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Las notas adjuntas forman parte integrante del balance intermedio a 30 de junio de 2019. 
(*) Datos reexpresados (nota 2.b) 
 
 
 
 

BALANCE INTERMEDIO al 30 de Junio de 2019 y
BALANCE al 31 de diciembre de 2018
(Expresado en miles de euros)

Reexpresado (*)
2019 2018

ACTIVO Notas 30 de Junio 31 de Diciembre
Inmovilizado intangible 4 65.532 70.765
    Desarrollo 3.638 22.112
    Concesiones 103 107
    Patentes, licencias, marcas y similares 1.579 1.614
    Fondo de comercio 32.147 35.689
    Aplicaciones Informáticas 27.007 10.086
    Otro inmovilizado intangible 1.058 1.157
Inmovilizado material 5 467.032 508.224
    Terrenos y construcciones 228.873 238.138
    Instalaciones técnicas, maquinaria, utillaje, mobiliario y otro inmovilizado material 235.918 266.619
    Inmovilizado en curso y anticipos 2.241 3.467
Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo 866.328 728.331
    Instrumentos de patrimonio 10 759.328 720.331
    Créditos a empresas 11 (a) 107.000 8.000
Inversiones financieras a largo plazo 11 (b) 23.756 25.831
    Instrumentos de patrimonio 36 36
    Créditos a terceros 138 206
    Otros activos financieros 23.582 25.589
Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 45.929 52.345
    Clientes por ventas y prestaciones de servicios (superior al ciclo de explotación) 11 (c) 45.929 52.345
Periodificaciones a largo plazo 13 1.239 1.229
Activos por impuesto diferido 20 36.081 38.347

Total activos no corrientes 1.505.897 1.425.072

Existencias 12 175.562 221.644
    Comerciales 169.334 212.574
    Materias primas y otros aprovisionamientos 5.511 7.558
    Anticipos a proveedores 717 1.512
Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 11 (c) 298.183 410.754
    Clientes por ventas y prestaciones de servicios corto plazo 9 (d) 30.721 45.556
    Clientes empresas del grupo y asociadas 254.228 315.639
    Deudores varios 8.366 45.918
    Personal 1.051 786
    Activos por impuesto corriente 20 3.758 2.757
    Otros créditos con las Administraciones Públicas 20 59 98
Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo 11 (a) 329.863 375.013
    Créditos a empresas 106.500 65.000
    Otros activos financieros 223.363 310.013
Inversiones financieras a corto plazo 11 (b) 2.584 2.816
    Créditos 16 23
    Derivados - 18
    Otros activos financieros 2.568 2.775
Periodificaciones a corto plazo 13 1.407 385
Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 14 54.021 69.067
    Tesorería 54.021 69.067

Total activos corrientes 861.620 1.079.679

  TOTAL ACTIVO 2.367.517 2.504.751



  
  
  

   
  

 

 
 
 
 
 
 

Las notas adjuntas forman parte integrante del balance intermedio a 30 de junio de 2019. 
 

(*) Datos reexpresados  (nota 2.b) 
 
 
 
 
 

 
 

BALANCE INTERMEDIO al 30 de Junio de 2019 y
BALANCE al 31 de diciembre de 2018
(Expresado en miles de euros)

Reexpresado (*)
2019 2018

PATRIMONIO NETO Y PASIVO Notas 30 de Junio 31 de Diciembre
Fondos Propios 15 (250.942) (99.113)
Capital 62.246 62.246
    Capital escriturado 62.246 62.246
Reservas 38.697 78.956
    Legal y estatutarias 13.021 13.021
    Otras reservas 25.676 65.935
(Acciones y participaciones en patrimonio propias) (7.252) (55.861)
Resultados de ejercicios anteriores (191.274) -
Resultado del ejercicio (157.629) (191.274)
Otros instrumentos de patrimonio neto 4.270 6.820
Ajustes por cambios de valor (2) 13
    Operaciones de cobertura (2) 13
Subvenciones, donaciones y legados recibidos 16 196 272

Total patrimonio neto (250.748) (98.828)

Provisiones a largo plazo 17 28.804 28.356
    Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal 1.697 1.660
    Otras provisiones 27.107 26.696
Deudas a largo plazo 19 (b) 772.963 918.075
    Obligaciones y otros valores negociables 591.661 590.410
    Deudas con entidades de crédito 151.118 296.374
    Acreedores por arrendamiento financiero 6 18.547 17.260
    Otros pasivos financieros 11.637 14.031
Pasivos por impuesto diferido 20 15.647 17.659

Total pasivos no corrientes 817.414 964.090

Provisiones a corto plazo 11.859 4.344
Deudas a corto plazo 19 (b) 1.007.865 640.915
    Obligaciones y otros valores negociables 310.809 311.371
    Deudas con entidades de crédito 541.357 275.552
    Préstamos participativos 128.589 -
    Acreedores por arrendamiento financiero 6 7.317 7.671
    Derivados 3 -
    Otros pasivos financieros 19.790 46.321
Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo 19 (a) 20.737 65.040
Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 19 (c) 759.864 928.602
    Proveedores a corto plazo 603.229 563.785
    Proveedores, empresas del grupo y asociadas a corto plazo 2.280 232.760
    Acreedores varios 73.715 73.282
    Personal (remuneraciones pendientes de pago) 42.218 22.341
    Otras deudas con las Administraciones Públicas 20 36.997 35.235
    Anticipos de clientes 1.425 1.199
Periodificaciones a corto plazo 526 588

Total pasivos corrientes 1.800.851 1.639.489

  TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO 2.367.517 2.504.751
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(1) Naturaleza, Actividades de la Sociedad y Composición del Grupo 

Distribuidora Internacional de Alimentación, S.A. (en adelante la Sociedad o DIA) se constituyó en España el 
día 24 de junio de 1966 como sociedad anónima, por un período de tiempo indefinido. Su domicilio social y 
fiscal está situado en Las Rozas de Madrid. 

Su actividad principal es el comercio al por menor de productos de alimentación a través de autoservicios, 
propios o en régimen de franquicia, que utilizan el rótulo de establecimientos de las enseñas de DIA Market, 
DIA Maxi, Clarel y Cada DIA. La Sociedad abrió su primer establecimiento en Madrid en 1979. 

La Sociedad posee participaciones en sociedades dependientes. Como consecuencia de ello la Sociedad es 
dominante de un Grupo de sociedades de acuerdo con la legislación vigente. La información relativa a las 
participaciones en empresas del grupo se presenta en la nota 10 de estas notas explicativas.  

Desde el 5 de julio de 2011 las acciones de DIA cotizan en las Bolsas de Valores españolas. 

Los Administradores de la Sociedad han formulado el 13 de Septiembre de 2019, los estados financieros 
intermedios resumidos consolidados de Distribuidora Internacional de Alimentación, S.A. y sociedades 
dependientes del periodo de seis meses terminado el 30 de junio de 2019, de conformidad con lo establecido 
en las Normas Internacionales de Información Financiera adoptadas por la Unión Europea (NIIF-UE) y con las 
demás disposiciones del marco normativo de información financiera aplicable, que presentan unas pérdidas 
consolidadas atribuidas a la Sociedad dominante de 418.675 miles de euros y un patrimonio negativo neto 
consolidado atribuible a la Sociedad dominante de 566.209 miles de euros.  

Acontecimientos relevantes acaecidos durante el primer semestre de 2019  

 
a) Nombramiento de un nuevo auditor de cuentas  

La Junta General de Accionistas celebrada el 20 de marzo de 2019 acordó nombrar a Ernst & Young, 
S.L. como auditor de las cuentas anuales individuales y consolidadas de la Sociedad y su Grupo para 
los ejercicios 2019, 2020 y 2021 
 

b) Aprobación de una ampliación de capital de la Sociedad 
La Junta General de Accionistas celebrada el 20 de marzo de 2019 acordó restaurar el equilibrio y la 
estructura de patrimonio neto de la Sociedad aprobando una ampliación de capital promovida por L1R 
Invest1 Holding, S.à.r.l. (“LetterOne”), accionista titular en ese momento del 29,001% del capital social, 
en un importe efectivo de 500 millones de euros.  

LetterOne se comprometió a ejercitar su derecho de suscripción preferente en proporción a su 
porcentaje de capital social, y a asegurar la totalidad del aumento, suscribiendo la parte que en su 
caso no fuera suscrita por el resto de accionistas, u obtener el aseguramiento de una o más entidades 
financieras. La ejecución de este aumento de capital estaba sujeta al cumplimiento de tres 
condiciones: 

(i) la liquidación de la Oferta Pública Voluntaria de Adquisición (“Oferta” u “OPA”) formulada por 
L1R Invest1 Holding, S.à.r.l. (en adelante “Oferente”) sobre la totalidad de las acciones de DIA  
presentada a la CNMV el día 21 de febrero de 2019 y admitida a trámite por ésta el 8 de marzo de 
2019; 

(ii) la consecución de un acuerdo con los acreedores titulares de la deuda bancaria sindicada de 
DIA que permitiera una reestructuración o refinanciación de la deuda que garantizara la estabilidad 
financiera de la Sociedad; y 

(iii) el nombramiento de una mayoría de miembros del Consejo de Administración de DIA 
propuestos por LetterOne. 

OPA 

Con fecha 28 de marzo de 2019 la CNMV autorizó la Oferta Pública Voluntaria de Adquisición de 
acciones dirigida al 100% del capital social de DIA compuesto por 622.456.513 acciones, excluyendo 
180.518.694 acciones, representativas del 29% del capital que fueron inmovilizadas por el oferente. 
En consecuencia, la oferta se extendió a la adquisición de 441.937.819 acciones de DIA, 
representativas del 71% del capital. El precio de la oferta se fijó en 0,67 euros por acción y el plazo de 

http://www.diacorporate.com/
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aceptación de la OPA iba inicialmente desde el día 1 de abril de 2019 hasta el día 23 de abril de 2019, 
ambos incluidos. 

En el folleto original de la Oferta, el Oferente indicaba que la efectividad de la misma estaba 
condicionada a que fuese aceptada por accionistas titulares, en su conjunto, de al menos el 50% de 
las acciones a las que iba dirigida, lo que suponía la aceptación de, al menos, 220.968.910 acciones 
representativas del 35,499% del capital social de la Sociedad que, junto con las que ya estaban en 
poder del Oferente, le permitiría alcanzar una participación mínima del 64,50%. El 9 de abril de 2019, 
el Consejo de Administración emitió su informe preceptivo donde expresó una opinión favorable 
respecto a la Oferta y en el que subrayó la tendencia negativa que estaba afectando al desempeño del 
negocio, principalmente como consecuencia del impacto negativo derivado de la incertidumbre 
existente sobre la situación financiera de la Sociedad. 

El 17 de abril de 2019 LetterOne amplió el plazo de aceptación de la Oferta desde el 23 de abril de 
2019 hasta el 30 de abril de 2019. A la luz de dicha ampliación y de cierta información preliminar de la 
que disponía la Sociedad, el 26 de abril de 2019 se presentó un avance sobre la evolución operativa y 
de su negocio durante el primer trimestre de 2019, con caracter previo a la publicación de su 
información financiera no auditada, para dicho periodo, que finalmente se publicó el 14 de mayo de 
2019. Así mismo, el día 26 de abril de 2019 la Sociedad informó al mercado acerca de la firma con sus 
acreedores financieros una novación modificativa de las líneas de financiación vigentes cuyo importe 
ascendía a esa fecha a 912.119.190 euros (“Financiación Sindicada Existente”) en virtud de la cual se 
extendía el plazo hasta 31 de mayo de 2019 para acordar y promover una ampliación de capital social 
o cualquier otro tipo de instrumento equiparable al capital social en términos satisfactorios para los 
acreedores financieros.  

El 30 de abril de 2019 LetterOne presentó ante la CNMV una solicitud de autorización de una 
modificación de la Oferta inicial de adquisición de acciones consistente en la reducción de la condición 
relativa al nivel de aceptación mínimo de la misma, supeditada a que la CNMV confirmase que el 
precio de la Oferta de 0,67 euros por acción ofrecido por el Oferente tuviera consideración de “precio 
equitativo” a los efectos del artículo 9.4 f) del Real Decreto 1066/2007, quedando así ampliado el plazo 
de aceptación de la Oferta. 

Con fecha 6 de mayo de 2019 LetterOne anunció su decisión de mejorar la modificación solicitada 
eliminando por completo la condición de nivel de aceptación mínimo, si bien dicha mejora continuaba 
supeditada en todo caso a la consideración de “precio equitativo” antes citada. Ese mismo día la 
CNMV autorizaba la modificación de las características de la Oferta inicial, considerando 
suficientemente justificada la condición de precio equitativo de la OPA a 0,67 euros por acción y 
ampliando el plazo de aceptación hasta el 13 de mayo de 2019, incluido.  Con fecha 8 de mayo de 
2019 el Consejo de Administración de DIA expresó una opinión favorable sobre la Oferta modificada, a 
través de la emisión de un informe preceptivo aprobado con el voto favorable de todos los miembros 
del Consejo de Administración. 

Con fecha 17 de mayo de 2019 LetterOne confirmó que el plazo de aceptación de su oferta pública de 
adquisición voluntaria por el 100% de las acciones de DIA finalizó a la 24:00 horas del día 13 de mayo 
de 2019. Por su parte, la CNMV comunicó el resultado de la OPA, que fue aceptada por un número de 
253.701.782 acciones que representan un 57,41% de las acciones a las que se dirigió la oferta y el 
40,76% del capital social de DIA, esto supuso un resultado positivo que fue comunicado en los 
boletines de cotización de las bolsas de valores correspondientes el día 20 de mayo de 2019.  

El 20 de mayo de 2019 la CNMV anunció oficialmente que la Oferta había sido aceptada por un 
número de acciones representativas del 40,76% del capital social de DIA, las cuales, sumadas a las 
acciones de las que LetterOne ya  era titular con anterioridad a la Oferta, hacían que LetterOne pasara 
a ser titular de un 69,76% del capital social de DIA. La Oferta quedó liquidada el miércoles 22 de mayo 
de 2019.  

