna seguridad, de que el resultado real de los eventos y transacciones 
de haber ocurrido y haberse llevado a cabo el 1o. de enero de 2015, para propósitos del estado 
consolidado de situación financiera pro-forma no auditado al 30 de septiembre de 2016 y 31 de 
diciembre de 2015 y para efectos de los estados consolidados de resultado integral pro-forma no 
auditados por el período de nueve meses terminado al 30 de septiembre de 2016 y por el año 
terminado el 31 de diciembre de 2015, hubieran sido como se presentan. 
 
Un trabajo de aseguramiento razonable para reportar sobre si los estados financieros consolidados 
pro-forma no auditados han sido compilados, en todos los aspectos materiales, conforme a los 
criterios aplicables, involucra la ejecución de procedimientos para validar si los criterios utilizados 
por la Compañía en la compilación de los estados financieros consolidados pro-forma no auditados 
proveen una base razonable para presentar los efectos significativos directamente atribuibles a los 
eventos y transacciones y para obtener evidencia suficiente y adecuada de que: 
 
• Los ajustes pro-forma correspondientes dan los efectos apropiados a los criterios utilizados y, 
 
• Los estados financieros consolidados pro-forma no auditados reflejan la aplicación adecuada 

de los ajustes a los estados financieros históricos.  
 

Los procedimientos seleccionados dependen del juicio del contador público independiente, con base 
en su entendimiento de la naturaleza de la Compañía, los eventos y transacciones sobre los cuales se 
ha compilado los estados financieros consolidados pro-forma no auditados y otras circunstancias 
relevantes del trabajo realizado. 
 
El trabajo también involucra la evaluación de la presentación de los estados financieros consolidados 
pro-forma no auditados en su conjunto. 
 
Consideramos que la evidencia que hemos obtenido proporciona una base suficiente y adecuada para 
nuestra opinión. 
 
Opinión 
 
En nuestra opinión, los estados financieros consolidados pro-forma no auditados han sido 
compilados, en todos los aspectos materiales, según los criterios mencionados en la Nota 1. 
 
Limitación y Restricción de Uso 
 
Los estados financieros consolidados pro-forma no auditados han sido preparados por Distribuidora 
de Alimentos SI, S. de R. L. de C.V. para cumplir con  los requisitos de la CNBV en México con 
relación a su proceso de oferta pública para la emisión de certificados bursátiles en México. 
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En consecuencia, los estados financieros consolidados pro-forma no auditados pueden no ser 
apropiados para otro propósito. Por otra parte, nuestro informe se emite únicamente para satisfacer 
los requisitos de la CNBV en México, consecuentemente, no puede ser utilizado, ni se le puede hacer 
referencia para otro propósito, ni en una jurisdicción distinta a, o fuera de, los Estados Unidos 
Mexicanos.  
 
 

 
 KPMG CARDENAS DOSAL, S. C. 
 
 
 
 
 C.P.C. José Francisco Zaragoza Bello 
 
 
 
 
Ciudad de México, a 3 de febrero de 2017. 



30 de Montos
 septiembre históricos Ajustes Información

Activo 2016 consolidados proforma Nota 2 proforma

Activo circulante:
Efectivo y equivalentes de efectivo $ 20,687,991 9,741,344  - 9,741,344
Cuentas por cobrar 45,632,551 38,792,666  - 38,792,666
Partes relacionadas 32,181,385 32,297,250  - 32,297,250
Otras cuentas por cobrar 9,826,174 27,794,049  - 27,794,049
Inventarios 51,049,003 49,381,283  - 49,381,283
Pagos anticipados 11,729,164 1,851,235  - 1,851,235

Total del activo circulante 171,106,268 159,857,827 159,857,827

Partes relacionadas por cobrar a largo plazo, neto 5,455,555  -  -  -

Mejoras a locales arrendados, maquinaria, 
mobiliario y equipo, neto 71,148,916 83,207,662  - 83,207,662

Activos intangibles, neto 142,872,679 12,332,952 130,000,000 a 142,332,952

Impuestos a la utilidad diferidos 11,699,972 10,295,724  - 10,295,724

Otros activos 3,050,140 2,789,627  - 2,789,627

$ 405,333,530 268,483,792 130,000,000 398,483,792

30 de Montos
 septiembre históricos Ajustes Información

Pasivo y patrimonio 2016 consolidados proforma Nota 2 proforma

Pasivo circulante:
Vencimientos circulantes de:

Deuda a corto plazo $ 59,310,017 47,628,861  - 47,628,861
Arrendamiento capitalizable 2,308,782 6,990,877  - 6,990,877

