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GUÍA PARA SU DINERO La empresa de la semana

n Maite Nieva

El grupo de supermercados DIA
recupera el atractivo que había per-
dido  en los dos últimos meses  en
el parqué y se perfila como uno de
los valores más calientes del Ibex
35 en 2017. 

Tras el fuerte rebote desde míni-
mos, iniciado el 10 de diciembre, la
cotización de la compañía ha inicia-
do una senda alcista  y, vuelve a
gozar de las preferencias de los ges-
tores. Según el  consenso del mer-
cado,  es uno de los títulos con
mayor número de recomendaciones
de compra  y  tan solo cuatro firmas
de inversión  apuestan por vender.
El  potencial de revalorización esti-
mado es de un 32% hasta un pre-
cio objetivo  de 6,18 euros. 

El espaldarazo  definitivo ha veni-
do con el cambio de año de la mano
de  Société Générale,  Maccquarie
y BBVA, cuyos gestores esperan que
el valor alcance en los próximos 12
meses un precio objetivo de hasta
7 euros por acción. Barclays  ha cali-
ficado a DIA  como su nuevo “Top
Pic” en el sector europeo de alimen-
tación de venta al por menor y le
concede un potencial superior al
55% y recomienda sobreponderar
la compra. Los analistas del banco
calculan  que los títulos podrían
alcanzar  un precio objetivo de 6,55
euros por acción. Por su parte, Citi
se ha mantenido fiel  a su recomen-
dación de compra y al precio obje-
tivo estimado  de 6,90 euros, pese
a la corrección que sufrió el valor, a
raíz de la publicación de los resul-
tados del tercer trimestre, que llevó
a la cotización a dejarse  una cuar-
ta parte de su precio en el parqué.

Pendientes de Iberia
DIA es una empresa que opera en el
formato de venta al por menor más
atractivo (comodidad, descuento,
bajo costo, sólo comida y es relati-
vamente inmune a Internet),sin
embargo, la subida de los márgenes
de beneficios resultará clave para
atraer a los inversores, según los ana-
listas de JPMorgan. Los resultados
de las ventas en Iberia han mostra-
do una  tendencia muy negativa en
los últimos dos años, y la compañía
tiene un comportamiento inferior al
de sus comparables locales como
Mercadona, Carrefour, Lidl, Pingo
Doce y Sonae”, según un informe
general sobre estrategias de renta
variable de toda Europa del banco
de inversión. JP Morgan ve un mayor
riesgo en los márgenes y en las ven-
tas en DIA respecto a sus iguales. 

La tendencia  a la baja de ventas
continúa moviéndose a niveles muy
altos algo que contrasta con sus már-
genes de una forma que consideran
“insostenible”, por lo que estiman un
precio objetivo de 4,30 euros por
acción y recomiendan infraponderar.
Según estos cálculos,  los expertos
de JP Morgan prevén que las accio-
nes se negociarían para el mes de
junio de 2017 en 0,8 veces EV. 

Según JPMorgan una mejora en
el comercio de España y Portugal
podría afectar la cotización y al pre-

cio objetivo ya que  mitigaría la pre-
sión de margen que anticipan estas
previsiones

Las ventas serán la clave
Para los analistas de Citi  las ven-
tas, que según sus previsiones  con-
tinúarán siendo positivas, con
ganancias de cuota de mercado en
el mercado español  y la posición
de liderazgo en  América  donde ven
nuevas oportunidades de crecimien-
to. Igualmente, esperan que  los
altos márgenes en España sean sos-
tenidos. “En un sector donde los
retornos se han estancado, DIA ha
mejorado  el ROA (relación entre el
beneficio logrado en un determina-
do período y los activos totales de
una empresa), destacan.

Según las previsiones de estos
expertos la compañía española

generará retornos superiores a la
media en los próximos meses supe-
riores al 45% y estiman para el valor
un  precio objetivo  de 6,90 euros
por acción. Los posibles riesgos
giran en torno a la situación macro-
económica en España y Portugal y

las fuerzas competitivas en estos
mercados. “El desempleo y recesión
han dejado los ingresos disponibles
de los consumidores muy tensados
y la competencia se ha intensifica-
do. Esto podría aumentar las pre-
siones sobre los márgenes ya altos”,

dicen estos analistas. Un debilita-
miento del panorama económico
tanto en Brasil como en Argentina y
la depreciación de las monedas
locales frente al euro son  junto a
una hipotética  reducción de capa-
cidad y el alto nivel de apalanca-
miento de la compañía frente a sus
pares, factores a vigilar.

Posiciones cortas
Pese al cambio de tendencia en Bol-
sa de la multinacional española, las
posiciones bajistas siguen pisándo-
le los talones. A cierre del año las
posiciones cortas sobre las accio-
nes del grupo de alimentación mar-
caban un nuevo máximo histórico
superando el 15,4% del total, según
la información facilitada por la CNMV
Comisión Nacional del Mercado de
Valores). Se mantiene, por tanto,
como uno de los activos más bajis-
tas del selectivo español. 

