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Conferencia DIA 1T18: inicio complicado, en 
línea con nuestras previsiones, en un 2018 que 
irá de menos a más. 
Jueves, 10 de mayo de 2018 
 
Lo más relevante de la conferencia de resultados ha estado en la menor erosión de márgenes 

en Iberia, tras un 2017 caracterizado por una fuerte inversión en precios, aunque el entorno 

competitivo continúa siendo difícil. DIA ha insistido en que el 4T17 no era una buena referencia 

para el conjunto de 2018, que no obstante será un año de menos a más: la comparativa 

interanual será menos exigente a medida que avance el año, a la vez que en la segunda parte 

del ejercicio se empezará a apreciar la aportación en ventas de las tiendas remodeladas (en 

torno al 50%e de las ventas en 1S18) y se irá recogiendo el previs ible impacto positivo de las 

negociaciones con proveedores. En este sentido, la compañía ha insistido en que la prioridad 

de cara a los próximos trimestres será el crecimiento en ventas, que será fundamental para 

mejorar su posición competitiva. P.O. 4,27 eur/acc. Mantener. 

 
 

 

 
Destacamos: 

 

► En Iberia, LFL plano el 1T18 frente a nuestra estimación de -0,3%, en el que 

se aprecia un mejor comportamiento relativo de España frente a Portugal, por 

el excelente LFL de La Plaza (+10%) donde ya se empieza a apreciar la 

contribución a ventas de las remodelaciones realizadas. El efecto calendario ha 

sido de -1% como consecuencia de la estacionalidad de Semana Santa (este año 

ha sido en marzo y en 2017 fue en abril) y la adversa climatología durante el mes 

de marzo. Durante el 1T18, han remodelado un total de 480 tiendas (vs 70 

tiendas en 1T17) con el consecuente impacto negativo en ventas por su cierre 

temporal. Esperamos que durante el 2S18, una vez completadas las 

remodelaciones, se comience a notar su contribución positiva a las ventas y mejor 

experiencia cliente. Con todo, las ventas en Iberia han caído -6% (vs -5% R4e). 

 

(mln de euros) 1T17 1T18 Var %

Real vs  

R4e

Real vs  

consenso

Ventas netas 2.096,0 1.877,6 -10,4% -1,6% -2,5%

Iberia 1.319,0 1.242,3 -5,8% -1,3%

Emergentes 777,0 635,3 -18,2% -2,1%

EBITDA ajustado cash 123,0 109,8 -10,7% -0,5% -0,5%

Margen EBITDA 5,9% 5,8% -0,02pp 0,06pp 0,12pp

Iberia 100,7 90,9 -9,7% -0,2%

Margen EBITDA 7,6% 7,3% -0,32pp 0,08pp

Emergentes 22,3 18,9 -15,2% -1,9%

Margen EBITDA 2,9% 3,0% 0,10pp 0,00pp

EBIT ajustado 65,2 52,5 -19,5% -3,3% -2,8%

Resultado consolidado 26 6 -76,0% -75,2% -63,1%

Mantener
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En cuanto a márgenes, éstos han caído -32pp (vs-40pp R4e) moderándose la 

erosión frente a -406pbs 4T17 aunque aseguran que el entorno competitivo en 

Iberia continúa siendo complicado. Respecto a las recientes rupturas de 

alianzas comerciales con Intermarché y Eroski, se encuentran inmersos en 

negociaciones para alcanzar nuevos acuerdos y podríamos tener noticias al 

respecto en las próximas semanas. Sin embargo, no descartamos que los 

márgenes del 2T18 se puedan resentir más que en el 1T18. También se 

encuentran en plenas negociaciones con proveedores. Recordamos que la fuerte 

inversión en precios acometida durante la última mitad de 2017 no fue compartida 

con los proveedores y pretenden que sí lo hagan este año. La estabilidad de 

márgenes en Iberia, que tendrán que demostrar trimestre a trimestre, va a 

ser fundamental para poder recuperar la confianza inversora.  

