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DIA 9M18: Escasa visibilidad. Reiteramos la 
cautela. 
Martes, 30 de octubre de 2018 
 
Después del profit warning anunciado por la compañía el pasado 15 de octubre, la de hoy era 
la primera cita de la compañía con inversores y analistas. Además ha sido la primera 
conferencia de resultados de Antonio Coto desde que fuera nombrado CEO en agosto.  
 
En Iberia, España continuaría mostrando un mejor comportamiento que Portugal, donde 
además se espera la llegada de nuevos competidores en los próximos trimestres (Mercadona 
tiene previsto abrir sus primeras tiendas en Portugal en 2019). El EBITDA en Iberia está 
impactado por menores ventas y unos mayores costes operativos. Insistimos en que, tras el 
cese de la alianza comercial con Eroski el pasado mes de abril, la compañía continuaría en 
negociaciones para llegar un nuevo acuerdo. El margen EBITDA en Iberia de los 9M18 se ha 
situado en 5,1% (-70 pbs vs 9M17 reexpresados; -160 pbs vs 9M17 antes de la reexpresión). 
 
También se ha comentado el buen comportamiento que están teniendo las tiendas de La Plaza 
y DIA&Go en cuanto a LFL (+7,9% y +21,7% en 9M18 respectivamente), aunque no se ha 
detallado qué márgenes estarían presentando por considerarse muy precipitado para sacar 
conclusiones. Además el proyecto de remodelaciones de tiendas que está realizando la 
compañía no habría tenido los resultados esperados. Con datos a sept-18 el número de 
remodelaciones habría alcanzado la cifra de 997 tiendas. Antonio Coto ha reconocido que los 
competidores han sido “más agiles e inteligentes en sus inversiones en Iberia”, por lo que a 
partir de ahora primará la disciplina en la asignación de capital y las remodelaciones 
continuarán solo en aquellas que puedan ofrecer una mejor experiencia al cliente y sean 
rentables. 
 
En cuanto a Latinoamérica, se ha insistido en que el nuevo foco estará en un crecimiento 
selectivo en la región, no por muestras de deterioro en el negocio, sino por el adverso entorno 
macroeconómico que atraviesan ambos países. El margen EBITDA durante los 9M18 ha sido 
del 2,2% (-160 pbs vs 9M17) y que se explicaría por el negativo impacto de las divisas, 
especialmente del peso tras la consideración de Argentina como economía hiperinflacionaria y 
la implantación de la norma contable IAS29.  
 
Cabe destacar que la guía EBITDA 2018e ofrecida por la compañía de 350-400 mln eur (vs 568 
mln eur en 2017), no incluye la consideración de Argentina como economía hiperinflacionaria, 
lo que podría tener un impacto negativo adicional de 30-35 mln eur. 
 
La nueva guía de Capex, para 2018 es de 350 mln eur (4,6% sobre ventas 2018e vs 4% R4e) y 
en 2019 se situaría por debajo de 200 mln eur (vs 300 mln eur R4e). Para el periodo 
comprendido entre 2020-2023 el Capex sobre ventas sería de 3,5%-4%. 
 
Por lo que respecta a los próximos vencimientos de deuda, en 2019 vencen 416 mln eur (datos 
a jun-18), y la compañía ha afirmado que se encuentran inmersos en su renegociación. 
Además ha aclarado que aún dispone de 376 mln eur en facilidades de crédito. La deuda neta 
ha aumentado hasta alcanzar los 1.422 mln eur (vs 1.230 mln eur en jun-18). Tomando esta 
cifra de deuda neta y la parte media del rango EBITDA 2018e, el ratio DN/EBITDA 2018e se 
situaría en 3,9x, por encima del límite del 3,5x que exigen los 525 mln eur que tiene la 
compañía en créditos sindicados y que se revisan con periodicidad anual a ejercicio fiscal 
vencido. 
 
Junto con la puesta en venta de Max Descuento, Antonio Coto ha afirmado que se estaría 
también valorando la venta de Clarel. Además, tampoco se ha descartado la posibilidad de una 
ampliación de capital. El pasado 15 de octubre, también se confirmó la cancelación del 
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dividendo en 2019. Sin embargo, hasta nuevo aviso por parte de la compañía, asumimos que 
durante los años siguientes tampoco lo habrá. 
 
Por lo que respecta al plan estratégico, su presentación a analistas e inversores tendrá lugar el 
15 de enero, aunque la fecha aún está pendiente de confirmar y después de haber sido 
pospuesta desde octubre. Se ha insistido en que el foco estará en la propuesta de valor al 
cliente y que harán lo que sea necesario para que así sea. De esta forma, 2019 será un año de 
transición e implementación de la nueva estrategia. Para el periodo 2020-2023 se espera tener 
un crecimiento de ventas de dígito medio simple (aunque no se ha distinguido qué parte se 
deberá a expansión del LFL y qué parte correspondería a la apertura de nuevas tiendas). No 
sería hasta 2020 cuando se alcanzaría el punto de inflexión, con recuperación del EBITDA.  
 
La falta de información más allá del EBITDA, así como la ausencia de información del 3T18 
estanco dificulta la lectura de unos resultados que, en general, se han situado por debajo de las 
previsiones de consenso. Procedemos a poner bajo revisión nuestro precio objetivo y 
recomendación para incorporar el impacto negativo adicional de 30-35 mln eur a nivel EBITDA 
2018e procedente de la consideración de Argentina como economía hiperinflacionaria, así 
como la guía ofrecida por la compañía para el periodo 2020-2023. Continuamos reiterando la 
cautela en el valor a la que venimos haciendo referencia en los últimos meses. 
P.O. y recomendación en revisión (anterior P.O. 1,19 eur/acc. Infraponderar). 
 
