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n Maite Nieva

Acosada por las posiciones bajis-
tas y en medio de una crisis de
negocio sin precedentes, DIA toca
fondo  después de caer un 24,5%
el pasado 23 de octubre. Ese mis-
mo día, la  compañía comunicaba
a la CNMV un recorte de 20 millo-
nes de euros en sus previsiones de
negocio para 2018, situándose por
debajo de  los 110 previstos. Una
semana antes,  anunciaba un pro-
fit warning, el relevo del equipo ges-
tor, encabezado por la presidenta
Ana María LLopis, y la  suspensión
del pago de dividendos en 2019. En
caída libre desde entonces, su coti-
zación ha perdido hasta el 85% de
su valor en Bolsa desde  los 4,4
euros que alcanzó en enero.

En la segunda quincena de octu-
bre  la empresa que lidera Antonio
Coto ha caído en una espiral de
recomendaciones negativas enca-
bezadas por Morgan Stanley y Jef-
feries con recortes de su precio
objetivo hasta situarse en 8 y 7 cén-
timos por acción. El nivel de sobre-
venta del valor en el mercado ha
sido histórico y ha arrastrado a sus
socios de referencia, Goldman
Sachs, Baillie Gifford y el fondo Nor-
uego Norges Bank, entre otros,  a
reducir sus participaciones signifi-
cativamente. 

Sin visibilidad a medio plazo
También la agencias de calificación
crediticia, Moody’s y Standard &
Poor’s, han rebajado su rating a
bono basura. Moody’s prevé que
los beneficios de DIA sigan a la baja
como consecuencia de la feroz
competencia por parte de Merca-
dona y Lidl. Desde un enfoque téc-
nico, el valor ha iniciado una fase
bajista, especialmente peligrosa,
que requerirá de un tiempo prolon-
gado antes de estabilizarse, asegu-
ran los analistas de Noesis.

Aunque el valor ha iniciado tími-
dos movimientos al alza, operar en
DIA no tiene ningún sentido ahora,
asegura Darío García, analista de
XTB. “Y mucho menos a largo pla-
zo, dada la evolución del gráfico y
las incertidumbres que conllevan los
hechos fundamentales y políticos
de la compañía” dice el analista.
“Incluso para posiciones cortas hay
que tener cierta cautela porque una
ligera subida en términos económi-
cos del precio de la acción implica
en términos relativos un impacto
bastante grande dado el precio a
que cotiza actualmente”, explica. 

El valor hizo un máximo de su
periodo histórico y, desde ahí, no
hace más que caer, comenta Darío
García. “DIA ha estado moviéndo-
se en un canal lateral, prácticamen-
te desde mediados de julio hasta
principios de octubre, y desde
entonces ha sufrido un batacazo
bastante importante”. Según el ana-
lista, el análisis gráfico del valor
dibuja la típica volea, que es, lo que
se llama, el disparo de cañón. Y, al
igual que la bala, ha subido con una

inclinación cuando se dispara para
caer después,  explica el analista.
En su opinión hay varios factores
que explican la crisis de DIA. Pri-
mero, una mala gestión financiera
que ha obligado a la compañía a
suspender a su director financiero
de empleo y sueldo; unos resulta-
dos malos en 2017 que se han
acentuado con la reciente reformu-
lación de las cuentas, donde las
pérdidas se han visto incrementa-
das más de lo que se tenía previs-
to. Además, la empresa   ha sido
caldo de cultivo de los bajistas que
se posicionan corto, apostando por
una caída del valor, desde que
alcanzó máximos, prácticamente
por el sector en el que se encuen-
tra y la cuota de mercado que tie-
ne. “Lógicamente el gráfico históri-
co les ha dado la razón. Y, ahora
más que nunca porque, a nivel fun-
damental de la compañía, hay más
argumentos para mantener esas
posiciones”, asegura.

La empresa Distribuidora Interna-
cional de Alimentación es la com-
pañía del Ibex 35 que tiene el núme-
ro de posiciones bajistas más ele-
vadas desde 2016. Según los últi-
mos datos de la CNMV superan el
17,65%

El nivel de sobreventa en DIA es
histórico, según los analistas de
Capital Bolsa. El indicador RSI, (tam-
bién llamado "Índice de fuerza rela-
tiva" que permite medir la fuerza con
la que sube o baja el valor en rela-
ción a los precios habituales para un

periodo determinado) es de 12,6, “un
nivel que no había alcanzado nunca
antes”, dicen estos expertos. “El
valor va a rebotar, sin duda,  dicen,

pero la estructura gráfica  sugiere
que aún podríamos tener un nuevo
tramo bajista en el corto plazo”, ase-
guran. Estos expertos señalan que

el valor se ha quedado sin soportes
y lo más normal es que acabemos
viendo unos descensos hasta los
0,50 euros por acción. “El valor solo
es apto para inversores especulati-
vos. Los inversores con menor per-
fil de riesgo deben abstenerse de
entrar en el valor, advierten.  

