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GUÍA PARA SU DINERO La empresa de la semana
una fuerte generación de flujo de
caja. Los principales catalizadores
son un aumento de las ventas, con
márgenes estables, a pesar de las
adquisiciones que han realizado en
los últimos años y un menor volumen de inversiones, así como un
descenso, al menos en 2016, de los
gastos no recurrentes derivados de
la transformación de las tiendas propias en franquicias. Además, en
2016 esperan menores impuestos
por las bases imponibles negativas
que tenían a compensar de El Arbol
y la venta de DIA en Francia. Renta
4 da al grupo de supermercados un
potencial de revalorización del 35%
y un precio objetivo que ronda los
7,40 euros. DIA es uno de los principales valores de las dos grandes
carteras del banco de inversión con
un porcentaje del 20%.

Un sector en crecimiento
Ricardo Currás, consejero delegado de DIA.

La política de estrechamientos de márgenes, base de la
estrategia de negocio de la cadena de supermercados DIA,
amenaza con dar algún que otro dolor de cabeza a los responsables del grupo multinacional. En particular si las denuncias de proveedores del sector de la industria del aceite y
de sus franquiciados por vender a pérdida llevan consigo

penalizaciones económicas. Por el momento, el mercado
sigue apostando por el valor a largo plazo pero algunos analistas consideran que esta batalla legal se ha recogido negativamente en la Bolsa. Sobre todo por parte de los bajistas,
que han abierto posiciones cortas especulativas sobre la
compañía en las últimas semanas.

A pesar de ello el consenso de analistas apuesta por el valor

Los bajistas se imponen en DIA
por sus ventas a pérdida
n Maite Nieva
La batalla legal contra la Distribuidora Internacional de Alimentación
(DIA), que algunos de sus franquiciados mantienen desde hace algunos meses por posibles “prácticas
abusivas” ha llegado ya a la Audiencia Nacional. Según las denuncias,
“las presiones realizadas a las tiendas franquiciadas para estrechar al
límite sus márgenes han llevado a
algunas franquicias a la quiebra.
Hace unos meses, Asafras, una
de las organizaciones de franquiciados también denunció la fijación de
precios a la Comisión Nacional de
los Mercados y la Competencia,
aunque este organismo no ha visto
indicios de delito. No son los únicos. La Unión de pequeños agricultores (UPA) ha presentado do varias
denuncias ante la Agencia de información y Control Alimentarios (AICA)
por prácticas ilegales cometidas en
la promoción y venta del aceite de
oliva. Ninguna de ellas ha tenido
mucho éxito por ahora.
En las dos últimas campañas de
venta de aceite DIA ha alcanzado
una cifra récord en su historia. A través de los “preciazos”, las campañas puestas en marcha desde el 9
al 22 de junio y del 25 de agosto al
7 de septiembre, vendió un total de
8 millones de litros de aceite de oliva. Esta cifra representa un incremento de hasta 8 veces lo vendido
en los mismos periodos del año
anterior”, aseguran los responsables
de DIA a través de un comunicado.

cuanto a la posible sanción por la
venta/pérdida del aceite de oliva junto con las noticias que hemos visto
con los acuerdos de ING para sacar
dinero de los supermercados del
grupo, son impactos que se han
recogido bastante negativamente
en el mercado sobre todo por parte de los bajistas que han abierto
posiciones cortas especulativas
sobre la compañía”.
En esta línea, Álvaro Blasco, socio
director de atlCapital Gestión de
Patrimonios considera que estas
prácticas podrían llevar consigo algún
tipo de penalización, pero no cree
que vaya a dar problemas de consideración al valor en el futuro”, comenta. Por otra parte no descarta “la posibilidad de que la cotización actual de
DIA esté reflejando, en parte, las disputas que tiene la compañía con un
número importante de franquiciados
y las circunstancias derivadas de los
precios del aceite”. Alcista a corto y
largo plazo, en las últimas semanas
la cotización de DIA ha caído hasta
5,3 euros.

Atractivo para el inversor

Riesgo de penalizaciones

El consenso de analistas considera
DIA como un valor atractivo para
invertir en el momento de mercado
actual y ha fijado un precio objetivo
de 6,5 euros por acción.
Los litigios de DIA con sus franquiciados y proveedores no son un
problema para el valor desde el punto de vista del análisis fundamental,
desde la perspectiva de Carolina
Morcos, analista de Renta 4. “Todo
lo contrario”, señala. “El número de
franquiciados crece más cada día y

Los analistas de Bolsa apenas
parecen tener en cuenta estas
denunciasr. Muchos consideran que
se trata de hechos puntuales, aunque algunos no descartan que puedan impactando en la cotización del
valor si finalmente las denuncias llegan a más y desembocan en penalizaciones para la compañía.
Gisela Turazzini, co-fundadora y
ceo de Blackbird cree que “los riesgos propuestos en el mercado en