El 20 de mayo de 2019 LetterOne anunciaba que, una vez cumplida la primera condición para la 
ejecución de la ampliación de capital y en relación a la segunda de las condiciones, referida al acuerdo 
con todos los acreedores tituales de la deuda bancaria de DIA,  había alcanzado un acuerdo con los 
acreedores de la deuda bancaria sindicada (el “Lock-Up Agreement”) para restablecer la estabilidad 
financiera de la compañía.  

Renovación del Consejo de Administración 

En relación a la tercera condición de la ampliación de capital promovida por LetterOne y a la luz de la 
liquidación de la Oferta, el 21 de mayo de 2019 se procedió a la renovación del Consejo de 
Administración aceptando las dimisiones presentadas por los consejeros don Richard Golding, don 

http://www.diacorporate.com/
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Mariano Martín Mampaso, don Antonio Urcelay Alonso, doña María Garaña Corces, don Julián Díaz 
González, doña Angela Spindler y don Borja de la Cierva Álvarez de Sotomayor como consejeros y 
miembros de las comisiones del Consejo de Administración de la Sociedad como consecuencia del 
resultado positivo de la referida Oferta formulada por LetterOne y el consiguiente cambio en el control 
de la Sociedad.  

Se procedió al nombramiento por cooptación de don Stephan DuCharme, don Michael Joseph Casey, 
don Sergio Antonio Ferreira Dias y don Karl-Heinz Holland como consejeros externos dominicales (a 
propuesta de LetterOne) y de don Christian Couvreux y don José Wahnon Levy como consejeros 
independientes. Asimismo, se realizaron los siguientes nombramientos en el seno del Consejo de 
Administración y en sus comisiones:  

(i) Don Stephan DuCharme fue nombrado Presidente del Consejo de Administración.  

(ii) Don Karl-Heinz Holland fue nombrado Consejero Delegado.  

(iii) Don Christian Couvreux, don Stephan DuCharme y don Jaime García-Legaz Ponce fueron 
nombrados miembros de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones.  

(iv) Don Sergio Antonio Ferreira Dias y don José Wahnon Levy fueron nombrados miembros de 
la Comisión de Auditoría y Cumplimiento.  

Finalmente, se aceptaron las dimisiones presentadas por los Secretario y Vicesecretario del Consejo 
de Administración, don Ramiro Rivera Romero y don Miguel Ángel Iglesias Peinado, y se procedió al 
nombramiento de don Álvaro López-Jorrín Hernández y de doña Lisa Giroux como nuevos Secretario 
y Vicesecretaria del Consejo de Administración. Como consecuencia de todo lo anterior, el Consejo de 
Administración de la Sociedad y sus comisiones quedan con la siguiente composición:  

Consejo de Administración:  

Presidente: Don Stephan DuCharme (consejero externo dominical).  

Consejero Delegado: Don Karl-Heinz Holland (consejero ejecutivo).  

Vocales:   Don Michael Joseph Casey (consejero externo dominical).  

Don Christian Couvreux (consejero independiente).  

Don Sergio Antonio Ferreira Dias (consejero externo dominical). 

Don Jaime García-Legaz Ponce (consejero independiente).  

Don José Wahnon Levy (consejero independiente).  

Comisión de Auditoría y Cumplimiento: 

Vocales:   Don Sergio Antonio Ferreira Dias (consejero externo dominical). 

Don Jaime García-Legaz Ponce (consejero independiente).  

Don José Wahnon Levy (consejero independiente). Nombrado Presidente el 29 de mayo 
de 2019 

Comisión de Nombramientos y Retribuciones:  

Vocales:   Don Christian Couvreux (consejero independiente). Nombrado Presidente el 
12 de junio de 2019 

Don Stephan DuCharme (consejero externo dominical). 

 Don Jaime García-Legaz Ponce (consejero independiente) 

El 29 de mayo de 2019 la Comisión de Auditoría y Cumplimiento aprobó el nombramiento de don José 
Wahnon Levy como Presidente de esta Comisión. 

El 12 de junio de 2019 la Comisión de Nombramientos y Retribuciones aprobó el nombramiento de 
don Christian Couvreux como Presidente de esta Comisión. 

Acuerdo con los acreedores titulares de la deuda bancaria sindicada 

Tras la liquidación de la Oferta de LetterOne y la renovación del Consejo de Administración, el 25 de 
junio de 2019 se informó al mercado del acuerdo alcanzado entre LetterOne y todos los acreedores 
titulares de la deuda bancaria sindicada de DIA sujeta a ciertas Condiciones Suspensivas, 

http://www.diacorporate.com/
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estableciendo como fecha límite para el cumplimiento o renuncia de las mismas, la más temprana 
entre (a) la fecha en la que el “Lock-Up Agreement” terminara de acuerdo con sus términos y (b) el 15 
de julio de 2019 (o cualquier fecha posterior acordada por una mayoria de acreedores).  

Los principales acuerdos alcanzados incluyen: 

(i) Los términos en los que  la financiación bancaria ya existente será modificada y refundida. 

(ii) Los términos en los que se modifican las financiaciones bilaterales otorgadas por acreedores 
sindicados o sus filiales, entre otros, prorrogar hasta no antes de 2021 las fechas de vencimiento 
de ciertas financiaciaciones. 

(iii) La posibilidad de obtener nuevas líneas de financiación super senior garantizadas, en 
términos que la sociedad considera satisfactorios, por un importe total de hasta 280 millones de 
euros, de las cuales, se han obtenido compromisos vinculantes por un importe total aproximado de 
270,8 millones de euros (véase nota 19 (b)).  

(iv) Proponer a la Junta General de Accionistas de DIA un incremento de 100 millones de euros 
sobre el importe total de fondos propios que inicialmente se habia acordado inyectar a la Sociedad 
en el aumento de capital acordado por la Junta General Ordinaria de Accionistas del pasado 20 de 
marzo de 2019 por 500 millones de euros, en virtud del cual se espera que se incremente los 
fondos propios de la Sociedad en un importe efectivo de hasta 600 millones de euros previsto para 
el segundo semestre de 2019. En relación con dicho aumento de capital, LetterOne se 
compromete a votar a favor de dicho acuerdo, ejercitar su derecho de suscripción preferente en 
proporción a su porcentaje del capital social, y asegurar (o procurar el aseguramiento por una o 
más entidades financieras) parcialmente el aumento de capital por un importe de hasta 500 
millones de euros.  

(v) Para que la Sociedad pudiera disponer de liquidez en tanto se formalizan los trámites para 
ejecutar la ampliación de capital,  LetterOne se comprometía a anticipar fondos a la Sociedad, 
hasta alcanzar un importe total agregado de 490 millones de euros, por vía de uno o más 
préstamos participativos, y/o pre-fondeo del aumento de capital que, en el caso de los préstamos 
participativos podrán capitalizarse total o parcialmente en el aumento de capital, y en el caso del 
pre-fondeo (y también en el caso de préstamos participativos en la parte que no pueda 
capitalizarse en el aumento de capital) se repagarán a LetterOne con los fondos del aumento de 
capital, siendo ésta una de las Condiciones Suspensivas del contrato. 

El 18 de julio de 2019 la Sociedad anunciaba el cumplimiento de las Condiciones Suspensivas a las 
que estaba sujeta la eficacia del acuerdo  y  confirmaba la suscripción, como prestataria, de dos 
préstamos participativos con su accionista mayoritario LetterOne como prestamista,  con fecha 29 de 
mayo de 2019 y 26 de junio de 2019 respectivamente, y por importe de 40 millones de euros y 450 
millones de euros respectivamente, con arreglo a los cuales, (a) la Sociedad había recibido de 
LetterOne un importe efectivo de 184 millones de euros, y (b) la Sociedad recibiría el importe restante 
(es decir, 306 millones de euros) el 19 de julio de 2019 para hacer frente al repago de los bonos con 
vencimiento el 22 de julio de 2019, quedando cumplida la condición descrita en el punto (v) del párrafo 
anterior.  

La modificación y refundición de la Financiación Sindicada en los términos acordados, junto con la 
obtención de los mencionados compromisos vinculantes para las nuevas líneas de financiación y el 
aumento de capital proyectado, asegurarán, a juicio del Consejo de Administración, una estructura de 
capital viable a largo plazo para DIA, consolidarán la remoción de la causa de disolución por pérdidas, 
y constituirán una solución a las necesidades de liquidez que tiene la Sociedad.  

 
c) Respecto a las participaciones de la Sociedad cabe señalar los siguientes  acontecimientos: 

- El 28 de junio de 2018 se ejecutó la venta del 50% de las acciones de FINANDIA E.F.C., S.A. a 
CaixaBank Consumer Finance E.F.C., S.A.U. (CaixaBank) por un importe de 9.306 miles de euros. 
Durante el primer semestre de 2019 CaixaBank ha comunicado la intención de ejercer la opción por 
cambio de control, que se establecía en el documento de venta, lo que supondría la obligación por parte 
de DIA de adquirir el 50% de esta sociedad vendida en el ejercicio anterior. A 30 de junio de 2019, la 
Sociedad ha reconocido un gasto financiero por importe de 7,1 millones de euros para registrar el importe 
a pagar a la Caixa para adquirir el 50% que aún está en su poder, menos el valor en libros de Finandia a 
30 de junio de 2019.  

- En diciembre 2018 se decidió iniciar el proceso para enajenar la participación en el negocio Clarel 
(Beauty by Dia, S.A.) y dicha participación se presentó como activo no corriente mantenido para la venta 
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en las cuentas anuales del ejercicio 2018, registrando en dichas cuentas un deterioro de 51.732 miles de 
euros para ajustar la participación a su valor recuperable. En el primer semestre de 2019 se ha decidido 
revertir esta clasificación, reexpresando las cifras de 2018, dado que el Consejo de Administración de la 
Sociedad ha acordado continuar con la gestión, desarrollo y reconversión de este negocio. 

- En el mes de diciembre de 2018, conforme a lo establecido en el acuerdo de socios para la creación de 
CD Supply Innovation, S.L. (sociedad asociada véase nota 11), la Sociedad recibió notificación por parte 
de Tevir, S.A. (socio al 50% con la Sociedad) comunicando su decisión de cancelar la alianza. Dicha 
cancelación se materializó con el cese de la actividad en febrero de 2019. 

- Con fecha 3 de junio de 2019 se ha producido una ampliación del capital de Dia Brasil de 174.350.000 
reales brasileños, que corresponde a 40 millones de euros. Esta ampliación se hizo en dos tramos:  30 de 
mayo de 2019 por 10 millones de euros (43.850.000,00 reales brasileños) y  3 de junio de 2019 por 30 
millones de euros (130.500.000 reales brasileños). El capital de DIA Brasil pasó de 670.950.037 reales 
brasileños a 845.300.037 reales brasileños. La Sociedad es titular de 845.300.036 quotas y DIA Argentina 
es titular de 1 quota del capital social de DIA Brasil. 

- El 12 de junio de 2019 el Consejo de Administración de la Sociedad tomó la decisión de liquidar la filial  
DIA Eshopping, S.L. cuya actividad consistía en la creación, mantenimiento y explotación de páginas y 
portales en internet para la venta de productos y servicios, cesando su actividad el 30 de junio de 2019. 

 

d) Evolución del resultado del semestre: 
 

La evolución del resultado del semestre antes de impuestos de operaciones continuadas ha estado 
marcada por el efecto combinado de múltiples factores: 

 
1. El fuerte deterioro de las ventas ocasionado por los niveles extraordinarios de faltas de stock y la 

complejidad del entorno de negocio. 
 

2. El proceso de cierre de tiendas con bajos resultados, que ha afectado a un total de 300 tiendas 
en el primer semestre de 2019, y que se ha traducido finalmente en: un descenso de las ventas, 
baja contable de activos relacionados, aumento de gastos de explotación por gastos relacionados 
con la transmisión de los contratos de arrendamiento y reconocimiento de provisiones por 
cuentas de dudoso cobro en franquiciados relacionados. El impacto positivo de estos cierres 
(derivado de la eliminación de su contribución negativa) comenzará a partir del segundo semestre 
de 2019.  
 

3. Un fuerte proceso de reconversión de franquicias dirigido a mejorar la calidad de nuestra red de 
franquicias, que ha afectado a un total de 154 tiendas durante el primer semestre de 2019, lo que 
se ha traducido en un aumento de los gastos de personal y de gastos de explotación, así como 
en el reconocimiento de provisiones adicionales en cuentas a cobrar relacionadas. 
 

4. Se ha llevado a cabo un proceso inicial de racionalización del surtido comercial, lo que ha 
derivado en una reducción significativa del número de referencias, en aras de conseguir una 
mayor simplificación, una mejora de la productividad y una mejor relación calidad-precio para los 
clientes. Esta iniciativa ha generado el reconocimiento de pérdidas significativas relacionadas con 
la correspondiente liquidación de existencias (afectando al Coste de la mercancía vendida). 

 
5. El impacto de algunas iniciativas de mejora logística, que han conllevado el cierre de almacenes 

para conseguir una mayor eficiencia, y que se ha traducido a corto plazo en un aumento de los 
costes logísticos, bajas contables adicionales de activos y provisiones por compromisos de pago 
de arrendamientos a propietarios. 

 
6. La búsqueda de una menor complejidad y una mayor concentración en la actividad principal, que 

ha derivado en decisiones y medidas que han aumentado los costes de reestructuración y el 
deterioro de activos. 
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7. Otras partidas extraordinarias y excepcionales significativas, como: 

• El proceso de despido colectivo implantado para mejorar la productividad de las tiendas, 
almacenes y sedes centrales, con el consiguiente impacto en los costes de explotación. 