Sin orientación estratégica
A la espera de la presentación de
resultados del tercer trimestre, el
martes 30, DIA ha reajustado sus
previsiones de beneficio de 2018
desde 110 millones a 90 millones
de euros, lo que supone un ajuste
de 20 millones de euros. Según la
compañía corresponden, en su
mayor parte, a sobreestimaciones
realizadas al cierre de dicho perio-
do en los descuentos comerciales
a percibir de proveedores. Por otra
parte, el Ebitda ajustado previsto
para 2018 se situará en un rango
entre 350 y 400 millones de euros,
frente a 568 millones de euros en
2017, lo que implica una caída del
40%. Por otra parte, el grupo de la
cadena de supermercados ha rea-
lizado ajustes a los estados finan-
cieros consolidados, correspondien-
tes al ejercicio 2017 que podrían
tener un efecto patrimonial negati-
vo de 57 millones de euros. A efec-
tos comparativos, la revisión de las
cifras de DIA respecto a 2017,
supondrá una caída del volumen de
ventas, que también  impacta el
margen bruto, y un incremento de
los gastos operativos. 

J.P.Morgan ha rebajado  el precio
objetivo de DIA un 30% hasta los
0,8 euros por acción, un día des-
pués de que lo rebajara a 1,7 euros
desde los 2,1 euros anteriores, el
16 de octubre. También ha recorta-
do sus estimaciones de beneficio
por acción en un 60% para este año
y en un 70% para 2019. “Creemos
que es probable que  incumpla sus
estimaciones”, dicen en su informe
sobre el valor. “El principal proble-
ma que ve la entidad es que falta
claridad y orientación estratégica”,
opinan los analistas de la firma de
inversión estadounidense.

El equipo de analistas de Bankin-
ter señala que la compañía de super-
mercados arroja muy poca luz acer-

ca de su evolución futura, y se
encuentra muy penalizada por la
fuerte competencia en el sector. Por
otra parte, la depreciación del peso
argentino en un 50% en el año  y del
10% del real brasileño, afectará  al
32% de los ingresos del grupo.
Según sus previsiones, la caída de
ingresos será más prolongada si DIA
no consigue retener sus franquicias
que suponen el 57% de su red de
tiendas, dicen estos expertos. La
recomendación es vender.

“El valor es caldo de cultivo de
opas”, dice Darío García, analista de
XTB. Tiene un perfil que reúne las
características principales para lan-
zar una oferta pública. Es un nego-
cio muy extendido, muy consolida-
do y con una o pérdida de cuota de
mercado y lógicamente incentivado
con una caída del precio de la
acción, pero mientras que no haya
confirmación en ningún hecho rele-
vante de que el accionista mayori-
tario va a lanzar una opa, todo lo que
se puede hacer es especular. Ni el
magnate ruso ni los accionistas
mayoritarios se han posicionado en
este sentido. Hasta ahora solo son
especulaciones”. Por otra parte, ese
tipo de posiciones responde a deci-
siones seudo políticas dentro de la
compañía  y no incentivan a tomar
ningún tipo de posición en el valor”,
según el analista.

Bajista a corto y largo plazo y con una volatilidad extre-
ma, la cotización de DIA se ha desplomado a mínimos
históricos de 66 céntimos por acción. En menos de dos
semanas, la distribuidora de alimentación ha caído un
60% tras revisar a la baja las estimaciones de resulta-
dos de 2018, suspender dividendos en 2019, reorgani-

zar la cúpula directiva de la compañía y finalmente cul-
minar con un recorte de las previsiones del beneficio
neto de 20 millones de euros. Tras calcular el efecto fis-
cal, el efecto patrimonial negativo es de 56 millones de
euros. Norges Bank, Goldman Sachs y Baillie Gifford han
reducido su peso como socios de referencia.

Moody’s y S&P rebajan la calificación crediticia a bono basura y Norges Bank
reduce capital 

DIA, en mínimos históricos, pierde
más del 80% en el año

Moody’s prevé que los
beneficios de DIA sigan a
la baja como
consecuencia de la feroz
competencia por parte de
Mercadona y Lidl

“No recomendamos
invertir ahora en el valor y
mucho menos en el largo
plazo. Incluso para
posiciones cortas hay que
tener cierta cautela”, dice
Darío García, de XTB 

Antonio Coto Gutiérrez, consejero delegado de DIA (Distribuidora Iternacional de Alimentación).

n El relevo del
equipo gestor,
encabezado por la
presidenta Ana María
LLopis, ha puesto
sobre la mesa  la
crisis de la compañía
apenas dos meses
después de que el
nuevo consejero
delegado, Antonio
Coto, sustituyera a
Ricardo Currás en el
cargo, tras más de
diez años en él.
LetterOne Ivestment,
accionista
mayoritario con el
29,1% del capital, en
el que participa el
magnate ruso Mikhail
Fridman, ya ha
tomado  posiciones
significativas en el

Consejo de
Administración.
Sthephan DuCharme
ha sido nombrado
Vicepresidente
Primero del Consejo
de Administración, y
máximo responsable
de la línea
estratégica del
grupo. Además,
sustituirá a Ana María
Llopis
provisionalmente en
sus funciones hasta
la próxima
designación de una
nueva Presidencia.  
También entran en el
consejo Karl-Hainz
Holland, ex consejero
delegado de Lidl, y
Sergio Ferreira,
consejero por

cooptación con la
calificación de
consejero externo
dominical. Richard
Golding y Mariano
Martín pasan a ser
Vicepresidentes
Segundo y Tercero
respectivamente. 
El principal reto de

Antonio Coto es
liderar el proceso de
transformación del
Grupo DIA que se
verá plasmado en el
nuevo plan
estratégico, cuya
presentación estaba
prevista en octubre y
se ha pospuesto
hasta finales de
noviembre o
principios de
diciembre.

LetterOne mueve ficha

EVOLUCIÓN BURSÁTIL

Invertia