Proveedores 57,534,030 71,558,048  - 71,558,048
Pasivos acumulados 24,438,058 16,424,189  - 16,424,189
Provisiones 746,357 1,232,855  - 1,232,855
Impuestos a la utilidad  -  -  -  -
Participación de los trabajadores en la utilidad 2,411,509 3,276,310  - 3,276,310
Partes relacionadas 27,498,158 22,266,405 9,403,000 a 31,669,405
Anticipos de clientes 30,189 314,101  - 314,101

Total del pasivo circulante 174,277,100 169,691,646 9,403,000 179,094,646

Deuda a largo plazo, excluyendo vencimientos circulantes 8,750,000 17,335,200  - 17,335,200
Obligaciones por arrendamiento capitalizable, excluyendo 

vencimientos circulantes 433,652 1,481,738  - 1,481,738
Beneficios a los empleados 21,123,981 19,023,984  - 19,023,984

Total del pasivo 204,584,733 207,532,568 9,403,000 216,935,568

Patrimonio:
Participación controladora:

Capital social 160,757,618 40,156,618 120,597,000 a 160,753,618
Utilidades retenidas 39,864,452 21,048,578  - 21,048,578
Otros resultados integrales (501,649) (501,708)  - (501,708)

Patrimonio - Participación controladora 200,120,421 60,703,488 120,597,000 181,300,488

Participación no controladora 628,376 247,736  - 247,736

Total del patrimonio 200,748,797 60,951,224 120,597,000 181,548,224

Compromisos y pasivos contingentes

$ 405,333,530 268,483,792 130,000,000 398,483,792

Ver notas adjuntas a los estados financieros consolidados pro-forma no auditados.

31 de diciembre de 2015

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

Estados consolidados de situación financiera  pro-forma no auditados

30 de septeimbre de 2016 y 31 de diciembre de 2015

(Pesos mexicanos)



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

Estados consolidados de resultado integral pro-forma no auditados

Por el período de nueve meses terminado el 30 de septiembre 
de 2016 y por el año terminado el 31 de diciembre de 2015

(Pesos mexicanos)

30 de Montos
 septiembre históricos Ajustes Información

2016 consolidados proforma Nota 2 proforma

Ventas netas $ 556,724,931 675,184,324 - 675,184,324
Otros ingresos 2,551,644 3,974,062 - 3,974,062

Total de ingresos 559,276,575 679,158,386 - 679,158,386

Costo de ventas 305,945,863 390,413,077 - 390,413,077

Utilidad bruta 253,330,712 288,745,309 - 288,745,309

Gastos de operación 213,882,254 257,165,333 - 257,165,333

Utilidad de operación 39,448,458 31,579,976 - 31,579,976

(Costos) ingresos financieros:
Gasto por intereses (1,867,950) (3,715,694) - (3,715,694)
Ingreso por intereses 1,544,051 1,977,585 - 1,977,585
Pérdida en cambios, neta (8,110,740) (12,427,170) - (12,427,170)
Costo financiero de los planes de beneficios definidos (1,067,288) (1,138,721) - (1,138,721)

Costo financiero, neto (9,501,927) (15,304,000) - (15,304,000)

Utilidad antes de impuestos a la utilidad 29,946,531 16,275,976 - 16,275,976

Impuestos a la utilidad 10,749,902 7,444,573 - 7,444,573

Utilidad neta consolidada 19,196,629 8,831,403 - 8,831,403

Otros resultados integrales: 
(Pérdidas) ganancias actuariales - (567,870) - (567,870)
Impuestos a la utilidad de otros resultados integrales - 170,361 - 170,361

Total de otras partidas de utilidad integral,
       netas de impuestos - (397,509) - (397,509)

Resultado integral consolidado $ 19,196,629 8,433,894 - 8,433,894

Utilidad neta consolidada atribuible a:
Participación controladora $ 18,815,989 8,752,620 961 b 8,753,581
Participación no controladora 380,640 78,783 (961) b 77,822

$ 19,196,629 8,831,403  - 8,831,403

Utilidad integral consolidado atribuible a:
Participación controladora $ 18,815,989 8,360,855 - 8,360,855
Participación no controladora 380,640 73,039 - 73,039

$ 19,196,629 8,433,894 - 8,433,894

Ver notas adjuntas a los estados financieros consolidados pro-forma no auditados.

31 de diciembre de 2015



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

Notas a los estados financieros consolidados pro-forma no auditados 
 

Al 30 de septiembre de 2016 y al 31 de diciembre de 2015 así como 
por el período de nueve meses terminado el 30 de septiembre 
de 2016 y por el año terminado el 31 de diciembre de 2015 

 
(Pesos) 

 
 
 
 

(1) Descripción de operaciones, bases de presentación y compilación y aprobación- 
 
Descripción de las operaciones- 
 
Distribuidora de Alimentos SI, S de R. L. de C. V. (la “Compañía” o “Grupo DASI”) se 
constituyó el 24 de junio de 2014, bajo las leyes de los Estados Unidos Mexicanos, como 
sociedad de responsabilidad limitada, con una duración indefinida a partir de esa fecha. El 
domicilio registrado de la Compañía es Primera Cerrada de Minas No. 45, Colonia Nicanor 
Arvide, C.P 01280, Delegación Álvaro Obregón, Ciudad de México.  
 