• El proceso de refinanciación de la deuda sindicada, que ha resultado complejo y se compone 
de varias fases, así como los trabajos de puesta a punto y asesoramiento en relación con la 
ampliación de capital presentada por el anterior Consejo en la Junta General de la Sociedad 
(que incluye el asesoramiento financiero y corporativo, auditores, servicios de forensic, 
asesoramiento jurídico y consultoría de estrategia), que ha influido en los costes de 
explotación y en los resultados financieros. 

• La recompra por parte de DIA del 50% de Finandia, debido al cambio de control de la 
compañía, que desencadenó el reconocimiento de pérdidas que han afectado a los 
resultados financieros. 

(2) Motivo de formulación del Balance Intermedio y Bases de Presentación 

El balance intermedio adjunto ha sido formulado por el Consejo de Administración de la Sociedad, con fecha 13 
de Septiembre de 2019 y en relación con la restauración del equilibrio y la estructura del patrimonio neto de la 
Sociedad, promovido por el accionista mayoritario de la misma y que ha sido descrita en la nota 1. Dicha 
reestructuración está previsto que quede completada con anterioridad al 31 de diciembre de 2019. 

El balance intermedio se ha formulado a partir de los registros contables de la Sociedad y se presentan de 
acuerdo con la legislación mercantil vigente y con las normas establecidas en el Plan General de Contabilidad 
aprobado mediante Real Decreto 1514/2007 y las modificaciones incorporadas a ésta mediante Real Decreto 
1159/2010 y Real Decreto 602/2016, con objeto de mostrar la imagen fiel del patrimonio y de la situación 
financiera. 

En la preparación del balance intermedio al 30 de junio de 2019 adjunto, se han seguido los mismos principios 
contables y normas de valoración, que resultan de aplicación, descritas en la nota 4 de la memoria de las 
cuentas anuales del ejercicio 2018. 

Las normas de registro y valoración aplicadas figuran descritos en la nota 3. 
 
(a) Comparación de la información 

 
El balance adjunto al 30 de junio de 2019 se presenta, a efectos comparativos, junto al balance al 31 de 
diciembre de 2018. El balance al 31 de diciembre de 2018 se ha obtenido a partir del balance incluido en las 
cuentas anuales del ejercicio 2018 de la Sociedad e incluye determinadas reclasificaciones, que se describen 
a continuación, a efectos de mejorar su comparabilidad. 
 
El balance de 31 de diciembre de 2018 ha sido reexpresado al dejarse de considerar el negocio Clarel como 
activo no corriente mantenido para la venta (véase nota 1(c)). El detalle de esta reexpresión es el siguiente: 
 

 
 

(b) Empresa en funcionamiento 
 

La  Sociedad ha elaborado este balance intermedio al 30 de junio de 2019 siguiendo el principio de empresa 
en funcionamiento. 
 

ACTIVO Negocio Clarel

Inmovilizado Intangible 1.390                   
Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 9.351                   
Activos no corrientes 10.741
Activos no corrientes mantenidos para la venta (11.768)

Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 1.027
Activos corrientes (10.741)
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A 31 de diciembre de 2018, el Patrimonio neto ascendió a un importe negativo de 98.828 miles de euros, y el 
capital circulante, calculado como activos corrientes menos pasivos corrientes, excluyendo los activos y 
pasivos mantenidos para la venta, era asimismo negativo y asciendía a 560.837 miles de euros. El resultado 
del ejercicio 2018 ascendió a una pérdida de 191.274 miles de euros y la variación neta del efectivo y 
equivalentes al efectivo fue negativa de 89.544 miles de euros.  

 
De conformidad con la Ley de Sociedades de Capital, cuando las pérdidas dejan reducido el patrimonio neto 
de la Sociedad a una cantidad inferior a la mitad del capital social, a no ser que éste se aumente o se reduzca 
en la medida suficiente, la Sociedad se encuentra en causa de disolución, y en este caso los administradores 
deben convocar la junta general en el plazo de dos meses para que adopte el acuerdo de disolución o aquél 
o aquéllos acuerdos que sean necesarios para la remoción de la causa. 
 
En este sentido, el Consejo de Administración de la Sociedad aprobó un plan de negocio con fecha 30 de 
enero de 2019, construido bajo unas premisas fundamentales que consistían en: la mejora de la oferta de 
frescos, construir una marca propia diferenciadora e innovadora, racionalizar y mejorar el surtido de 
productos y mejorar la percepción de precios. El plan contemplaba en España el cierre de tiendas, de las 
cuales 300 tiendas fueron identificadas individualmente para su cierre durante el 2019 y un relanzamiento del 
modelo de franquicias. El plan requería un esfuerzo significativo de implementación durante los dos primeros 
años y de renovación de tiendas a partir del año 2020 que se espera redunde en un aumento en ventas y en 
la mejora de márgenes a partir de 2020 y en los ejercicios siguientes. 
 
A 30 de junio de 2019, el Patrimonio neto asciende a un importe negativo de 250.748 miles de euros, y el 
capital circulante, calculado como activos corrientes menos pasivos corrientes, es asimismo negativo y 
asciende a 939.231 miles de euros. El resultado del periodo de seis meses finalizado al 30 de junio de 2019 
asciende a una pérdida de 157.629 miles de euros.  
 
A la fecha de formulación de este balance intermedio, la Sociedad está trabajando en la preparación de un 
plan de negocio actualizado, que espera será aprobado por su Consejo de Administración el segundo 
semestre del ejercicio 2019. 
 
Aunque la situación patrimonial y financiera de la Sociedad a 30 de junio de 2019 presenta la situación de 
deterioro indicada en los párrafos anteriores, en opinión de los administradores de la Sociedad existen 
aspectos mitigantes muy significativos que hacen que, a la fecha, no existan dudas sobre la continuidad a 
largo plazo de las operaciones de la Sociedad.  
 
Entre estos aspectos mitigantes destacan:  

 
- El compromiso asumido el 20 de marzo de 2019 en Junta General de Accionistas por el actual 

accionista mayoritario de la Sociedad, en relación a la suscripción de una ampliación de capital, 
de hasta 500 millones de euros, que se encuentra en fase de trámite para su ejecución y una vez, 
se han cumplido satisfactoriamente las condiciones acordadas en dicha Junta, tal y como se 
describe en la nota 1.  

 
- La posición de Socio mayoritario de la Sociedad que ostenta en la actualidad LetterOne, una vez 

finalizada con éxito la liquidación de la Oferta Pública Voluntaria de Adquisición de Acciones, que 
se describe en la nota 1. Dicha posición mayoritaria garantiza el éxito de la ampliación de capital 
que se someterá a la aprobación de la Junta General de Accionistas en el segundo semestre del 
ejercicio 2019. 

 
- La solvencia financiera acreditable del accionista mayoritario de la Sociedad. 
 
- El desembolso con anterioridad a la fecha de formulación de este Balance Intermedio del 

desembolso por parte del accionista mayoritario de la Sociedad de dos préstamos participativos 
concedidos por éste a la Sociedad, en tanto se formalizan los trámites para ejecutar la ampliación 
de capital indicada y cuyo detalle se incluye en la nota 19 (b). Estos préstamos participativos está 
previsto que sean reembolsados, total o parcialmente, una vez se lleve a cabo la ampliación de 
capital prevista. Asimismo y tal y como se indica en la misma nota 19 (b), el accionista mayoritario 
ha firmado con la Sociedad un compromiso vinculante para facilitar financiación adicional 
(directamente o a través de otras entidades) por un importe de 200 millones de euros. 
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- El acuerdo suscrito con anterioridad a la formulación de este Balance Intermedio con los 
acreedores titulares de la deuda bancaria sindicada, que extiende los plazos de vencimiento de la 
misma que existían al 31 de diciembre del 2018 y amplían los importes de la financiación 
disponible, tal y como se indica en las notas 1 y 19 (b). En este sentido, y de acuerdo con las 
previsiones de tesorería elaboradas por la Sociedad, en base a la mejor estimación disponible a la 
fecha sobre las operaciones de la Sociedad y su Grupo durante los próximos meses, no se estima 
necesaria en el corto plazo la aportación adicional de financiación por parte de terceros a la ya 
disponible (o con compromiso vinculante a la fecha para su obtención) y una vez considerada la 
ampliación de capital prevista y los reembolsos de los préstamos participativos con posterioridad a 
la ampliación de capital o a la fecha de finalización de los mismos.   

 
Como conclusión de todo lo expuesto, los administradores de la Sociedad consideran que con la eficacia de 
la modificación y refundición de la Financiación Sindicada, las nuevas líneas de financiación obtenidas o con 
compromiso vinculante para su obtención, los préstamos participativos otorgados por LetterOne, una vez se 
lleve a cabo la obtención de los fondos adicionales procedentes de la ampliación de capital proyectada, 
queda consolidada la remoción de la causa de disolución por pérdidas, se dota a la Sociedad de una 
estructura de capital viable a largo plazo, y quedarán solucionadas las necesidades de liquidez de la 
Sociedad, resultando todo esto en una estructura de capital sostenible y con un aplazamiento en el pago de 
los pasivos financieros para la Sociedad que resultará coherente con su nuevo plan de negocio actualizado a 
desarrollar en los próximos meses y que, en última instancia, permitirá a la Sociedad seguir operando en 
virtud del principio de empresa en funcionamiento y alcanzar sus objetivos a largo plazo. 

 
(c) Moneda funcional y moneda de presentación 
 
El balance intermedio se presenta en miles de euros, redondeado al millar más cercano al euro, que es la 
moneda funcional y de presentación de la Sociedad. 
 
(d) Aspectos críticos de la valoración y estimación de las incertidumbres y juicios relevantes en la 

aplicación de políticas contables 
 
La preparación del balance intermedio requiere la aplicación de estimaciones contables relevantes y la 
realización de juicios, estimaciones e hipótesis en el proceso de aplicación de las políticas contables de la 
Sociedad. En este sentido, se resume a continuación un detalle de los aspectos que han implicado un mayor 
grado de juicio, complejidad o en los que las hipótesis y estimaciones son significativas.  
 
 
Estimaciones contables relevantes e hipótesis 
- Evaluación del potencial deterioro de valor de activos no financieros sujetos a amortización o depreciación: 

véase notas 3(b), (c) y (e).  
- Evaluación del potencial deterioro de valor del fondo de comercio: véase nota 3 (b) y nota 4 (a).  
- Evaluación de la recuperabilidad de activos por impuesto diferido (véase nota 20)  
- Análisis de posibles contingencias o pasivos vinculados a procesos en curso: (véase nota 17). 
- Evaluación del potencial deterioro de valor de las inversiones en empresas del grupo y asociadas 

clasificadas como instrumentos de patrimonio (véase notas 4 (g) y 10). 
 
Las estimaciones y juicios se evalúan periódicamente, basándose en la hipótesis contempladas en el plan de 
negocio aprobado. Se basan en la experiencia histórica y otros factores, incluyendo expectativas de sucesos 
futuros que pueden tener un efecto financiero sobre la Sociedad y que se cree que son razonables bajo las 
circunstancias. 

 (3) Normas de Registro y Valoración 
 

Las principales normas de registro y valoración utilizadas por la Sociedad en la elaboración del balance 
intermedio han sido las siguientes: 
 
(a) Transacciones, saldos y flujos en moneda extranjera   

Las transacciones en moneda extranjera se han convertido a euros aplicando al importe en moneda extranjera 
el tipo de cambio de contado en las fechas en las que se realizan.  
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Las diferencias positivas y negativas que se ponen de manifiesto en la liquidación de las transacciones en 
moneda extranjera y en la conversión a euros de activos y pasivos monetarios denominados en moneda 
extranjera, se reconocen en resultados. 
 
(b) Inmovilizado intangible   

Los activos incluidos en el inmovilizado intangible figuran contabilizados a su precio de adquisición o a su coste 
de producción. El inmovilizado intangible se presenta en el balance por su valor de coste minorado en el 
importe de las amortizaciones acumuladas y correcciones valorativas por deterioro acumuladas. 

Los costes incurridos en la realización de actividades que contribuyen a desarrollar el valor del negocio de la 
Sociedad en su conjunto, como fondo de comercio, marcas y similares generadas internamente, así como los 
gastos de establecimiento se registran como gastos en la cuenta de pérdidas y ganancias a medida que se 
incurren. 

(i) Desarrollo 

La Sociedad procede a capitalizar los gastos de desarrollo incurridos en proyectos específicos e 
individualizados para cada actividad, principalmente de aplicaciones informáticas y propiedad industrial, que 
cumplen las siguientes condiciones: 

 
- Existe una clara asignación, imputación y distribución temporal de los costes de cada proyecto. 
- Existen motivos fundados de éxito técnico en la realización del proyecto, tanto en el caso de explotación 

directa como venta a un tercero y la rentabilidad económico-comercial del proyecto esta razonablemente 
asegurada. 

- La financiación para completar la realización del mismo, la disponibilidad de los adecuados recursos 
técnicos o de otro tipo para completar el proyecto y para utilizar o vender el activo intangible están 
razonablemente aseguradas. 

Los gastos imputados a resultados en ejercicios anteriores, no pueden ser objeto de capitalización posterior 
cuando se cumplen las condiciones. 

En el momento que se complete el proyecto, los gastos de desarrollo se reclasifican a la partida de 
aplicaciones informáticas. 

Cuando el valor contable de un activo es superior a su importe recuperable estimado, su valor se reduce de 
forma inmediata hasta su importe recuperable. 

(ii) Combinaciones de negocio y fondos de comercio 
 

En las combinaciones de negocios, la Sociedad aplica el método de adquisición. La fecha de adquisición es 
aquella en la que la Sociedad obtiene el control del negocio adquirido. 

El coste de la combinación de negocios se determina en la fecha de adquisición por la suma de los valores 
razonables de los activos entregados, los pasivos incurridos o asumidos, los instrumentos de patrimonio neto 
emitidos y cualquier contraprestación contingente que dependa de hechos futuros o del cumplimiento de 
ciertas condiciones a cambio del control del negocio adquirido.  