 

En emergentes, las cifras se sitúan algo por debajo de nuestras estimaciones con 

un LFL que modera su crecimiento hasta situarse en +4,2% (vs +5,5 R4e), 

negativamente afectado por la depreciación de sus divisas comerciales, que 

drenan -25pp. En Argentina se ha observado un muy buen comportamiento a 

pesar del entorno macroeconómico, del que estaremos especialmente pendientes 

por su impacto en el crecimiento de la región. Respecto a Brasil, ha sido un 

trimestre especialmente complicado, en el que la deflación en alimentos ha 

alcanzado niveles del 4% y la confianza consumidora se encuentra deteriorada. 

Sin embargo, afirman que desde el mes de marzo se ha observado una mejora 

significativa. Con todo, las ventas en emergentes disminuyen -18% (vs-17% 

R4e). En cuanto a márgenes, se mantiene la evolución estable mejorando 

+10pbs hasta situarse en el 3%, a pesar de que continúan los planes de 

expansión. La compañía mantiene intacta su previsión de crecimiento a tasas 

superiores a las de la industria. 

 

► La deuda neta avanza hasta 1.186 mln eur (2,1x DN/EBITDA) vs 891 mln eur 

dic-17 por el débil comportamiento de las ventas, el fuerte impacto negativo de las 

divisas emergentes y un menor “factoring” sin recurso.  

 
► Con estos resultados que, en líneas generales se sitúan en línea con nuestras 

estimaciones, creemos que los próximos trimestres van a ser decisivos para 

garantizar la estabilización de márgenes en Iberia. Por ello, estaremos 

pendientes de las futuras alianzas comerciales y las negociaciones con 

proveedores, así como de la evolución de las ventas para poder cumplir con los 

objetivos de 2018.   
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DISCLAIMER 
 
El presente inf orme no presta asesoramiento f inanciero personalizado. Ha sido elaborado con independencia de las circunstancias y  

objetiv os f inancieros particulares de las personas que lo reciben. El inv ersor que tenga acceso al presente inf orme debe ser consciente 

de que los v alores, instrumentos o inv ersiones a que el mismo se ref iere pueden no ser adecuados para sus objetiv os específ ic os de 

inv ersión, su posición f inanciera o su perf il de riesgo y a que éstos no han sido tomados en cuenta para la elaboración del presente 
inf orme, por lo que debe adoptar sus propias decisiones de inv ersión teniendo en cuenta dichas circunstancias y  procurándose el 

asesoramiento específ ico y  especializado que pueda ser necesario.  

 

El contenido del presente documento así como los datos, opiniones, estimaciones, prev isiones y  recomendaciones contenidas en el 
mismo, han sido elaborados por Renta 4 Banco, con la f inalidad de proporcionar a sus clientes inf ormación general a la f echa de 

emisión del inf orme y  está sujeto a cambios sin prev io av iso. Este documento está basado en inf ormaciones de carácter público  y  en 

f uentes que se consideran f iables, pero dichas inf ormaciones no han sido objeto de v erif icación independiente por Renta 4 Banco por lo 
que no se of rece ninguna garantía, expresa o implícita en cuanto a su precisión, integridad o corrección.  

 

Renta 4 Banco no asume compromiso alguno de comunicar dichos cambios ni de actualizar el contenido del presente documento. Ni el 

presente documento ni su contenido constituy en una of erta, inv itación o solicitud de compra o suscripción de v alores o de otros 
instrumentos o de realización o cancelación de inv ersiones, ni puede serv ir de base a ningún contrato, compromiso o decisión de ningún 

tipo. 

 

Renta 4 Banco no asume responsabilidad alguna por cualquier pérdida directa o indirecta que pudiera resultar del uso de este 
documento o de su contenido. El inv ersor tiene que tener en cuenta que la ev olución pasada de los v alores o instrumentos o resultados 

históricos de las inv ersiones, no garantizan la ev olución o resultados f uturos.  