La actividad principal del Grupo es la tenencia de acciones de compañías cuya actividad 
principal es la producción y comercialización de alimentos naturales e industrializados; y la de 
adquirir o utilizar patentes, marcas y nombres comerciales, en especial la denominación “Itto”. 
Grupo DASI opera 18 restaurantes con la marca “Sushi-Itto” y realiza sus operaciones en la 
República Mexicana y Centroamérica. 
 
Las subsidiarias de Distribuidora de Alimentos son las que se indican a continuación: 
 
 Tenencia Actividad 
 accionaria principal 
 
Novalimentos de México, 99.99% Producción, comercialización y  

S. de R. L. de C. V.   distribución de alimentos naturales 
  e industrializados. Opera 18  
  restaurantes de la cadena “Sushi- Itto”. 
 
Sushi Itto México, S. de 97.12% Adquirir, utilizar y desarrollar  

R. L. de C. V.   patentes, marcas y nombres  
  comerciales, en especial la  
  denominación “Itto”. 
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Distribuidora de Alimentos SI, S. de R. L. de C. V. y subsidiarias 
 

Notas a los estados financieros consolidados pro-forma no auditados 
 

(Pesos) 
 
 
 
 
 
Bases de presentación y compilación- 
 
Como parte de su estrategia de comercialización y posicionamiento en la industria 
restaurantera y de alimentos, con fecha 27 de junio de 2016 Grupo DASI adquirió la nuda 
propiedad de la marca “Sushi Itto”, que poseían en partes iguales Enchanted Ventures, LLC, 
Galore Investments, LLC y Romano Investments, LLC, así como los derechos de uso 
“usufructo” que poseían en un 16.66% cada una de estas sociedades con valor razonable de 
$120,597,000 y el 50% restante del usufructo que poseía un socio del Grupo, cuyo valor 
razonable es de $9,403,000. Dicha adquisición fue pagada mediante tres aportaciones de 
capital social de $40,199,000 cada una, realizadas por Enchanted Ventures, LLC, Galore 
Investments, LLC y Romano Investments, LLC. Asimismo, se firmó un pagaré a favor del 
socio por $9,403,000 con vencimiento el 31 de diciembre de 2016. 
 
La marca en cuestión ha sido valuada por un experto perito, y después de un minucioso estudio 
de la misma, el perito Corredor Público número 65 (sesenta y cinco) para el Distrito Federal 
(ahora ciudad de México) ha dictaminado que el valor actual de mercado, en atención a los 
parámetros consignados en la valuación referida, asciende a $130,000,000.00 (Ciento treinta 
millones de pesos 00/100 M.N.). 
 
Los Estados Financieros Consolidados Pro-forma no auditados se presentan exclusivamente 
para ilustrar, i) la aportación de la marca “Sushi Itto”, como si la aportación hubiera tenido 
lugar el 1o. de enero de 2015 para efectos de los estados consolidados de situación financiera 
pro-forma no auditados al 30 de septiembre de 2016 y al 31 de diciembre de 2015 y para efectos 
de los estados consolidados de resultado integral pro-forma no auditado por el periodo de nueve 
meses terminado el 30 de septiembre de 2016 y por el año terminado el 31 de diciembre de 
2015. 
 
Los ajustes pro-forma se basan en la información disponible y en supuestos que la 
Administración considera razonables y no pretenden representar: (i) la situación financiera de 
Grupo DASI, (ii) los resultados de sus operaciones, (iii) ni la proyección de su situación 
financiera a cierta fecha o por determinado período.  
 
 
 
 

(Continúa) 
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Distribuidora de Alimentos SI, S. de R. L. de C. V. y subsidiarias 
 

Notas a los estados financieros consolidados pro-forma no auditados 
 

(Pesos) 
 
 
 
 
 
 
Los ajustes pro-forma han sido determinados por la Administración de Grupo DASI 
considerado las normas contables establecidas por las Normas Internacionales de Información 
Financiera (“IFRS” por sus siglas en Inglés) emitidas por el International Accounting 
Standards Board (“IASB”), para determinar los ajustes pro-forma no auditados que se 
describen más adelante. 
 
Las cifras históricas que se presentan en el estado consolidado de situación financiera  al 30 de 
septiembre de 2016, provienen de los estados financieros consolidados intermedios 
condensados no auditados al 30 de septiembre de 2016, preparados de conformidad con la 
Norma Internacional de Contabilidad 34 “Información Financiera a fechas intermedias. 
 