El coste de la combinación de negocios, excluye cualquier desembolso que no forma parte del intercambio por 
el negocio adquirido. Los costes relacionados con la adquisición se reconocen como gasto a medida que se 
incurren. 

La Sociedad reconoce en la fecha de adquisición los activos adquiridos y los pasivos asumidos por su valor 
razonable. El exceso existente entre el coste de la combinación de negocios y el importe neto de los activos 
adquiridos y los pasivos asumidos, se registra como fondo de comercio. En su caso, el defecto, después de 
evaluar el importe de la contraprestación entregada y la identificación y valoración de los activos netos 
adquiridos, se reconoce en resultados. 
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El fondo de comercio representa el exceso, en la fecha de adquisición, del coste de la combinación de 
negocios sobre el valor razonable de los activos netos identificables adquiridos en la operación. En 
consecuencia, el fondo de comercio sólo se reconocerá cuando haya sido adquirido a título oneroso y 
corresponda a los beneficios económicos futuros procedentes de activos que no han podido ser identificados 
individualmente y reconocidos por separado.  

El fondo de comercio se asigna a las unidades generadoras de efectivo (UGE) que se espera vayan a 
beneficiarse de la combinación de negocios en la que surgió dicho fondo de comercio. 

El fondo de comercio reconocido por separado se amortiza linealmente durante su vida útil estimada, 
valorándose por su precio de adquisición menos la amortización acumulada, y en su caso, el importe 
acumulado de las correcciones valorativas por deterioro reconocidas. La vida útil se determina de forma 
separada para cada una de las UGE a las que se haya asignado y se estima que es 10 años (salvo prueba en 
contrario). Al menos anualmente, se analiza si existen indicios de deterioro del valor de las unidades 
generadoras de efectivo a las que se haya asignado un fondo de comercio y, en caso de que exista, se 
comprueba su eventual deterioro. 

Después del reconocimiento inicial y hasta el 31 de diciembre de 2015, el fondo de comercio se valora por su 
coste menos las pérdidas por deterioro de valor acumuladas. Desde el 1 de enero de 2016, el fondo de 
comercio se valora por su coste, minorada en el importe de las amortizaciones y correcciones valorativas por 
deterioro acumuladas. 

(iii) Aplicaciones informáticas 

Las aplicaciones informáticas adquiridas y desarrolladas por la propia empresa, que incluyen todas las 
aplicaciones referentes a las terminales de punto de venta, almacenes, oficinas y microinformática, se 
reconocen por su coste de adquisición o producción. Los gastos de mantenimiento de las aplicaciones 
informáticas se llevan a gastos en el momento en que se incurre en ellos. 

 (iv) Derechos de traspaso 

Los derechos de traspaso corresponden a los derechos de arrendamiento de locales de negocio adquiridos a 
título oneroso, en los que la Sociedad se ha subrogado y se valoran por su coste de adquisición. Se amortizan 
linealmente en diez años, periodo que no supera la duración del contrato de alquiler. 

(v) Patentes, licencias, marcas y similares 

La propiedad industrial se lleva a coste menos amortización acumulada y el importe acumulado de las 
correcciones por deterioro del valor reconocido. La amortización se lleva por el método lineal para asignar el 
coste de las marcas y licencias durante su vida útil estimada en diez años, así como la inversión en desarrollo 
de modelos comerciales y desarrollo de surtidos, que se amortizan en cuatro años. 

(vi) Costes posteriores 

Los costes posteriores incurridos en el inmovilizado intangible, se registran como gasto, salvo que aumenten 
los beneficios económicos futuros esperados de los activos. 

(vii) Vida útil y amortizaciones 

La amortización de los inmovilizados intangibles se determina linealmente mediante la aplicación de los 
siguientes años de vida útil estimados: 

       Años de vida útil estimada 

 

 

Aplicaciones informáticas 3 
Derechos de traspaso 10 
Fondo de comercio 10 
Marcas 10 
Otro inmovilizado intangible Duración del contrato 
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El fondo de comercio y de acuerdo con el Real Decreto 602/2016, de 2 de diciembre, se ha empezado a 
amortizar prospectivamente y a partir del 1 de enero de 2016. 

La Sociedad revisa el valor residual, la vida útil y el método de amortización de los inmovilizados intangibles al 
cierre de cada ejercicio. Las modificaciones en los criterios inicialmente establecidos se reconocen como un 
cambio de estimación. 

(viii) Deterioro del valor del inmovilizado 
  

La Sociedad evalúa y determina la necesidad de efectuar correcciones valorativas por deterioro y las 
reversiones de las pérdidas por deterioro de valor del inmovilizado intangible de acuerdo con los criterios que 
se mencionan en el apartado (e) de esta nota. 

 
(c) Inmovilizado material   

(i) Reconocimiento inicial 

Los activos incluidos en el inmovilizado material figuran contabilizados a su precio de adquisición o a su coste 
de producción. La capitalización del coste de producción se realiza a través del epígrafe “Trabajos efectuados 
por la empresa para su activo” de la cuenta de pérdidas y ganancias. El inmovilizado material se presenta en el 
balance por su valor de coste minorado en el importe de las amortizaciones y correcciones valorativas por 
deterioro acumuladas. 

Dado que el periodo medio de ejecución de las obras de almacenes y tiendas no supera los doce meses, no 
existen intereses y otras cargas financieras que resulten significativos y que se consideren como mayor 
importe de los inmovilizados.  

Las inversiones de carácter permanente realizadas en inmuebles arrendados por la Sociedad mediante un 
contrato de arrendamiento operativo se clasifican como inmovilizado material. Las inversiones se amortizan 
durante el plazo menor de su vida útil o el plazo del contrato de arrendamiento, considerando las prórrogas. 

Los bienes del inmovilizado material incorporados con anterioridad al 31 de diciembre de 1996 se valoran al 
precio de adquisición más las actualizaciones practicadas de acuerdo con las disposiciones contenidas en las 
normas legales correspondientes. 

(ii) Amortizaciones 

La amortización de los elementos de inmovilizado material se realiza distribuyendo su importe amortizable de 
forma sistemática a lo largo de su vida útil. A estos efectos se entiende por importe amortizable el coste de 
adquisición menos su valor residual. La Sociedad determina el gasto de amortización de forma independiente 
para cada componente, que tenga un coste significativo en relación al coste total del elemento y una vida útil 
distinta del resto del elemento. 

La amortización de los elementos del inmovilizado material se determina linealmente mediante la aplicación de 
los siguientes años de vida útil estimados:  

 
        Años de vida útil estimada 
 
 
 
 
 
 

Las pérdidas y ganancias por la venta de inmovilizado material se calculan comparando los ingresos obtenidos 
por la venta con el valor contable y se registran en la cuenta de pérdidas y ganancias. 

Construcciones 40 
Construcciones en tiendas alquiladas 10 – 20 
Instalaciones técnicas y maquinaria 3 – 7 
Otras instalaciones, utillaje y mobiliario 4 -10 
Otro inmovilizado material 3 – 5 
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La Sociedad revisa los valores residuales estimados y los métodos y periodos de amortización aplicados al 
cierre de cada ejercicio. Las modificaciones en los criterios inicialmente establecidos se reconocen como un 
cambio de estimación. 

(iii) Costes posteriores 

Con posterioridad al reconocimiento inicial del activo, sólo se capitalizan aquellos costes incurridos en la 
medida en que supongan un aumento de su capacidad, productividad o alargamiento de la vida útil, 
debiéndose dar de baja el valor contable de los elementos sustituidos. En este sentido, los costes derivados 
del mantenimiento diario del inmovilizado material se registran en resultados a medida que se incurren. 

(iv) Deterioro de valor de los activos 

La Sociedad evalúa y determina la necesidad de efectuar correcciones valorativas por deterioro y las 
reversiones de las pérdidas por deterioro de valor del inmovilizado material de acuerdo con los criterios que se 
mencionan en el apartado (e) de esta nota. 

 
(d) Activos no corrientes mantenidos para la venta 

La Sociedad reconoce en este epígrafe los activos no corrientes o grupos enajenables de elementos, cuyo 
valor contable va a ser recuperado fundamentalmente a través de una transacción de venta, en lugar de por 
uso continuado. Para clasificar los activos no corrientes o grupos enajenables de elementos como mantenidos 
para la venta, éstos deben encontrarse disponibles, en sus condiciones actuales, para su enajenación 
inmediata, sujetos exclusivamente a los términos usuales y habituales a las transacciones de venta, siendo 
igualmente necesario que la baja del activo se considere altamente probable. 

Los activos no corrientes o grupos enajenables de elementos clasificados como mantenidos para la venta no 
se amortizan, valorándose al menor de su valor contable y valor razonable menos los costes de venta. 

 
(e) Deterioro de valor de activos no financieros sujetos a amortización  

La Sociedad sigue el criterio de evaluar la existencia de indicios que pudieran poner de manifiesto el potencial 
deterioro de valor de los activos no financieros sujetos a amortización o depreciación, al objeto de comprobar si 
el valor contable de los mencionados activos excede de su valor recuperable, entendido como el mayor entre 
el valor razonable, menos costes de venta y su valor en uso.  

Las pérdidas por deterioro se reconocen en la cuenta de pérdidas y ganancias. 

El valor recuperable se debe calcular para un activo individual, a menos que el activo no genere entradas de 
efectivo que sean, en buena medida, independientes de las correspondientes a otros activos o grupos de 
activos. Si este es el caso, el importe recuperable se determina para la UGE a la que pertenece, cada tienda 
es una unidad generadora de efectivo. 

De conformidad con la experiencia histórica, la Sociedad considera que existen indicios de deterioro de valor 
cuando el resultado operativo considerando su EBITDA ajustado (entendido como el resultado de explotación 
antes de amortizaciones y deterioro, resultado en operaciones de inmovilizado y otros ingresos y gastos no 
recurrentes) de una tienda que se considera madura (esto es, que tiene más de dos años de existencia) ha 
sido negativo durante los dos últimos años. En el ejercicio 2018, la Sociedad amplió el criterio de identificación 
de deterioro de valor a aquellas tiendas con resultado operativo negativo durante el ejercicio 2018. Si existen 
tales indicios se estima el valor recuperable de los activos asignados a cada unidad generadora de efectivo, 
siendo éste el mayor entre el valor razonable, deducidos los costes de enajenación, y su valor en uso. Dicho 
valor recuperable se determina mediante el descuento de los flujos de caja futuros estimados, aplicando una 
tasa de descuento antes de impuestos que refleja el valor del dinero en el tiempo y considerando los riesgos 
específicos asociados al activo.  

La determinación del citado valor recuperable, así como la evaluación de la existencia, o no, de indicios de 
deterioro de valor de las unidades generadoras de efectivo requiere el uso de juicios y estimaciones por parte 
de la Dirección. 
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Para estimar las proyecciones de flujos de caja que permitan determinar el valor recuperable, la Sociedad 
utiliza las hipótesis contempladas en el plan de negocio aprobado. Dicho plan de negocio abarca un periodo de 
cinco años. Para periodos superiores, a partir del quinto año, se utilizan proyecciones basadas en dicho plan 
de negocio aplicando una tasa de crecimiento esperada constante.  

Cuando el valor recuperable de un activo está por debajo de su valor neto contable, se considera que existe 
deterioro del valor. En este caso, el valor en libros se ajusta al valor recuperable, imputando la pérdida a la 
cuenta de resultados. Los cargos por amortización de periodos futuros se ajustan al nuevo valor contable 
durante la vida útil remanente. Se analiza el deterioro de cada activo individualmente considerado, salvo 
cuando se trata de activos que generan flujos de efectivo que no son independientes con los generados por 
otros activos (unidades generadoras de efectivo).  

A los efectos de comparar el valor contable con el valor recuperable, se considera que el valor contable de los 
activos sujetos a deterioro en cada tienda corresponde a los activos deteriorables, excluyendo aquellos activos 
de la tienda que por su naturaleza pueden ser reutilizados en otras tiendas como TPVs, elementos de frío o 
estanterías. 

Cuando tienen lugar nuevos eventos, o cambios en circunstancias ya existentes, que evidencian que una 
pérdida por deterioro registrada en un periodo anterior pudiera haber desaparecido o haberse reducido, se 
realiza una nueva estimación del valor recuperable del activo o unidad generadora de efectivo correspondiente. 
Las pérdidas por deterioro previamente registradas se revierten únicamente si las hipótesis utilizadas en el 
cálculo del valor recuperable hubieran cambiado desde que se reconociera la pérdida por deterioro más 
reciente. En este caso, el valor en libros del activo o unidad generadora de efectivo se incrementa hasta su 
nuevo valor recuperable, con el límite del valor neto contable que habría tenido dicho activo o unidad 
generadora de efectivo de no haber registrado pérdidas por deterioro en periodos previos. La reversión se 
registra en la cuenta de resultados consolidada y los cargos por amortización de periodos futuros se ajustan al 
nuevo valor en libros.  

 
(f) Arrendamientos   

(i) Contabilidad del arrendador 

La Sociedad tiene cedido a sus concesionarios el derecho de uso de determinados espacios dentro de los 
establecimientos comerciales DIA bajo contratos de subarrendamiento, así como los establecimientos 
arrendados a franquiciados, que son contratos donde no se transfieren a los terceros de forma sustancial los 
riesgos y beneficios inherentes a la propiedad de los activos. 

- Arrendamientos operativos 

Los activos arrendados a los concesionarios bajo contratos de arrendamiento operativo se presentan de 
acuerdo a la naturaleza de los mismos resultando de aplicación los principios contables que se desarrollan en 
el apartado (c) de esta nota. 

Los ingresos procedentes de los arrendamientos operativos, netos de los incentivos concedidos, se reconocen 
como ingresos de forma lineal a lo largo del plazo de arrendamiento, salvo que resulte más representativa otra 
base sistemática de reparto por reflejar más adecuadamente el patrón temporal de consumo de los beneficios 
derivados del uso del activo arrendado. 

(ii) Contabilidad del arrendatario 

La Sociedad tiene concedido el derecho de uso de determinados activos bajo contratos de arrendamiento.  

