GRUPO DASI REPORTA RESULTADOS
DEL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2018
Datos relevantes del trimestre:
• Los ingresos totales ascendieron a $227.4 millones, un incremento de 16.4% respecto
del mismo período de 2017 como resultado de mayores ventas en los segmentos
Restaurantes y Retail.
• La Utilidad Bruta se expandió 2.4 puntos porcentuales para ubicarse en 48.6%.
• El margen EBITDA se incrementó de 11.4% a 12.1% respecto del mismo período del año
anterior.
Ciudad de México a 25 de julio de 2018. Distribuidora de Alimentos SI, S. de R.L. de C.V. (“Grupo
DASI” o la “Compañía”) (BMV: ITTO*) “Grupo DASI”, anunció hoy los resultados del segundo
trimestre concluido el 30 de junio de 2018.
“Luego de 30 años en operación, Grupo DASI se presenta al mercado con la satisfacción por
lo realizado y grandes retos para el futuro inmediato. Seguir consolidando las operaciones con
las mismas cualidades con las que nació nos ha llevado a desarrollar el concepto más allá de
las fronteras basados en un proceso maduro y experto en el desarrollo y operación de
franquicias.
Nos da mucho gusto ver que la estrategia de mejora en ventas y la adquisición de más
unidades franquiciadas Sushi Itto, así como la reingeniería de ventas en el área de retail,
equilibrada con un financiamiento de largo plazo a tasa competitiva, se siga reflejando en la
generación de mejores resultados”, comentó Benjamín Cancelmo, Director General de la
Compañía.

ESTADO DE RESULTADOS
INGRESOS TOTALES
Los ingresos en el segundo trimestre totalizaron $227.4 millones de pesos, 16.4% superiores al
mismo trimestre del año anterior. El segmento de Unidades Corporativas tuvo un crecimiento
de 77% impulsado por un crecimiento orgánico de 7.4 % y de $ 27.8 millones de pesos de ventas
de las unidades adquiridas.
En el acumulado, los ingresos fueron por $440.6 millones, con un crecimiento de 14.2% como
resultado del fuerte desempeño en el segmento de Restaurantes con un 81.1% respecto del
mismo período del año anterior.
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UTILIDAD BRUTA
En el trimestre, la utilidad bruta fue por $110.5 millones, por lo que el margen bruto alcanzó un
48.6% que representó una expansión de 2.4 puntos porcentuales causado por reducciones en
costos de materias primas, debido a mejores negociaciones con proveedores y a una
reestructura en el portafolio de nuestros productos con la obtención de márgenes más
atractivos.
En el semestre, el margen bruto fue de 49.0% con una expansión de 3.7 puntos porcentuales.
GASTOS DE OPERACIÓN
En el trimestre, los gastos de operación fueron por $94 millones, que representó un 41.3% en
contraste con 38.3% del año anterior. Este aumento en los gastos se explica por los
incrementos de los restaurantes corporativos.
En el semestre, los gastos fueron por $185.3 millones que representó un 42% en comparación
con 39% del período anterior.
EBITDA
En el trimestre el EBITDA generado fue por $27.5 millones alcanzando un margen de 12.1%
mientras que el año anterior fue de 11.4%. Esto debido al incremento en ventas y la reducción
en costos.
En el acumulado, el EBITDA fue de $55.3 millones con un margen de 12.6% que representa una
expansión de 2.8 puntos porcentuales respecto del mismo período del año anterior.
COSTOS FINANCIEROS
En el acumulado este costo fue de 1.4% sobre ventas, la explicación se debe a que los intereses
pagados fueron mayores por $2.2 millones además de que la utilidad cambiaria fue menor en
$4.0 millones, ambas situaciones causaron un costo financiero mayor de $6.4 millones.
RESULTADO NETO
El resultado neto del semestre de la Controladora fue por $15.9 millones que comparado con
su similar del año anterior fue superior en 9.6%.
Parte de este incremento se explica por los comentarios anteriormente realizados, además
de que los impuestos fueron determinados con una tasa efectiva de 35% que fue menor en 6
puntos básicos con su similar del año anterior.
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ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
La estructura financiera se observa sana ya que el Pasivo Total representa un 55% respecto del
Activo Total a finales de junio de 2018 que contrasta con 57% en diciembre de 2017.
Por otra parte, el Pasivo a Largo Plazo representa un 34% del Activo Total a junio 2018
comparado con 35% a diciembre 2017.
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Clientes y Otras Cuentas por Cobrar se han incrementado en $9.4 millones como consecuencia
de mayores ventas en contraste con una reducción en los Inventarios en $3.7 millones.
El saldo de Proveedores tiene un doble contraste, por una parte se redujo respecto de
diciembre por $11.9, sin embargo, al compararlo con junio de 2017 se observa un incremento
de $19.4 por ampliaciones en el plazo de pago.

ESTADO DEL FLUJO DE EFECTIVO
Durante el primer semestre del año, y comparado con el año pasado, vemos una fuerte
generación de recursos por la operación dado principalmente por la integración de nuevas
unidades y en consecuencia de una mejora en el capital de trabajo.
Con esta misma estrategia se ha invertido en unidades nuevas (Tlatelolco, Condesa, Sentura,
Querétaro y en remodelaciones existentes)
Por último, se han realizado pagos de intereses por la deuda de largo plazo.
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RAZONES FINANCIERAS
En el cálculo de los Covenants se observa una situación estable a partir de la emisión realizada
en marzo de 2017, con una mejora y dentro de los límites establecidos.
En el caso de las otras razones financieras se marca una tendencia de mejora a excepción de
cuentas por cobrar donde existen oportunidades.
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EVOLUCIÓN DEL MARGEN EBITDA

Acerca de Grupo DASI.
Grupo DASI incluye a Sushi Itto México, compañía dedicada a la administración y operación de restaurantes de
tipo oriental bajo un formato de franquicias y a Novalimentos de México, compañía dedicada a la producción,
distribución y comercialización de productos alimenticios.
El concepto fue creado en 1988, como una barra casual de sushi en la Ciudad de México. De los 6.3 millones de
clientes que atiende anualmente, 2.5 millones son a través del servicio a domicilio; cuenta con 7 mil asientos y
más de 400 vehículos de reparto.
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