Las cifras históricas que se presentan en el estado consolidado de situación financiera  
pro-forma no auditado al 31 de diciembre de 2015, provienen de los estados financieros 
auditados de Distribuidora de Alimentos SI, S. de R. L. de C. V. y subsidiarias, preparados de 
conformidad con las IFRS, emitidas por el IASB. 
 
Las cifras históricas que se presentan en el estado consolidado de resultado integral por el 
período de nueve meses terminado el 30 de septiembre de 2016 provienen de los estados 
financieros consolidados intermedios condensados no auditados al 30 de septiembre de 2016, 
preparados de conformidad con la Norma Internacional de Contabilidad 34 “Información 
Financiera a fechas intermedias. 
 
Las cifras históricas que se presentan en el estado consolidado de resultado integral pro-forma 
no auditado por el año terminado el 31 de diciembre de 2015, provienen de los estados 
financieros auditados de Distribuidora de Alimentos SI, S. de R. L. de C. V. y subsidiarias, 
preparados de conformidad con las IFRS, emitidas por el IASB. 
 
Estos estados financieros consolidados pro-forma no auditados se presentan en pesos mexicanos 
("$"), moneda nacional de México y que también es la moneda funcional de la Compañía. 
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Distribuidora de Alimentos SI, S. de R. L. de C. V. y subsidiarias 
 

Notas a los estados financieros consolidados pro-forma no auditados 
 

(Pesos) 
 
 
 
 
Aprobación- 
 
Los estados consolidados pro-forma no auditados al 30 de septiembre de 2016 y al 31 de 
diciembre de 2015, así como por el período de nueve meses terminado el 30 de septiembre de 
2016 y por el año terminado el 31 de diciembre de 2015 que se acompañan, así como las notas 
adjuntas a los mismos (en su conjunto los "Estados Financieros Consolidados Pro-forma no 
auditados") han sido preparados por Grupo DASI para satisfacer los requisitos de la Comisión 
Nacional Bancaria y de Valores ("CNBV") de México con relación a la emisión de certificados 
bursátiles que se describe con mayor detalle en el siguiente párrafo. 
 
Distribuidora de Alimentos SI, S. de R. L. de C. V. está planeando emitir certificados bursátiles 
mediante una oferta pública inicial de $500,000,000 en México coordinada por los agentes 
colocadores mexicanos (la "Oferta”), con la aprobación de la CNBV en México. 
 
El 3 de febrero de 2017, el Sr. Benjamín Amadeo Cancelmo, Director General, y el Sr. Ernesto 
Silva Sortibrand, Director de finanzas, autorizaron la emisión de los Estados Financieros 
Consolidados Pro-forma no auditados que se acompañan, así como las notas relacionadas. 
 

(2) Ajustes pro-forma- 
 
Los ajustes pro-forma aplicados en la preparación de los estados financieros consolidados pro-
forma no auditados son los siguientes: 
 
Estados consolidados de situación financiera pro-forma no auditados 
 
Ajuste pro-forma no auditado para reconocer los activos adquiridos y los pasivos asumidos, en 
la adquisición de la marca “Sushi Itto”, a su valor razonable. Al respecto, la Administración de 
Grupo DASI asumió que entre el 1o. de enero de 2015 y el 30 de septiembre de 2016, el valor 
razonable de la marca adquirida no tuvo cambios significativos, por lo que el valor razonable 
de los activos intangibles, utilizados en la preparación del estado consolidado de situación 
financiera pro-forma no auditado al 31 de diciembre de 2015, fueron los mismos que se 
utilizaron en la preparación del estado consolidado de situación financiera pro-forma no 
auditado al 30 de septiembre de 2016. 
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Distribuidora de Alimentos SI, S. de R. L. de C. V. y subsidiarias 
 

Notas a los estados financieros consolidados pro-forma no auditados 
 

(Pesos) 
 
 
 
 
 
Estados consolidados de resultados pro-forma no auditados por el período de nueve 
meses terminado el 30 de septiembre de 2016 y por el año terminado el 31 de diciembre 
de 2015 
 
Ajuste pro-forma no auditado para reconocer los cambios en la participación controladora y no 
controladora en la utilidad neta consolidada de Distribuidora de Alimentos SI, S. de R. L. de 
C. V. y Subsidiarias derivados de las aportaciones de los nuevos accionistas mediante la 
aportación de la marca “Sushi Itto”. 
 
Los ajustes pro-forma señalados anteriormente se relacionan con el período del 1o. de enero 
de 2015, y hasta la fecha en que ocurrieron las transacciones, mismos que no tuvieron impacto 
en el resultado integral consolidado correspondiente al periodo de nueve meses terminado el 
30 de septiembre de 2016, ni en el resultado integral consolidado del año terminado al 31 de 
diciembre de 2015. 
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