 

El precio de los v alores o instrumentos o los resultados de las inv ersiones pueden f luctuar en cont ra del interés del inv ersor incluso 
suponerle la pérdida de la inv ersión inicial. Las transacciones en f uturos, opciones y  v alores o instrumentos de alta rentabi lidad (high 

y ield securities) pueden implicar grandes riesgos y  no son adecuados para todos los  inv ersores. De hecho, en ciertas inv ersiones, las 

pérdidas pueden ser superiores a la inv ersión inicial, siendo necesario en estos casos hacer aportaciones adicionales para cubrir la 
totalidad de dichas pérdidas. Por ello, con carácter prev io a realizar t ransacciones en estos instrumentos, los inv ersores deben ser 

conscientes de su f uncionamiento, de los derechos, obligaciones y  riesgos que incorporan, así como los propios de los v alores  

suby acentes de los mismos. Podría no existir mercado secundario para dichos instrumentos. 

 
Cualquier Entidad integrante de Renta 4 Banco o cualquiera de las IICs o FP gestionados por sus Gestoras, así como sus respectiv os 

directores o empleados, pueden tener una posición en cualquiera de los v alores o instrumentos a los que se ref iere el presente 

documento, directa o indirectamente, o en cualesquiera otros relacionados con los mismos; pueden negociar con dichos v alores o 

instrumentos, por cuenta propia o ajena, proporcionar serv icios de asesoramiento u otros serv icios al emisor de dichos v alores o 
instrumentos, a empresas relacionadas con los mismos o a sus accionistas, directiv os o empleados y  pueden tener intereses o l lev ar a 

cabo cualesquiera transacciones en dichos v alores o instrumentos o inv ersiones relacionadas con los  mismos, con carácter prev io o 

posterior a la publicación del presente inf orme, en la medida permitida por la ley  aplicable. Renta 4 Banco tiene implementadas barreras 

de inf ormación y  cuenta con un Reglamento Interno de Conducta de obligado cumplimiento para todos sus empleados y  consejeros para 
ev itar o gestionar cualquier conf licto de interés que pueda af lorar en el desarrollo de sus activ idades.  

 

Renta 4 Banco puede mantener posiciones o actuar como creador de mercado en los instrumentos f inancieros de cualquiera de los 
emisores aquí mencionados o actuar como asegurador, agente de colocación, asesor o prestamista de dichos emisores, liquidando  

honorarios por estos serv icios. 

 

Los empleados de Renta 4 Banco pueden proporcionar comentarios de mercado, v erbalmente o por escrito, o estrategias de inv ersión a 
los clientes que ref lejen opciones contrarias a las expresadas en el presente documento.  

Ninguna parte de este documento puede ser: (1) copiada, f otocopiada o duplicada en ningún modo, f orma o medio (2) redistribuida o (3) 

citada, sin permiso prev io por escrito de Renta 4 Banco. Ninguna parte de este inf orme podrá reproducirse, llev arse o transmitirse a 

aquellos países (o personas o entidades de los mismos) en los que su distribución pudiera estar prohibida por la normativ a aplicable. El 
incumplimiento de estas restricciones podrá constituir inf racción de la legislación de la jurisdicción relev ante.  

 

El sistema retributiv o del autor/es del presente inf orme no está basado en el resultado de ninguna transacc ión específ ica de banca de 

inv ersiones. 
 

Renta 4 Banco es una entidad regulada y  superv isada por la CNMV. 

 
Renta 4 Banco. Paseo de la Habana, 74, 28036 Madrid 

 

Dª. Ana Gómez Fernández 

Tel: 91 398 48 05 Fax 91 384 85 07. e-mail: online@renta4.es 
 

Del total de recomendaciones elaboradas por el Departamento de Análisis de Renta 4 Banco: 45% Sobreponderar, 50% Mantener y  5% 

Inf raponderar. 
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