Los arrendamientos que al inicio de contrato transfieren a la Sociedad sustancialmente todos los riesgos y 
beneficios inherentes a la propiedad de los activos se clasifican como arrendamientos financieros y en caso 
contrario se clasifican como arrendamientos operativos. 
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- Arrendamientos financieros 

Al comienzo del arrendamiento financiero, la Sociedad reconoce un activo y un pasivo por el menor del valor 
razonable del bien arrendado o el valor actual de los pagos mínimos del arrendamiento. Los costes directos 
iniciales se incluyen como mayor valor del activo. Los pagos mínimos se dividen entre la carga financiera y la 
reducción de la deuda pendiente de pago. Los gastos financieros se imputan a la cuenta de pérdidas y 
ganancias, mediante la aplicación del método del tipo de interés efectivo.  

Las cuotas de arrendamiento contingentes se registran como gasto cuando es probable que se vaya a incurrir 
en las mismas. 

Los principios contables que se aplican a los activos utilizados por la Sociedad en virtud de la suscripción de 
contratos de arrendamiento clasificados como financieros son los mismos que los que se desarrollan en el 
apartado (c) de esta nota. No obstante, si al inicio del comienzo del arrendamiento no existe certeza razonable 
de que la Sociedad va a obtener la propiedad al final del plazo de arrendamiento de los activos, éstos se 
amortizan durante el menor de la vida útil o el plazo del mismo. 

- Arrendamientos operativos 

Las cuotas derivadas de los arrendamientos operativos, netas de los incentivos recibidos, se reconocen como 
gasto de forma lineal durante el plazo de arrendamiento excepto que resulte más representativa otra base 
sistemática de reparto por reflejar más adecuadamente el patrón temporal de los beneficios del arrendamiento. 

Las cuotas de arrendamiento contingentes se registran como gasto cuando es probable que se vaya a incurrir 
en las mismas. 

(iii) Operaciones de venta con arrendamiento posterior 

Las operaciones de venta de activos conectadas a operaciones de arrendamiento posterior que reúnen las 
condiciones propias de un arrendamiento financiero, se consideran operaciones de financiación, por lo que no 
se modifica la naturaleza del activo y no se reconoce ningún resultado. 

 
(g) Instrumentos financieros   

(i) Clasificación y separación de instrumentos financieros 

Los instrumentos financieros se clasifican en el momento de su reconocimiento inicial como un activo 
financiero, un pasivo financiero o un instrumento de patrimonio, de conformidad con el fondo económico del 
acuerdo contractual y con las definiciones de activo financiero, pasivo financiero o de instrumento de 
patrimonio. 

La Sociedad clasifica los instrumentos financieros en las diferentes categorías atendiendo a las características 
y a las intenciones de la Sociedad en el momento de su reconocimiento inicial. 

(ii)      Principios de compensación 

Un activo financiero y un pasivo financiero son objeto de compensación sólo cuando la Sociedad tiene el 
derecho exigible de compensar los importes reconocidos y tiene la intención de liquidar la cantidad neta o de 
realizar el activo y cancelar el pasivo simultáneamente.  

(iii)      Activos y pasivos financieros a valor razonable con cambios en la cuenta de pérdidas y 
ganancias 
 

Los activos y pasivos financieros a valor razonable con cambios en la cuenta de pérdidas y ganancias se 
reconocen inicialmente al valor razonable. Los costes de transacción directamente atribuibles a la compra o 
emisión se reconocen como un gasto en la cuenta de pérdidas y ganancias a medida que se incurren. 
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Con posterioridad a su reconocimiento inicial, se reconocen a valor razonable registrando las variaciones en 
resultados. El valor razonable no se reduce por los costes de transacción en que se pueda incurrir por su 
eventual venta o disposición por otra vía. Los intereses y dividendos devengados se incluyen en las partidas 
por su naturaleza. 

(iv) Préstamos y partidas a cobrar 

Los préstamos y partidas a cobrar se componen de créditos por operaciones comerciales y créditos por 
operaciones no comerciales con cobros fijos o determinables que no cotizan en un mercado activo distintos de 
aquellos clasificados en otras categorías de activos financieros.  

Estos activos financieros se valoran inicialmente por su valor razonable, incluidos los costes de transacción 
que les sean directamente imputables, y posteriormente a coste amortizado reconociendo los intereses 
devengados en función de su tipo de interés efectivo, entendido como el tipo de actualización que iguala el 
valor en libros del instrumento con la totalidad de sus flujos de efectivo estimados hasta su vencimiento. No 
obstante a lo anterior, los créditos por operaciones comerciales con vencimiento no superior a un año se 
valoran, tanto en el momento de reconocimiento inicial como posteriormente, por su valor nominal siempre que 
el efecto de no actualizar los flujos no sea significativo. 

  (v) Inversiones en empresas del grupo 

Se consideran empresas del grupo aquellas sobre las que la Sociedad, directa o indirectamente, a través de 
dependientes ejerce control, según lo previsto en el art. 42 del Código de Comercio o cuando las empresas 
están controladas por cualquier medio por una o varias personas físicas o jurídicas que actúen conjuntamente 
o se hallen bajo Dirección única por acuerdos o cláusulas estatutarias.  

El control es el poder, para dirigir las políticas financieras y de explotación de una empresa, con el fin de 
obtener beneficios de sus actividades, considerándose a estos efectos los derechos de voto potenciales 
ejercitables o convertibles al cierre del ejercicio contable en poder de la Sociedad o de terceros.  

Las inversiones en empresas del grupo, asociadas y multigrupo se reconocen inicialmente al coste, que 
equivale al valor razonable de la contraprestación entregada. Las inversiones en empresas del grupo 
adquiridas con anterioridad al 1 de enero de 2010, incluyen en el coste de adquisición, los costes de 
transacción incurridos. 

Si una inversión deja de cumplir las condiciones para clasificarse en esta categoría, se reclasifica a inversiones 
disponibles para la venta y se valora como tal desde la fecha de la reclasificación. 

(vi) Intereses y dividendos 

Los intereses se reconocen por el método del tipo de interés efectivo. 

Los ingresos por dividendos procedentes de inversiones en instrumentos de patrimonio se reconocen cuando 
han surgido los derechos para la Sociedad a su percepción. Si los dividendos distribuidos proceden 
inequívocamente de resultados generados con anterioridad a la fecha de adquisición porque se han distribuido 
importes superiores a los beneficios generados por la participada desde la adquisición, minoran el valor 
contable de la inversión. 

 (vii) Bajas de activos financieros 

Los activos financieros se dan de baja contable cuando los derechos a recibir flujos de efectivo relacionados 
con los mismos han vencido o se han transferido y la Sociedad ha traspasado sustancialmente los riesgos y 
beneficios derivados de su titularidad. 

La baja de un activo financiero en su totalidad implica el reconocimiento de resultados por la diferencia 
existente entre su valor contable y la suma de la contraprestación recibida, neta de gastos de la transacción, 
incluyéndose los activos obtenidos o pasivos asumidos y cualquier pérdida o ganancia diferida en ingresos y 
gastos reconocidos en patrimonio neto. 
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En particular, la Sociedad da de baja los créditos comerciales que mantiene con sus proveedores, relacionados 
con los descuentos comerciales concedidos por estos, cuando son cedidos en operaciones de “factoring” en 
las que la Sociedad no retiene ningún riesgo de crédito ni de interés. Por el contrario, la Sociedad no da de 
baja estos créditos comerciales y reconoce un pasivo financiero por un importe igual a la contraprestación 
recibida cuando retiene sustancialmente los riesgos y beneficios inherentes a su propiedad. 

(viii) Deterioro de valor de activos financieros 

Un activo financiero o grupo de activos financieros está deteriorado y se ha producido una pérdida por 
deterioro, si existe evidencia objetiva del deterioro como resultado de uno o más eventos que han ocurrido 
después del reconocimiento inicial del activo y ese evento o eventos causantes de la pérdida tienen un impacto 
sobre los flujos de efectivo futuros estimados del activo o grupo de activos financieros, que puede ser estimado 
con fiabilidad. 

La Sociedad sigue el criterio de registrar las oportunas correcciones valorativas por deterioro de préstamos y 
partidas a cobrar, cuando se ha producido una reducción o retraso en los flujos de efectivo estimados futuros, 
motivados por la insolvencia del deudor. 

- Deterioro de valor de activos financieros valorados a coste amortizado 

El importe de la pérdida por deterioro del valor de los activos financieros valorados a coste amortizado, es la 
diferencia entre el valor contable del activo financiero y el valor actual de los flujos de efectivo futuros 
estimados, excluyendo las pérdidas crediticias futuras en las que no se ha incurrido, descontados al tipo de 
interés efectivo original del activo. Para los activos financieros a tipo de interés variable se utiliza el tipo de 
interés efectivo que corresponde a la fecha de valoración según las condiciones contractuales. Para 
instrumentos de deuda clasificados como inversiones a vencimiento, la Sociedad utiliza el valor de mercado de 
los mismos, siempre que éste sea lo suficientemente fiable como para considerarlo representativo del valor 
que pudiera recuperar. 

La pérdida por deterioro se reconoce con cargo a resultados y es reversible en ejercicios posteriores, si la 
disminución puede ser objetivamente relacionada con un evento posterior a su reconocimiento. No obstante, la 
reversión de la pérdida tiene como límite el coste amortizado que hubieran tenido los activos, si no se hubiera 
registrado la pérdida por deterioro de valor.  

- Deterioro de valor en inversiones en empresas del grupo e instrumentos de patrimonio 
valorados a coste 

El cálculo del deterioro se determina como resultado de la comparación del valor contable de la inversión con 
su valor recuperable, entendido como el mayor del valor en uso o el valor razonable menos los costes de 
venta. 

En este sentido, el valor en uso se calcula en función de la participación de la Sociedad en el valor actual de 
los flujos de efectivo estimados de las actividades ordinarias y de la enajenación final o de los flujos estimados 
que se espera recibir del reparto de dividendos y de la enajenación final de la inversión. 

La pérdida o reversión del deterioro se reconoce en la cuenta de pérdidas y ganancias, salvo en aquellos 
casos, en los que se deben imputar a patrimonio neto, según lo indicado en este apartado, en el subapartado 
(v) Inversiones en empresas del grupo. 

No obstante, y en determinados casos, salvo mejor evidencia del importe recuperable de la inversión, en la 
estimación del deterioro de esta clase de activos se toma en consideración el patrimonio neto de la sociedad 
participada, ajustado, en su caso, a los principios y normas contables generalmente aceptados en la normativa 
española que resultan de aplicación, corregido por las plusvalías tácitas netas existentes en la fecha de la 
valoración. 

En ejercicios posteriores se reconocen las reversiones del deterioro de valor, en la medida que exista un 
aumento del valor recuperable, con el límite del valor contable que tendría la inversión si no se hubiera 
reconocido el deterioro de valor. 
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La corrección valorativa por deterioro de valor de la inversión se limita al valor de la misma, excepto en 
aquellos casos en los que se hubieran asumido por parte de la Sociedad obligaciones contractuales, legales o 
implícitas, o bien haya efectuado pagos en nombre de las sociedades. En este último caso, se reconoce una 
provisión de acuerdo con los criterios expuestos en el apartado (q) Provisiones. 

(ix) Pasivos financieros 

Los pasivos financieros, incluyendo acreedores comerciales y otras cuentas a pagar, que no se clasifican como 
mantenidos para negociar o como pasivos financieros a valor razonable con cambios en la cuenta de pérdidas 
y ganancias, se reconocen inicialmente por su valor razonable, menos, en su caso, los costes de transacción 
que son directamente atribuibles a la emisión de los mismos. Con posterioridad al reconocimiento inicial, los 
pasivos clasificados bajo esta categoría se valoran a coste amortizado utilizando el método del tipo de interés 
efectivo.  

No obstante, los pasivos financieros que no tengan un tipo de interés establecido, el importe venza o se espere 
recibir en el corto plazo y el efecto de actualizar no sea significativo, se valoran por su valor nominal. 

La Sociedad da de baja un pasivo financiero o una parte del mismo cuando ha cumplido con la obligación 
contenida en el pasivo o bien está legalmente dispensada de la responsabilidad fundamental contenida en el 
pasivo ya sea en virtud de un proceso judicial o por el acreedor.  

El intercambio de instrumentos de deuda entre la Sociedad y la contraparte o las modificaciones sustanciales 
de los pasivos inicialmente reconocidos, se contabilizan como una cancelación del pasivo financiero original y 
el reconocimiento de un nuevo pasivo financiero, siempre que los instrumentos tengan condiciones 
sustancialmente diferentes. La Sociedad considera que las condiciones son sustancialmente diferentes si el 
valor actual de los flujos de efectivo descontados bajo las nuevas condiciones, incluyendo cualquier comisión 
pagada neta de cualquier comisión recibida, y utilizando para hacer el descuento el tipo de interés efectivo 
original, difiere al menos en un 10 por ciento del valor actual descontado de los flujos de efectivo que todavía 
resten del pasivo financiero original. 

Si el intercambio se registra como una cancelación del pasivo financiero original, los costes o comisiones se 
reconocen en resultados formando parte del resultado de la misma. En caso contrario, los flujos modificados se 
descuentan al tipo de interés efectivo original, reconociendo cualquier diferencia con el valor contable previo, 
en resultados. Asimismo, los costes o comisiones ajustan el valor contable del pasivo financieros y se 
amortizan por el método de coste amortizado durante la vida restante del pasivo modificado. 

La Sociedad reconoce la diferencia entre el valor contable del pasivo financiero o de una parte del mismo 
cancelado o cedido a un tercero y la contraprestación pagada, incluida cualquier activo cedido diferente del 
efectivo o pasivo asumido en resultados. 

La deuda financiera se clasifica como pasivo corriente a menos que la Sociedad tenga un derecho 
incondicional a diferir la liquidación del pasivo durante al menos 12 meses después de la fecha de cierre sobre 
la que se informa. 