 
 

 

 
  

(mln de euros) 9M17 9M18 Var %

Real vs 

R4e

2018 

R4e

Guía 

2018 *

* R4e vs 

guía 

Ventas netas 6379 5.491 -14% -3,2% 7.539

Iberia 4039 3.877 -4% -0,3% 5.226

Emergentes 2340 1.613 -31% -10% 2.314

EBITDA ajustado cash 370 281 -24% -5% 361 375 -4%

Margen EBITDA 5,8% 5,1% -0,69pp -0,09pp 4,8%

Iberia 280 245 -12% 0,4% 300

Margen EBITDA 6,9% 6,3% -0,59pp 0,04pp 5,7%

Emergentes 91 36 -61% -30% 61

Margen EBITDA 3,9% 2,2% -1,66pp -0,65pp 2,6%

Infraponderar
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DISCLAIMER 
 

El presente informe no presta asesoramiento financiero personalizado. Ha sido elaborado con independencia de las circunstancias y 
objetivos financieros particulares de las personas que lo reciben. El inversor que tenga acceso al presente informe debe ser consciente 
de que los valores, instrumentos o inversiones a que el mismo se refiere pueden no ser adecuados para sus objetivos específicos de 
inversión, su posición financiera o su perfil de riesgo ya que éstos no han sido tomados en cuenta para la elaboración del presente 
informe, por lo que debe adoptar sus propias decisiones de inversión teniendo en cuenta dichas circunstancias y procurándose el 
asesoramiento específico y especializado que pueda ser necesario. 
 
El contenido del presente documento así como los datos, opiniones, estimaciones, previsiones y recomendaciones contenidas en el 
mismo, han sido elaborados por Renta 4 Banco, con la finalidad de proporcionar a sus clientes información general a la fecha de 
emisión del informe y está sujeto a cambios sin previo aviso. Este documento está basado en informaciones de carácter público y en 
fuentes que se consideran fiables, pero dichas informaciones no han sido objeto de verificación independiente por Renta 4 Banco por lo 
que no se ofrece 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 constituyen una oferta, invitación o solicitud de compra o suscripción de valores o de otros 
instrumentos o de realización o cancelación de inversiones, ni puede servir 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 inversor tiene que tener en cuenta que la evolución pasada de los valores o instrumentos o resultados 
históricos de las inversiones, no garantizan la evolución o resultados futuros.  
 
El precio de los valores o instrumentos o los resultados de las inversiones pueden fluctuar en contra del interés del inversor incluso 
suponerle la pérdida de la inversión inicial. Las transacciones en futuros, opciones y valores o instrumentos de alta rentabilidad (high 
yield securities) pueden implicar grandes riesgos y no son adecuados para todos los inversores. De hecho, en ciertas inversiones, las 
pérdidas pueden ser superiores a la inversión inicial, siendo necesario en estos casos hacer aportaciones adicionales para cubrir la 
totalidad de dichas pérdidas. Por ello, con carácter previo a realizar transacciones en estos instrumentos, los inversores deben ser 
conscientes de su funcionamiento, de los derechos, obligaciones y riesgos que incorporan, así como los propios de los valores 
subyacentes 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 respectivos 
directores o empleados, pueden tener una posición en cualquiera de los valores o instrumentos a los que se refiere el presente 
documento, directa o indirectamente, o en cualesquiera otros relacionados con los mismos; pueden negociar con dichos valores o 
instrumentos, por cuenta propia o ajena, proporcionar servicios de asesoramiento u otros servicios al emisor de dichos valores o 
instrumentos, a empresas relacionadas con los mismos o a sus accionistas, directivos o empleados y pueden tener intereses o llevar a 
cabo cualesquiera transacciones en dichos valores o instrumentos o inversiones relacionadas con los mismos, con carácter previo o 
posterior a la publicación del presente informe, en la medida permitida por la ley aplicable. Renta 4 Banco tiene implementadas barreras 
de información y cuenta con un Reglamento Interno de Conducta de obligado cumplimiento para todos sus empleados y consejeros para 
evitar o gestionar cualquier conflicto de interés que pueda aflorar en el desarrollo de sus actividades.  
 
Renta 4 Banco puede mantener posiciones o actuar como creador de mercado en los instrumentos financieros de cualquiera de los 
emisores aquí mencionados o actuar como asegurador, agente de colocación, asesor o prestamista de dichos emisores, liquidando 
honorarios por estos servicios. 
 
Los empleados de Renta 4 Banco pueden proporcionar comentarios de mercado, verbalmente o por escrito, o estrategias de inversión a 
los clientes que reflejen opciones contrarias a las expresadas en el presente documento. 
 
Ninguna parte de este documento puede ser: (1) copiada, fotocopiada o duplicada en ningún modo, forma o medio (2) redistribuida o (3) 
citada, sin permiso previo por escrito de Renta 4 Banco. Ninguna parte de este informe podrá reproducirse, llevarse o transmitirse a 
aquellos países (o personas o entidades de los mismos) en los que su distribución pudiera estar prohibida por la normativa aplicable. El 
incumplimiento de estas restricciones podrá constituir infracción de la legislación de la jurisdicción relevante. 
 
El sistema retributivo del autor/es del presente informe no está basado en el resultado de ninguna transacción específica de banca de 
inversiones. 
 
Renta 4 Banco es una entidad regulada y supervisada 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: 49% Sobreponderar, 47% Mantener y 4% 
Infraponderar. 
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