UBS ha sido una de las firmas más
activas a lo largo del año, con un
1,760%  de las acciones,  junto con
Black Rock Investment Management
UK, filial británica de BlackRock, el
fondo de inversión más grande del
mundo, con el 0,98% de las posicio-
nes bajistas abiertas. Especialmet-
ne activa es también AKO Capital
con el 1,600% de las posiciones cor-

tas. Recién estrenado el nuevo año,
AHL Partners es  la firma más
madrugadoras con el 0,440,  a fecha
del 3 de enero de 2017.

Manuel Pinto, analista de XTB esti-
ma que las posiciones cortas podrí-
an tener relación con la incertidum-
bre derivada del peso que tienen los
países emergentes en la cuenta de
resultados de la compañía, sobre
todo Brasil, así como del pesimismo
que pueda generar la tendencia
bajista del valor desde el año pasa-
do que llevó a la cotización a los 4,2
euros. En su opinión,  se observa un
repunte muy significativo a nivel téc-
nico. “Las tres últimas veces  que
DIA tocó en 2016 valores entre 4,20
euros  y 4,35 euros - en febrero, junio
y diciembre del año pasado- ha sig-
nificado un repunte significativo en
el medio plazo. En la actualidad se
está llevando a ese camino hasta los
cinco euros por acción.

El analista de XTB espera un
mejor año que el pasado para la
compañía pero no cree que vaya a
ser la mejor empresa del Ibex 35.
Desde su perspectiva,  la genera-
ción de flujo de caja es positiva y los
resultados de DIA en los 9 primeros
meses fueron mejor de lo que fue-
ron en 2015. Por otra parte, la inver-
sión fuerte en la remodelación de
tiendas para darles un aspecto más
moderno ya la ha hecho y en 2017
podría diversificar los beneficios en
aumentar su dividendo e incluso en
nuevas adquisiciones. También la
reciente alianza con Amazon le
podría dar un impulso importante a
la compañía en ese aspecto.  Pero
“antes de tomar la decisión de com-
prar esperaría a ver una señal de
mejora y ver cómo va la situación a
nivel mundial”, dice el analista. “Si
la empresa  supera los cinco euros
por acción puede ser un buen
momento de entrada”. 

La compañía que lidera Ricardo Currás comienza el año posi-
cionándose como uno de los valores con mayor número de
recomendaciones de compra y unas estimaciones de creci-
miento para el nuevo año que superan el 30%. Atractiva por
valoración, Distribuidora Internacional de Alimentación (DIA)
cotiza con un descuento del 35% respecto a sus compara-

bles pese al rally iniciado el 10 de diciembre.  El aumento
de los márgenes de beneficios y la evolución de los merca-
dos emergentes, sobre todo en el caso de Brasil, resultarán
claves para atraer a los inversores, según los expertos. Tam-
bién recomienda esperar a ver cómo reacciona la acción, a
partir de los 5 euros. 

La mayoría de las recomendaciones son de compra, según el consenso de mercado

DIA, valor con mayor potencial
en 2017

Société Générale,
Maccquarie y BBVA,
esperan que el valor
alcance en los próximos
12 meses un precio
objetivo de hasta 7 euros
por acción

Barclays  ven en  DIA  su
nuevo “Top Pic” en el
sector europeo de
alimentación de venta al
por menor y le concede
un potencial superior al
55%

Ricardo Currás, consejero delegado de DIA.

n Desde que DIA hizo
públicas las cuentas de
los resultados,
correspondientes al
periodo enero-septiembre
de 2016,  el pasado 25 de
octubre, la reacción a la
baja del mercado,
desencadenó una fuerte
sobreventa  en la que la
cotización de la
compañía se ha dejado
una cuarta parte de su
valor. 
Actualmente Distribuidora
Internacional de
Alimentación (DIA) cotiza
con un descuento del
35% respecto a sus

comparables pese al rally
iniciado el 10 de
diciembre .
El resultado bruto de
explotación (Ebitda)
ajustado cayó un 6%,
hasta los 429 millones de
euros, mientras el
beneficio neto se redujo
un 4,8% hasta los 157
millones de euros.  
Actualm,ente, 
Sin embargo muchos
analistas hacen un
balance más positivo. En
los nueve primeros
meses el grupo DIA
aumentó sus ventas
brutas bajo enseña un

11% hasta 7.800 millones
de euros. En los países
emergentes el avance es
del 27,2% en moneda
local hasta los 2.697
millones de euros,
mientras que en Iberia,
las ventas brutas
repuntan un 2% hasta los
5.103 millones de euros.
En este periodo, un total
de 141 tiendas de El
Árbol han sido
transformadas a La Plaza
de DIA frente a las 95
tiendas previstas
inicialmente para el
conjunto del año. Por otra
parte, el mes pasado

abrió sus primeras
tiendas bajo la enseña
DIA en la ciudad de Rio
de Janeiro. La compañía
estima la apertura de 32
establecimientos en una
primera fase gracias a un
acuerdo con un socio
local para la expansión
del negocio.
La estructura accionarial
de Grupo Dia está
compuesta por Baillie
Gifford &Cie que posee el
10,49%; BlackRock Inc
4,09%presente en la
compañía desde enero
de 2013 y Black Creek IM
3,07%

Valoración atractiva
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