La Sociedad contabilizará los intercambios de instrumentos de deuda con un prestamista, siempre que los 
instrumentos tengan condiciones sustancialmente diferentes, como una cancelación del pasivo financiero 
original y consiguiente reconocimiento de un nuevo pasivo financiero. De manera similar, una modificación 
sustancial de las condiciones de un pasivo financiero existente o de una parte del mismo se contabilizará como 
una cancelación del pasivo financiero original y consiguiente reconocimiento de un nuevo pasivo financiero. La 
diferencia entre el importe en libros del pasivo financiero que se haya cancelado y la contraprestación pagada, 
en la que se incluirá cualquier activo transferido distinto de efectivo o cualquier pasivo asumido, se reconocerá 
en el resultado del ejercicio. 

En el caso de que se determine que los nuevos términos o modificaciones de un pasivo financiero no sean 
sustancialmente distintos a los existentes y por lo tanto se determine que la modificación no es sustancial, el 
pasivo financiero existente no se dará de baja en cuentas. La Sociedad recalculará el importe en libros bruto 
del pasivo financiero y reconocerá en el resultado del ejercicio una pérdida o ganancia por modificación. El 
importe en libros bruto del pasivo financiero se volverá a calcular como el valor actual de los flujos de efectivo 
contractuales renegociados o modificados descontados al tipo de interés efectivo original del pasivo financiero. 
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 (x) Confirming 

La Sociedad tiene contratadas con diversas entidades financieras operaciones de confirming para la gestión 
del pago a los proveedores. Los pasivos comerciales cuya liquidación se encuentra gestionada por las 
entidades financieras se muestran en la partida de deudas comerciales anticipadas por entidades de crédito, 
del epígrafe “acreedores comerciales y otras cuentas a pagar” del balance hasta el momento en el que se ha 
producido su liquidación, cancelación o expiración. 

Los ingresos satisfechos en contraprestación de las adquisiciones de las facturas o documentos de pago de 
los pasivos comerciales registrados por la Sociedad se reconocen en el momento de su concesión en la 
partida de “Otros ingresos de explotación” de la cuenta de pérdidas y ganancias. 

(xi) Fianzas 

Las fianzas recibidas como consecuencia de los contratos de subarrendamiento, se valoran por su valor 
nominal, dado que el efecto de actualizar no es significativo. 

Las fianzas entregadas como consecuencia de los contratos de alquiler, se valoran siguiendo los criterios 
expuestos para los activos financieros. La diferencia entre el importe entregado y el valor razonable, se 
reconoce como un pago anticipado que se imputa a la cuenta de pérdidas y ganancias durante el periodo de 
arrendamiento. 

 
(h) Contabilidad de operaciones de cobertura   

Los instrumentos financieros derivados, que cumplen con los criterios de la contabilidad de coberturas, se 
reconocen inicialmente por su valor razonable, más, en su caso, los costes de transacción que son 
directamente atribuibles a la contratación de los mismos o menos, en su caso, los costes de transacción que 
son directamente atribuibles a la emisión de los mismos. No obstante, los costes de transacción, se reconocen 
posteriormente en resultados, en la medida que no forman parte de la variación efectiva de la cobertura. 

La Sociedad realiza por las coberturas del riesgo de tipo de cambio de un compromiso en firme, registrándola 
como una cobertura de los flujos de efectivo. 

Al inicio de la cobertura, la Sociedad designa y documenta formalmente las relaciones de cobertura, así como 
el objetivo y la estrategia que asume con respecto a las mismas. La contabilización de las operaciones de 
cobertura, sólo resulta de aplicación cuando se espera que la cobertura sea altamente eficaz al inicio de la 
cobertura y en los ejercicios siguientes para conseguir compensar los cambios en el valor razonable o en los 
flujos de efectivo atribuibles al riesgo cubierto, durante el periodo para el que se ha designado la misma 
(análisis prospectivo) y la eficacia real, se encuentre en un rango del 80-125% (análisis retrospectivo) y pueda 
ser determinada con fiabilidad.  

Asimismo, en las coberturas de los flujos de efectivo de las transacciones previstas, la Sociedad evalúa si 
dichas transacciones son altamente probables y si presentan una exposición a las variaciones en los flujos de 
efectivo que podrían en último extremo afectar al resultado del ejercicio. 

(i) Coberturas del valor razonable 

Las coberturas de valor razonable efectuadas por la Sociedad se reconocen mediante la aplicación de los 
siguientes criterios: 
 
- Las pérdidas o ganancias procedentes de la valoración del instrumento de cobertura a su valor razonable, 

en el caso de derivados que sean instrumentos de cobertura o el componente de tipo de cambio de una 
partida monetaria en el caso de instrumentos de cobertura que no sean derivados, se reconocen en el 
resultado del ejercicio en la misma partida de la cuenta de pérdidas y ganancias en la que se registran los 
resultados de la operación cubierta.  

 
- Las pérdidas o ganancias de la partida cubierta atribuible al riesgo cubierto se reconocen mediante el 

ajuste de valor contable de la misma con contrapartida en resultados, con independencia de que ésta se 
registre a coste o se trate de activos financieros calificados como disponibles para la venta.  
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Asimismo, en aquellos casos en los que la partida cubierta sea un instrumento financiero valorado a coste 
amortizado, la Sociedad comienza a amortizar el importe del ajuste contra resultados una vez que la partida 
deja de estar cubierta, recalculando el tipo de interés efectivo aplicable en dicha fecha.  

La Sociedad interrumpe de forma prospectiva la contabilidad de coberturas de valor razonable en los casos en 
los que el instrumento de cobertura expira, es vendido, resuelto o ejercido, la cobertura deja de cumplir las 
condiciones para la contabilidad de coberturas o la Sociedad revoca la designación.  

(ii) Coberturas de los flujos de efectivo 

La Sociedad reconoce como ingresos y gastos reconocidos en patrimonio neto las pérdidas o ganancias 
procedentes de la valoración a valor razonable del instrumento de cobertura que correspondan a la parte que 
se haya identificado como cobertura eficaz. La parte de la cobertura que se considere ineficaz, así como el 
componente específico de la pérdida o ganancia o flujos de efectivo relacionados con el instrumento de 
cobertura, excluidos de la valoración de la eficacia de la cobertura, se reconocen en la partida de variación de 
valor razonable en instrumentos financieros.  

El componente separado de patrimonio neto asociado con la partida cubierta, se ajusta al menor valor del 
resultado acumulado del instrumento de cobertura desde el inicio de la misma o el cambio acumulado en el 
valor razonable o valor actual de los flujos de efectivo futuros esperados de la partida cubierta desde el inicio 
de la cobertura. No obstante, si la Sociedad no espera que la totalidad o parte de una pérdida reconocida en 
patrimonio neto va a ser recuperada en uno o más ejercicios futuros, el importe que no se va a recuperar se 
reclasifica a la partida de variación de valor razonable de instrumentos financieros. 

En las coberturas de transacciones previstas que dan lugar al reconocimiento de un activo o pasivo financiero, 
las pérdidas o ganancias asociadas que han sido reconocidas en patrimonio neto, se reclasifican a resultados 
en el mismo ejercicio o ejercicios durante los cuales el activo adquirido o pasivo asumido afectan al resultado y 
en la misma partida de la cuenta de pérdidas y ganancias. 

En las coberturas de transacciones previstas que dan lugar posteriormente al reconocimiento de un activo o un 
pasivo no financiero, la Sociedad reclasifica las pérdidas o ganancias reconocidas en patrimonio neto, contra el 
coste inicial o el valor contable del activo o pasivo no financiero. 

La Sociedad interrumpe de forma prospectiva la contabilidad de coberturas cuando se producen las 
circunstancias indicadas en las coberturas de valor razonable. En estos casos el importe acumulado en 
patrimonio neto no se reconoce en resultados hasta que la transacción prevista tenga lugar. No obstante lo 
anterior los importes acumulados en el patrimonio neto se reclasifican a la partida de variación de valor 
razonable en instrumentos financieros de la cuenta de pérdidas y ganancias en el momento en el que la 
Sociedad no espera que la transacción prevista vaya a producirse. 
 
(i) Instrumentos de patrimonio propio en poder de la Sociedad  

La adquisición por la Sociedad de instrumentos de patrimonio se presenta por el coste de adquisición de forma 
separada como una minoración de los fondos propios del balance. En las transacciones realizadas con 
instrumentos de patrimonio propio no se reconoce ningún resultado en la cuenta de pérdidas y ganancias. 

La amortización posterior de los instrumentos, da lugar a una reducción de capital por el importe del nominal 
de dichas acciones y la diferencia positiva o negativa entre el precio de adquisición y el nominal de las 
acciones se carga o abona a cuentas de reservas. 

Los costes de transacción relacionados con instrumentos de patrimonio propio, incluyendo los costes de 
emisión relacionados con una combinación de negocios, se registran como una minoración de las reservas, 
una vez considerado cualquier efecto fiscal. 

Los dividendos relativos a instrumentos de patrimonio se reconocen como una reducción de patrimonio neto en 
el momento en el que tiene lugar su aprobación por la Junta General de Accionistas. 
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Los contratos que imponen a la Sociedad una obligación de adquirir instrumentos de patrimonio propio en 
efectivo o mediante la entrega de un activo financiero, se reconocen como un pasivo financiero por el valor 
actual del importe rescatable contra reservas. Los costes de transacción se reconocen igualmente como una 
minoración de reservas. Con posterioridad, el pasivo financiero se valora a coste amortizado o a valor 
razonable con cambio en la cuenta de pérdidas y ganancias en función de las condiciones establecidas para el 
rescate. Si finalmente el contrato no es ejercido por la Sociedad, se reclasifica el valor contable del pasivo 
financiero a reservas. 
 
(j) Existencias   

Las existencias se valoran inicialmente por el coste de adquisición. 

El coste de adquisición incluye el importe facturado por el vendedor después de deducir cualquier descuento, 
rebaja, así como ingresos accesorios u otras partidas similares, más los gastos adicionales que se producen 
hasta que los bienes se hallen ubicados para su venta y otros directamente atribuibles a la adquisición, y los 
impuestos indirectos no recuperables de la Hacienda Pública.  

Las devoluciones de compras se imputan como menor valor de las existencias objeto de devolución, salvo que 
no fuera viable identificar las existencias devueltas, en cuyo caso se imputan como menor valor de las 
existencias de acuerdo con el método del precio medio ponderado. 

El coste de las existencias es ajustado cuando el coste excede el valor neto realizable. Se entiende por valor 
neto realizable el precio de venta minorado por los costes de venta. 

La corrección valorativa reconocida previamente se revierte contra resultados, si las circunstancias que 
causaron la rebaja del valor han dejado de existir o cuando existe una clara evidencia de un incremento del 
valor neto realizable como consecuencia de un cambio en las circunstancias económicas. La reversión de la 
corrección valorativa tiene como límite el menor del coste y el nuevo valor neto realizable de las existencias.  

 
(k) Efectivo y otros activos líquidos equivalentes   

El efectivo y otros activos líquidos equivalentes incluyen el efectivo en caja y los depósitos bancarios a la vista 
en entidades de crédito. También se incluyen bajo este concepto otras inversiones a corto plazo de gran 
liquidez siempre que sean fácilmente convertibles en importes determinados de efectivo y que están sujetas a 
un riesgo insignificante de cambios de valor. A estos efectos se incluyen las inversiones con vencimientos de 
menos de tres meses desde la fecha de adquisición.  

La Sociedad presenta en el estado de flujos de efectivo los pagos y cobros procedentes de activos y pasivos 
financieros de rotación elevada por su importe neto. A estos efectos se considera que el periodo de rotación es 
elevado cuando el plazo entre la fecha de adquisición y la de vencimiento no supere seis meses. 

A efectos del estado de flujos de efectivo, se incluyen como efectivo y otros activos líquidos equivalentes los 
descubiertos bancarios que son exigibles a la vista y que forman parte de la gestión de tesorería de la 
Sociedad. Los descubiertos bancarios se reconocen en el balance como pasivos financieros por deudas con 
entidades de crédito. 
 
(l)  Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 

Estos importes representan pasivos por bienes y servicios proporcionados a la Sociedad antes del final del 
ejercicio financiero que se encuentran pendientes de pago. Los acreedores comerciales y otras cuentas a 
pagar se presentan como pasivos corrientes a menos que el pago no venza en los 12 meses posteriores a la 
fecha de cierre sobre la que se informa. Se reconocen inicialmente por su valor razonable y con posterioridad 
se valora a coste amortizado de acuerdo con el método del tipo de interés efectivo.  

El gasto por aprovisionamiento de la Sociedad se ve reducido por descuentos de diversa naturaleza en función 
de las condiciones comerciales acordadas con los proveedores. Algunos descuentos son fijos y otros variables, 
cuya aplicación está sujeta al volumen acumulado de consumos durante un periodo establecido 
contractualmente o al volumen de ventas realizado por la Sociedad en sus establecimientos de los artículos de 
los proveedores correspondientes. 
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Los descuentos concedidos por proveedores se reconocen en el momento en que es probable que se vayan a 
cumplir las condiciones que determinan su concesión como una reducción del coste de las existencias que los 
causaron y el exceso, en su caso, como una minoración de la partida consumo de mercaderías y otros 
consumibles de la cuenta de resultados consolidada. Los principales descuentos aplicados a proveedores son 
los siguientes: 
 
- Rappels: se negocian con un porcentaje en función de los volúmenes de compra realizados a los 

proveedores.  
- Ingresos por Publicidad: son aportaciones que se negocian con los proveedores en función de la inclusión 

de sus referencias en folletos, displays, expositores, etc. 
- Ingresos por fidelización: son aportaciones que se negocian con los proveedores basadas en las 

redenciones de cupones que realizan los clientes en las tiendas por la utilización de la tarjeta CLUB DIA. 
- Otros conceptos de menor cuantía que se establecen en función de otras variables pactadas con los 

proveedores, como puede ser un porcentaje de las roturas de mercancía o la mejora en el servicio del 
transporte de la mercancía del proveedor. 