“El mercado ha recogido
negativamente las
denuncias. Sobre todo los
bajistas, que han abierto
posiciones cortas
especulativas sobre la
compañía”, según Gisela
Turazzini, de Blackbird

esas denuncias se cuentan con los
dedos de la mano. Son casos muy
puntuales”, señala. En su opinión
el modelo de negocio funciona por
ambas partes. “DIA aporta financiación y todas las ayudas posibles
y eso se ha venido demostrando en
los últimos años en los que el número de franquiciados ha aumentado
exponencialmente”. A pesar del fuerte revés que sufrió el valor después
del Brexit, por su exposición a Rei-

no Unido se ha comportado de
manera extraordinaria, porque tenía
unos fundamentales bastante sólidos, según Carolina Morcos.
Por otra parte, la confirmación de
los datos en Iberia en el segundo trimestre, por encima de los niveles
que la compañía había previsto,
incluso excluyendo la canibalización
de adquisiciones, ha sido muy positiva, dice la analista de Renta 4. Para
el resto del año, la analista espera

EVOLUCIÓN BURSÁTIL

“Los litigios de DIA con
sus franquiciados y
proveedores no son un
problema para el valor
desde el punto de vista
fundamental”, dice
Carolina Morcos,
de Renta 4

El peso internacional
n El Grupo DIA, uno
de los líderes de la
distribución de la
alimentación a nivel
mundial,
especializada en la
gestión de tiendas de
proximidad, goza en
estos momentos de
la ventaja de formar
parte de uno de los
sectores más
beneficiados por las
políticas monetarias
expansivas de los
Bancos Centrales, el
el sector de
consumo, un
catalizador a su favor,
según los expertos.
De origen español,

su accionariado está
controlada por Baillie
Gifford, que ostenta
el 10,028% del
capital, seguido de
BlackRock que
continúa como
segundo accionista
de la compañía, con
un 4,137%, Black
Creek, con un
3,069%. El fondo
soberano noruego
Norges Bank
comunica que ha
superado el umbral
del 3% en su
participación de DIA
hasta el 3,006% del
total frente el 2,971%
anterior.

“DÍA es para BlackBird uno de los
valores que presenta más atractivo
dentro del selectivo español” dice
Gisela Turazzini. “Los resultados del
segundo trimestre de 2016 han estado en línea con las estimaciones del
mercado y destacamos la evolución
positiva de los negocios emergentes”, dice. “Hemos visto una continuidad en la mejora de los mercados emergentes, y una mejora también en la reducción de la deuda.
Seguimos con el proceso de desendeudamiento, mejorando claramente hasta los 1124 millones de
euros en el segundo trimestre de
2016. Lo que implica un endeudamiento de 1,8 veces la deuda neta
sobre el EBITDA vs el 1.9 del primer
trimestre de 2016. Eso ha permitido
que la generación de caja el primer
semestre este en línea con los objetivos fijados en el plan estratégico
2016-2018”. Por otra parte, el margen del EBITDA está en torno al
8.7% y seguimos pensando que de
cara al final de año los márgenes
seguirán mejorando pudiendo llegar
incluso al 8.8-8.9% de margen sobre
EBITDA “Una cantidad bastante
positiva dentro del negocio de DÍA”
, dice esta experta y por lo tanto “le
da un potencial de revalorización” y
que por fin podamos ver una reanudación en la evolución de su cotización, puesto forma parte del sector
que más nos gusta que es el sector
consumo. Ahí la recuperación eco-

Por detrás se
colocan, entre otros,
Citadel Multistrategy
Equities Master Fund,
con una presencia
del 1,362%, y Fidelity
International Limited,
que alcanza una
participación del
0,982% en la cadena
de supermercados.
DIA está presente
en cinco países:
España, Portugal,
Brasil, Argentina, y
China en los que
opera con más de
7.700
establecimientos a
través de varios
formatos.

nómica claramente tiene que tener
un impacto positivo en las cuentas
de la compañía”.
La gestora de patrimonios AtlCapital, positiva con el valor, también
considera que la compañía debería generar un beneficio interesante
para los inversores. “Es un modelo
de negocio muy cercano al consumidor, muy de barrio, tiene unos
productos de marca propia y, en
principio, tiene una muy buena aceptación por parte de sus clientes”,
dice Álvaro Blasco.
Álvaro Blasco espera que las
cifras de negocio de las ventas brutas crezcan alrededor del 8 o 9%, y
esperan una reducción de la deuda
de 200 millones de euros, hasta
situarse con una deuda del entorno
de los 950 millones de euros. “No
hay que olvidar que DIA es una gran
generadora de caja. Por otra parte,
los problemas que tiene con franquiciados vienen del estrecho seguimiento de los márgenes que hace
el grupo y de su política de precios,
algo que forma parte de la estrategia de la compañía. Y esa caja le
permite seguir haciendo frente a este
tipo de problemas”.

