GRUPO DASI REPORTA RESULTADOS
DEL CUARTO TRIMESTRE DE 2018
Datos relevantes del trimestre:
• Los ingresos totales ascendieron a $232.7 millones, un incremento de 6.9% respecto del
mismo período de 2017 como resultado de mayores ventas en los segmentos de
Restaurantes y Franquicias Sushi Itto.
• La Utilidad Bruta que fue de $119.6 se incrementó en 5.4% respecto del mismo período
del año anterior y se mantuvo en niveles de 52% sobre Ventas Netas.
• El EBITDA del trimestre fue de $26.1, es decir un incremento de 8.3% comparado con el
último trimestre de 2017 en el cual no se considera la utilidad por adquisición en
unidades de $11.2.
Ciudad de México a 27 de febrero de 2019. 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
cuarto trimestre concluido el 31 de diciembre de 2018.
“Durante el último trimestre de 2018 nos enfocamos en la apertura de unidades con las cuales
llegaremos a 4 nuevas ciudades que son: Ciudad Juárez, Coatzacoalcos, Zacatecas y
Guadalajara.
Se agregaron 3 nuevos franquiciatarios por lo cual estaremos operando con 35
franquiciatarios. La alianza con Uber Eats ha tenido una aportación significativa en las ventas
a domicilio.
Todos estos logros forman parte de la expansión que ha venido realizando el Grupo y que nos
dará un mejor posicionamiento en el mediano plazo”, comentó Benjamín Cancelmo, Director
General de la Compañía.

ESTADO DE RESULTADOS
VENTAS NETAS
Las ventas netas en el cuarto trimestre totalizaron $232.1 millones de pesos, 6.9% superiores
al mismo trimestre del año anterior. El segmento de Unidades Corporativas tuvo un
crecimiento de 7% y Franquicias Sushi Itto 27% y Nova de 4%.
En el acumulado, los ingresos fueron por $881.9 millones, con un crecimiento de 10.9%
respecto del año anterior, como resultado del buen desempeño en el segmento de
Restaurantes con un 46.0% derivado de la integración vertical de restaurantes con la marca
Sushi Itto.
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UTILIDAD BRUTA
En el trimestre, la utilidad bruta fue por $119.6 millones, por lo que el margen bruto alcanzó
un 51.5% que nos permite mantenernos aproximadamente en el mismo margen a la vez que
en monto se tuvo un incremento de 5.4% respecto del mismo período del año anterior.
En los resultados acumulados, el margen fue de 49.2% que compara favorablemente con el
obtenido en el mismo período del año anterior que fue de 47.8%.
La mezcla de ventas de productos con mayor rentabilidad ha sido la causa principal para que
se produjera este beneficio.
GASTOS DE OPERACIÓN
En el trimestre, los gastos de operación fueron por $107.5 millones, que representó un 46.3%,
igual que el año anterior.
En los resultados acumulados, los gastos fueron por $385.3 millones que representó un 43.7%
sobre ventas netas en comparación con 41.3% del período anterior.
Este aumento en los gastos se explica por la entrada en operación de doce meses de las
unidades adquiridas.
EBITDA
En el trimestre el EBITDA generado fue por $26.1 millones, un monto menor al obtenido en el
trimestre del año anterior que fue de $35.3 millones. El margen EBITDA disminuyó de 16.3% a
11.3%, ya que el año anterior se tuvo un reconocimiento en la utilidad de operación por la
adquisición de unidades. Al efectuar la comparación eliminando esta utilidad, el margen
EBITDA permanece igual para ambos períodos en 11%.
En el acumulado, el EBITDA fue de $104.3 millones con un margen de 11.8% muy similar al
obtenido el año pasado de 12.2%. Al efectuar la comparación sin el reconocimiento de la
utilidad por la adquisición en el año anterior, se observa una expansión del EBITDA de 1 pp en
el año de 2018.
COSTOS FINANCIEROS
En el trimestre, el costo financiero fue de $7.3 mdp mientras que el año pasado se generó un
resultado favorable en $1.1. La disminución de los intereses ganados así como un efecto
cambiario desfavorable explican este resultado.
En el acumulado este costo fue de $15.4 mdp que es mayor al del año anterior de $2.2 mdp, los
montos de los intereses pagados de los Certificados Bursátiles y una menor Utilidad Cambiaria
han sido las causas de este comportamiento.
RESULTADO NETO
El resultado neto acumulado de la Controladora fue por $24.6 mdp, monto menor al obtenido
del año anterior que fue de $40.6 mdp, lo cual derivó en un decremento de 39.4%.
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ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
Se tiene una mejor administración en los Clientes lo que permitió reducir en un importe de
$1.0 mdp respecto de diciembre de 2017.
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Los impuestos acreditables y por recuperar se han incrementado en $23.1 debido a mayores
pagos provisionales efectuados en este ejercicio.
Los inventarios aumentaron $7.6 para enfrentar las ventas potenciales del primer
cuatrimestre en donde tendremos la temporada de semana santa.
Los impuestos y retenciones aumentaron $1.9 debido a un mayor gasto de nómina.
Los impuestos por pagar se integran básicamente del Impuesto al Valor Agregado los cuales
se liquidan en el primer bimestre del 2019.
El capital contable del año actual se conserva en el mismo nivel del año anterior que fue de
57%.

ESTADO DEL FLUJO DE EFECTIVO
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Durante el ejercicio de 2018 comparado con el año anterior, vemos una mayor generación de
recursos por la operación con un incremento de 12.4%
Derivado de la estrategia de expansión se ha invertido en unidades nuevas (Tlatelolco,
Condesa, Sentura, Querétaro y en remodelaciones existentes) por $57.4 mdp y es una muestra
de la continuidad de este programa.
Se han realizado pagos de intereses por la deuda de largo plazo por $16.4 mdp y se decretaron
dividendos por $14.2 mdp lo cual significó que se aplicaran recursos por $30.9 mdp en
comparación con el año pasado en que se generaron $68.0 mdp.
El cambio en efectivo fue de -$32.2 lo que finalmente se tradujo en un saldo final de $26.9
contra $59.1 con los que se finalizaron el año pasado.
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RAZONES FINANCIERAS
En el cálculo de los Covenants se observa una situación estable y dentro de los límites
establecidos.
Dentro de las Otras razones financieras el margen de Utilidad de Operación tuvo una baja de
2 pp debido a mayores cargos por depreciación.
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EVOLUCIÓN DEL MARGEN EBITDA
El EBITDA de 2017 está afectado por un ingreso extraordinario de $11.2 mdp por lo cual
el margen sin este efecto tenía que haberse cuantificado en 10.8% lo cual significa que
en el ejercicio de 2018 hubo un efecto positivo de 1 pp en la rentabilidad del Grupo.

Acerca de Grupo DASI.
Grupo DASI incluye a Sushi Itto México, S. de R.L. de C.V., compañía dedicada a la administración y operación de
restaurantes de tipo oriental bajo un formato de franquicias y a Novalimentos de México, S. de R.L. de C.V.,
compañía dedicada a la producción, distribución y comercialización de productos alimenticios.
El concepto fue creado en 1988, como una barra casual de sushi en la Ciudad de México. De los 6.3 millones de
clientes que atiende anualmente, 2.5 millones son a través del servicio a domicilio; cuenta con 7 mil asientos y
más de 400 vehículos de reparto.
Contacto: Daniel Mejía (55) 54-82-99-40 Ext.2400 dmejia@alimentaria.com.mx
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