Las negociaciones con los proveedores tienen lugar con carácter anual. En cada cierre mensual, la Sociedad 
contabiliza los descuentos obtenidos de los proveedores. Para ello registra los cargos/facturas emitidos por 
estos conceptos a los proveedores y la estimación calculada por la Sociedad. La realización de dichas 
estimaciones mensuales se basa en el presupuesto aprobado a alcanzar con cada uno de los proveedores y 
en el grado de avance de las negociaciones. 
 
(m) Subvenciones, donaciones y legados   

Las subvenciones, donaciones y legados se contabilizan como ingresos y gastos reconocidos en patrimonio 
neto cuando se obtiene, en su caso, la concesión oficial de las mismas y se han cumplido las condiciones para 
su concesión o no existen dudas razonables sobre la recepción de las mismas. 

Las subvenciones, donaciones y legados de carácter monetario se valoran por el valor razonable del importe 
concedido y las de carácter no monetario por el valor razonable del activo recibido. 

En ejercicios posteriores las subvenciones, donaciones y legados se imputan a resultados atendiendo a su 
finalidad. 

Las subvenciones de capital se imputan al resultado del ejercicio en proporción a la amortización 
correspondiente a los activos financiados con las mismas o en su caso, cuando se produzca la enajenación, 
baja o corrección valorativa por deterioro de los mismos.  

En el caso de activos no depreciables, la subvención se imputa a resultados del ejercicio en el que se produce 
la enajenación, baja o corrección valorativa por deterioro de los mismos.  

El importe de la corrección valorativa equivalente a la parte subvencionada, se registra como una pérdida 
irreversible de los activos directamente contra el valor de los mismos. 
 
(n) Planes de prestaciones definidas   

La Sociedad incluye en planes de prestaciones definidas, aquellos financiados mediante el pago de primas de 
seguros en los que existe la obligación legal o implícita de satisfacer directamente a los empleados las 
prestaciones comprometidas en el momento en el que éstas son exigibles o de proceder al pago de cantidades 
adicionales en el caso en los que el asegurador no efectúe el desembolso de las prestaciones 
correspondientes a los servicios prestados por los empleados en el ejercicio o en ejercicios anteriores.  

El pasivo por prestaciones definidas reconocido en el balance corresponde al valor actual de los compromisos 
adquiridos a la fecha de cierre, menos el valor razonable a dicha fecha de los activos afectos al plan, menos 
los costes por servicios pasados no registrados. La Sociedad reconoce en ingresos y gastos reconocidos las 
pérdidas y ganancias actuariales en el ejercicio en el que se producen.  
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En los casos en los que el resultado obtenido como consecuencia de la realización de las operaciones a las 
que se hace referencia en el apartado anterior fuese negativo, es decir surge un activo, la Sociedad reconoce 
el mismo hasta el límite del importe del coste de los servicios pasados no reconocidos, más el valor actual de 
cualquier prestación económica disponible en la forma de reembolsos procedentes del plan o reducciones en 
las aportaciones futuras al mismo. Como consecuencia de ello, la Sociedad reconoce inmediatamente el coste 
de los servicios pasados correspondientes al ejercicio corriente en la medida que excedan de cualquier 
reducción en el valor actual de las prestaciones económicas mencionadas anteriormente. Si no hay cambio o 
se ha producido un incremento en el valor actual de las prestaciones económicas, se reconoce 
inmediatamente el importe del coste de los servicios pasados correspondientes al ejercicio corriente.  El valor 
actual de las obligaciones por prestaciones definidas, el coste por servicios prestados y el coste por servicios 
pasados se calcula con una periodicidad anual por actuarios independientes  de acuerdo con el  método de la 
unidad de crédito proyectada.  

El tipo de interés de descuento se determina en base a los tipos de mercado de bonos u obligaciones 
empresariales de alta calidad crediticia, denominados en la moneda en que se pagarán las prestaciones y con 
plazos de vencimiento similares a los de las correspondientes prestaciones. 

El activo o pasivo por prestaciones definidas, se reconoce como corriente o no corriente en función del plazo 
de realización o vencimiento de las correspondientes prestaciones. 
 
(o) Indemnizaciones por cese   

Las indemnizaciones por cese involuntario se reconocen en el momento en que existe un plan formal detallado 
y se ha generado una expectativa válida entre el personal afectado de que se va a producir la rescisión de la 
relación laboral, ya sea por haber comenzado a ejecutar el plan o por haber anunciado sus principales 
características. 
 
(p) Retribuciones a empleados  

La Sociedad reconoce el coste esperado de las retribuciones en forma de permisos remunerados cuyos 
derechos se van acumulando, a medida que los empleados prestan los servicios que les otorgan el derecho a 
su percepción. Si los permisos no son acumulativos, el gasto se reconoce a medida que se producen los 
permisos.  

La Sociedad reconoce el coste esperado de la participación en ganancias o de los planes de incentivos a 
trabajadores cuando existe una obligación presente, legal o implícita como consecuencia de sucesos pasados 
y se puede realizar una estimación fiable del valor de la obligación. 
 
(q) Provisiones   

(i) Criterios generales 

Las provisiones se reconocen cuando la Sociedad tiene una obligación presente, ya sea legal, contractual, 
implícita o tácita, como resultado de un suceso pasado, es probable que exista una salida de recursos que 
incorporen beneficios económicos futuros para cancelar tal obligación, y se puede realizar una estimación 
fiable del importe de la obligación. No se reconocen provisiones para pérdidas de explotación futuras. 

Los importes reconocidos en el balance corresponden a la mejor estimación a la fecha de cierre de los 
desembolsos necesarios para cancelar las obligaciones presentes, una vez considerados los riesgos e 
incertidumbres relacionados con las provisiones y, cuando resulte significativo, el efecto financiero producido 
por el descuento, siempre que se pueda determinar con fiabilidad los desembolsos que se van a efectuar en 
cada periodo. El tipo de descuento se determina antes de impuestos, considerando el valor temporal del 
dinero, así como los riesgos específicos que no han sido considerados en los flujos futuros relacionados con la 
provisión en cada fecha de cierre.  

El efecto financiero de las provisiones se reconoce como gastos financieros en la cuenta de pérdidas y 
ganancias. 

Las provisiones no incluyen el efecto fiscal, ni las ganancias esperadas por la enajenación o abandono de 
activos. 
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Los derechos de reembolso exigibles a terceros para liquidar la provisión se reconocen como un activo 
separado cuando no existan dudas sobre su cobro efectivo. El reembolso se reconoce como un ingreso en la 
cuenta de pérdidas y ganancias de acuerdo con la naturaleza del gasto, con el límite del importe de la 
provisión.  

Las provisiones se revierten contra resultados cuando no es probable que exista una salida de recursos para 
cancelar tal obligación.  

(ii) Provisiones para impuestos 

El importe de las provisiones para impuestos corresponde al importe estimado de las deudas tributarias 
determinado siguiendo los criterios generales expuestos anteriormente.  

Las provisiones se dotan con cargo al impuesto sobre beneficios por la cuota del ejercicio, a gastos financieros 
por los intereses de demora y a otros resultados por la sanción. Los efectos de los cambios de estimación de 
las provisiones de ejercicios anteriores se reconocen en las partidas por su naturaleza, salvo que se trate de la 
corrección de un error. 
 
(r) Ingresos por venta de bienes  

Los ingresos por la venta de bienes se reconocen por el valor razonable de la contrapartida recibida o a recibir 
derivada de los mismos. Los descuentos por pronto pago, por volumen u otro tipo de descuentos, así como los 
intereses incorporados al nominal de los créditos, se registran como una minoración de los mismos.  

No obstante, la Sociedad incluye los intereses incorporados a los créditos comerciales con vencimiento no 
superior a un año que no tienen un tipo de interés contractual, cuando el efecto de no actualizar los flujos de 
efectivo no es significativo. 

Los descuentos concedidos a clientes se reconocen en el momento en que es probable que se van a cumplir 
las condiciones que determinan su concesión como una reducción de los ingresos por ventas.  

Los anticipos a cuenta de ventas futuras figuran valorados por el valor recibido. 

 - Ingresos por ventas 

Los ingresos por venta de bienes se reconocen cuando la Sociedad:  

- Ha transmitido al comprador los riesgos y beneficios significativos inherentes a la propiedad de los bienes; 
- No conserva ninguna implicación en la gestión corriente de los bienes vendidos en el grado usualmente 

asociado con la propiedad, ni retiene el control efectivo sobre los mismos; 
- El importe de los ingresos y los costes incurridos o por incurrir pueden ser valorados con fiabilidad; 
- Es probable que se reciban los beneficios económicos asociados con la venta; y  
- Los costes incurridos o por incurrir relacionados con la transacción pueden ser valorados con fiabilidad. 

La Sociedad tiene programas de fidelización de clientes que no generan créditos ya que consisten en la 
concesión de descuentos que se materializan en el momento de la venta y que se registran como menor 
importe de la transacción en las que éstos se aplican.  

 
(s) Impuesto sobre beneficios   

El gasto o ingreso por el impuesto sobre beneficios comprende tanto el impuesto corriente como el impuesto 
diferido. 

Los activos o pasivos por impuesto sobre beneficios corriente, se valoran por las cantidades que se espera 
pagar o recuperar de las autoridades fiscales, utilizando la normativa y tipos impositivos vigentes o aprobados 
y pendientes de publicación en la fecha de cierre del ejercicio. 

El impuesto sobre beneficios corriente o diferido se reconoce en resultados, salvo que surja de una transacción 
o suceso económico que se ha reconocido en el mismo ejercicio o en otro diferente, contra patrimonio neto o 
de una combinación de negocios.  
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Las deducciones y otras ventajas fiscales del impuesto sobre beneficios concedidas por Administraciones 
Públicas como una minoración de la cuota de dicho impuesto que en sustancia tengan la consideración de 
subvenciones oficiales se reconocen siguiendo los criterios expuestos en el apartado (l) Subvenciones, 
donaciones y legados.  

La Sociedad tributa en régimen consolidado con las sociedades dependientes Twins Alimentación, S.A., Pe-
Tra Servicios a la Distribución, S.L., Beauty by Dia, S.A., Grupo El Árbol Distribución y Supermercados S.A., 
Compañía Gallega de Supermercados S.A. y Dia E-shopping S.L., bajo el régimen fiscal especial de 
consolidación fiscal recogido en el Capítulo VI del Título VII de la Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del 
Impuesto sobre Sociedades (véase nota 20). 

 (i) Reconocimiento de pasivos por impuesto diferido 

La Sociedad reconoce los pasivos por impuesto diferido en todos los casos excepto que surjan del 
reconocimiento inicial del fondo de comercio o de un activo o pasivo en una transacción que no es una 
combinación de negocios y en la fecha de la transacción no afecta ni al resultado contable ni a la base 
imponible fiscal. 

(ii) Reconocimiento de activos por impuesto diferido 

La Sociedad reconoce los activos por impuesto diferido siempre que resulte probable que existan ganancias 
fiscales futuras suficientes para su compensación excepto en aquellos casos en las que las diferencias surjan 
del reconocimiento inicial de activos o pasivos en una transacción que no es una combinación de negocios y 
en la fecha de la transacción no afecta ni al resultado contable ni a la base imponible fiscal. 

(iii) Valoración 

Los activos y pasivos por impuesto diferido se valoran por los tipos impositivos que vayan a ser de aplicación 
en los ejercicios en los que se espera realizar los activos o pagar los pasivos, a partir de la normativa y tipos 
que están vigentes o aprobados y pendientes de publicación y una vez consideradas las consecuencias 
fiscales que se derivarán de la forma en que la Sociedad espera recuperar los activos o liquidar los pasivos. 

A estos efectos, la Sociedad ha considerado la deducción por reversión de medidas temporales desarrollada 
en la disposición transitoria trigésima séptima de la Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre 
Sociedades, como un ajuste al tipo impositivo aplicable a la diferencia temporaria deducible asociada a la no 
deducibilidad de las amortizaciones practicadas en los ejercicios 2013 y 2014. 

(iv) Compensación y clasificación 

La Sociedad sólo compensa los activos y pasivos por impuesto sobre beneficios corriente si existe un derecho 
legal frente a las autoridades fiscales y tiene la intención de liquidar las deudas que resulten por su importe 
neto o bien realizar los activos y liquidar las deudas de forma simultánea. 

Los activos y pasivos por impuesto diferido se reconocen en balance como activos o pasivos no corrientes, 
independientemente de la fecha de esperada de realización o liquidación. 
 
(t) Transacciones con pagos basados en instrumentos de patrimonio   

La Sociedad reconoce los bienes o servicios recibidos o adquiridos en una transacción con pagos basados en 
acciones, en el momento de la obtención de dichos bienes o cuando se reciben los servicios. Si los bienes o 
servicios se reciben en una transacción con pagos basados en acciones que se liquidan en instrumentos de 
patrimonio se reconoce un incremento de patrimonio neto, mientras que si se liquidan en efectivo se reconoce 
un pasivo, con contrapartida en la cuenta de pérdidas y ganancias o en el activo del balance. 

La Sociedad reconoce las transacciones con pagos basados en acciones liquidadas mediante instrumentos de 
patrimonio propio, incluyendo las ampliaciones de capital por aportaciones no dinerarias, así como el 
correspondiente incremento de patrimonio neto relacionado con las mismas, por el valor razonable de los 
bienes o servicios recibidos, a menos que dicho valor razonable no pueda ser estimado con fiabilidad, en cuyo 
caso el valor se determina por referencia al valor razonable de los instrumentos de patrimonio entregados. 
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Las entregas de instrumentos de patrimonio en contraprestación de los servicios prestados por los empleados 
de la Sociedad o terceros que suministran servicios similares se valoran por referencia al valor razonable de 
los instrumentos de patrimonio ofrecidos. 

 
(i) Pagos a empleados basados en acciones liquidados mediante la emisión de instrumentos de 
patrimonio 

Los pagos a empleados liquidados mediante la emisión de instrumentos de patrimonio se registran mediante la 
aplicación de los siguientes criterios: 

 
- Si los instrumentos de patrimonio concedidos se convierten en irrevocables de forma inmediata en el 

momento de la concesión, o bien porque esté contemplado su irrevocabilidad por condiciones del plan 
ligados a cambios de control, los servicios recibidos se reconocen con cargo a resultados con el 
consiguiente aumento de patrimonio neto; 

 
- Si los instrumentos de patrimonio concedidos se convierten en irrevocables cuando los empleados 

completan un determinado periodo de servicio, los servicios recibidos se reconocen durante el periodo de 
irrevocabilidad con abono a cuentas de patrimonio neto. 

La Sociedad determina el valor razonable de los instrumentos concedidos a los empleados en la fecha de 
concesión.  

En el caso que el periodo de consolidación de la prestación de servicios sea anterior a la fecha de concesión, 
se realiza una estimación del valor razonable de la contraprestación a esa fecha, momento en el que se 
revisará y se determinará el valor razonable de la misma. 

Las condiciones para la irrevocabilidad referidas al mercado y otras condiciones no determinantes de la 
irrevocabilidad, se consideran en la determinación del valor razonable del instrumento. Las condiciones para la 
irrevocabilidad, distintas de las condiciones referidas al mercado, se consideran ajustando el número de 
instrumentos de patrimonio incluidos en la determinación del importe de la transacción, de forma que 
finalmente, el importe reconocido por los servicios recibidos, se base en el número de instrumentos de 
patrimonio que eventualmente se van a consolidar. En consecuencia, la Sociedad reconoce el importe por los 
servicios recibidos durante el periodo para la irrevocabilidad, en base a la mejor estimación del número de 
instrumentos que se van a consolidar y dicha estimación se revisa en función de los derechos que se espera 
que consoliden.  

Una vez reconocidos los servicios recibidos y el correspondiente aumento de patrimonio neto, no se realizan 
ajustes adicionales al patrimonio neto tras la fecha de irrevocabilidad, sin perjuicio de realizar las 
correspondientes reclasificaciones en patrimonio neto.  

(ii)  Efecto fiscal 

De acuerdo con lo establecido en la normativa fiscal vigente, los gastos liquidados mediante la entrega de 
instrumentos de patrimonio serán deducibles en el período impositivo en que se produzca la entrega de dichos 
instrumentos, surgiendo en estos casos una diferencia temporaria deducible como consecuencia del diferente 
momento temporal en que se produzca el registro contable del citado gasto y su deducibilidad fiscal. 
 
(u) Clasificación de activos y pasivos entre corriente y no corriente   

La Sociedad presenta el balance clasificando activos y pasivos entre corriente y no corriente. A estos efectos 
son activos o pasivos corrientes aquellos que cumplan los siguientes criterios: 

- Los activos se clasifican como corrientes cuando se espera realizarlos o se pretende venderlos o 
consumirlos en el transcurso del ciclo normal de la explotación de la Sociedad, se mantienen 
fundamentalmente con fines de negociación, se espera realizarlos dentro del periodo de los doce meses 
posteriores a la fecha de cierre o se trata de efectivo u otros activos líquidos equivalentes, excepto en 
aquellos casos en los que no puedan ser intercambiados o utilizados para cancelar un pasivo, al menos 
dentro de los doces meses siguientes a la fecha de cierre. 
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- Los pasivos se clasifican como corrientes cuando se espera liquidarlos en el ciclo normal de la 
explotación de la Sociedad, se mantienen fundamentalmente para su negociación, se tienen que liquidar 
dentro del periodo de doce meses desde la fecha de cierre o la Sociedad no tiene el derecho 
incondicional para aplazar la cancelación de los pasivos durante los doce meses siguientes a la fecha de 
cierre. 

- Los pasivos financieros se clasifican como corrientes cuando deban liquidarse dentro de los doce 
meses siguientes a la fecha de cierre aunque el plazo original sea por un periodo superior a doce meses 
y exista un acuerdo de refinanciación o de reestructuración de los pagos a largo plazo que haya concluido 
después de la fecha de cierre y antes de que los estados financieros sean formulados. 
 

(v) Medioambiente   

La Sociedad realiza operaciones cuyo propósito principal es prevenir, reducir o reparar el daño que como 
resultado de sus actividades pueda producir sobre el medio ambiente. 

Los gastos derivados de las actividades medioambientales se reconocen como Otros gastos de explotación en 
el ejercicio en el que se incurren y, si aplicase, la Sociedad reconoce provisiones medioambientales. 
 
(w) Transacciones entre empresas del grupo   

Las transacciones entre empresas del grupo, salvo aquellas relacionadas con combinaciones de negocios, 
fusiones, escisiones y aportaciones no dinerarias de negocios mencionadas en los apartados anteriores, se 
reconocen por el valor razonable de la contraprestación entregada o recibida. La diferencia entre dicho valor y 
el importe acordado, se registra de acuerdo con la sustancia económica subyacente. 

(4) Inmovilizado Intangible 

La composición y el movimiento habido en las cuentas incluidas en el Inmovilizado Intangible, distintas del 
Fondo de comercio, han sido los siguientes: 

 

Desarrollo Concesiones
Patentes,licencias, 
marcas y similares

Aplicaciones 
informáticas

Otro inmovilizado 
intangible Total

Coste
A 1 de enero de 2019 22.112 329 8.252 46.476 4.478 81.647

Altas 4.129 - - 1.167 - 5.296
Traspasos (22.603) - (2.507) 22.603 - (2.507)
A 30 de junio de 2019 3.638 329 5.745 70.246 4.478 84.436

Amortización 
A 1 de enero de 2019 - (222) (6.638) (36.390) (2.894) (46.144)

Amortizaciones - (4) (35) (6.849) (95) (6.983)
Traspasos - - 2.507 - - 2.507
A 30 de junio de 2019 - (226) (4.166) (43.239) (2.989) (50.620)

Deterioro de valor
A 1 de enero de 2019 - - - - (427) (427)

Dotación - - - - (4) (4)

A 30 de junio de 2019 - - - - (431) (431)

Valor neto contable a 30 de junio 
de 2019

3.638 103 1.579 27.007 1.058 33.385

Miles de euros 
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Las altas registradas en los seis primeros meses de 2019 incluyen, principalmente, gastos de desarrollo 
correspondientes a proyectos informáticos, producidos internamente. Asimismo se han adquirido aplicaciones 
informáticas. 

Las altas de activos intangibles llevadas a cabo en el 2018 corresponden, principalmente, al desarrollo de 
proyectos informáticos generados internamente entre los que destaca el proyecto Vela. Este proyecto consiste 
en un desarrollo para la adaptación de las TPVs para la gestión integral de la tienda con el objeto de conseguir 
mejora de productividades. Asimismo se han adquirido aplicaciones informáticas.   

 

(a) Fondo de comercio y deterioro de valor 

La composición y el movimiento habido en el fondo de comercio, ha sido el siguiente: 

 
Las bajas registradas en los seis primeros meses de 2019 corresponden principalmente al cierre de 19 tiendas, 
cuyos fondos de comercio fueron deteriorados en el ejercicio 2018. 

Datos reexpresados                       
(véase nota 2 (b) Desarrollo Concesiones

Patentes,licencias, 
marcas y similares

Aplicaciones 
informáticas

Otro inmovilizado 
intangible Total

Coste
A 1 de enero de 2018 14.974 329 8.041 36.863 4.731 64.938

Altas 14.958 - 166 1.840 - 16.964
Bajas 47 - - (49) (253) (255)
Traspasos (7.867) - 45 7.822 - -
A 31 de diciembre de 2018 22.112 329 8.252 46.476 4.478 81.647

Amortización 
A 1 de enero de 2018 - (203) (5.295) (29.427) (2.755) (37.680)

Amortizaciones - (19) (1.343) (6.965) (250) (8.577)
Bajas - - - 2 111 113
A 31 de diciembre de 2018 - (222) (6.638) (36.390) (2.894) (46.144)

Deterioro de valor
A 1 de enero de 2018 - - - - (136) (136)

Dotación - - - - (412) (412)
Bajas - - - - 121 121

A 31 de diciembre de 2018 - - - - (427) (427)

Valor neto contable a 31 de 
diciembre de 2018

22.112 107 1.614 10.086 1.157 35.076

Miles de euros 

30 de Junio de 
2019

31 de Diciembre 
de 2018

Coste
Saldo de apertura 71.370 73.108

Bajas (2.830) (1.738)
Saldo de cierre 68.540 71.370

Amortización 
Saldo de apertura (20.673) (13.833)

Amortizaciones (2.617) (7.143)
Bajas 566 303
Saldo de cierre (22.724) (20.673)

Deterioro de valor
Saldo de apertura (15.008) (5.135)

Dotación (925) (10.780)
Bajas 2.264 907
Saldo de cierre (13.669) (15.008)

Valor neto contable 32.147 35.689

Miles de euros 
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Los hechos acaecidos en el ejercicio 2018, pusieron de manifiesto la existencia de indicios de deterioro de 
valor en los activos de las tiendas asi como fondos de comercio asignados a las mismas, por lo que la 
Sociedad amplió la población de tiendas a testear en dicho ejercicio, incluyéndose todas las tiendas que tenían 
asignado fondo de comercio individual (ver nota 3(e)).  

 
(b) Bienes totalmente amortizados 

El coste de los inmovilizados intangibles que están totalmente amortizados y que todavía están en uso al 30 de 
junio y 31 de diciembre respectivamente, es como sigue: 

 

 

(5) Inmovilizado Material  
 

La composición y el movimiento habido en las cuentas incluidas en el Inmovilizado Material han sido los 
siguientes: 
 

 
 
 

30 de junio de 
2019

31 de diciembre 
de 2018

Aplicaciones informáticas 28.587 28.056
Otros inmovilizados intangibles 1.250 259
Total 29.837 28.315

Miles de euros 

Terrenos Construcciones

Instalaciones 
técnicas y 
maquinaria

Otras 
instalaciones, 

utillaje y 
mobiliario

Inmovilizado 
en curso y 
anticipos

Otro 
inmovilizado Total

Coste
A 1 de enero de 2019 53.282 642.867 965.182 43.949 3.467 86.058 1.794.805
Altas - 3.726 6.728 929 1.939 2.985 16.307
Bajas - (9.318) (30.066) (2.146) (104) (2.614) (44.248)
Traspasos - 1.830 1.220 11 (3.061) - -
A 30 de junio de 2019 53.282 639.105 943.064 42.743 2.241 86.429 1.766.864

Amortización 
A 1 de enero de 2019 - (420.405) (718.841) (26.128) - (70.985) (1.236.359)
Amortizaciones - (11.144) (31.717) (3.195) - (3.236) (49.292)
Bajas - 7.301 22.184 1.870 - 2.105 33.460
Traspasos - (157) 158 (1) - - -
A 30 de junio de 2019 - (424.405) (728.216) (27.454) - (72.116) (1.252.191)

Deterioro de valor
A 1 de enero de 2019 - (37.605) (12.618) - - - (50.223)
Dotación - (3.100) (7) - - - (3.107)
Bajas - 1.596 810 - - - 2.406
Reversión - - 3.283 - - - 3.283
A 30 de junio de 2019 - (39.109) (8.532) - - - (47.641)
Valor neto contable  a 30 de junio de 
2019 53.282 175.591 206.316 15.289 2.241 14.313 467.032

Miles de euros
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(a) General 

 

Las altas de inmovilizado material llevadas a cabo en los seis primeros meses de 2019 y en el ejercicio 2018  
corresponden, principalmente, a las reformas y reconversiones y a las nuevas aperturas realizadas a nuevos 
formatos de los establecimientos comerciales. Las instalaciones técnicas y otro inmovilizado calificados como 
arrendamiento financiero a 30 de junio de 2019 y 31 de diciembre de 2018 se encuentran detalladas en la nota 
6. 

Las bajas producidas en dicho periodo de 2019 y 2018 incluyen, principalmente la venta a terceros de 
inmuebles de la Sociedad en ambos ejercicios, así como elementos sustituidos por las mejoras mencionadas y 
por cierres de establecimientos.  

El detalle del periodo de vida útil residual, la amortización del ejercicio, amortización acumulada y valor neto 
contable de los inmovilizados materiales individualmente significativos al 30 de junio de 2019 y 2018 es como 
sigue: 

 

 

  

Terrenos Construcciones

Instalaciones 
técnicas y 
maquinaria

Otras 
instalaciones, 

utillaje y 
mobiliario

Inmovilizado 
en curso y 
anticipos

Otro 
inmovilizado Total

Coste
A 1 de enero de 2018 57.324 631.845 922.672 37.996 2.302 85.385 1.737.524

Altas 16 32.086 74.735 10.549 4.016 7.064 128.466
Bajas (4.058) (21.516) (33.513) (4.599) (1.107) (6.392) (71.185)
Traspasos - 452 1.288 4 (1.744) - -
A 31 de diciembre de 2018 53.282 642.867 965.182 43.950 3.467 86.057 1.794.805

Amortización 
A 1 de enero de 2018 - (408.406) (679.918) (24.054) - (68.304) (1.180.682)
Amortizaciones - (27.391) (67.367) (6.511) - (7.216) (108.485)
Bajas - 15.541 28.456 4.438 - 4.536 52.971
Traspasos - (149) (13) - - - (162)
A 31 de diciembre de 2018 - (420.405) (718.842) (26.127) - (70.984) (1.236.358)

Deterioro de valor
A 1 de enero de 2018 - (5.627) (2.271) - - - (7.898)
Dotación - (34.532) (11.239) - - - (45.771)
Bajas - 2.249 730 - - - 2.979
Reversión - 225 80 - - - 305
Traspasos - 79 83 - - - 162
A 31 de diciembre de 2018 - (37.606) (12.617) - - - (50.223)
Valor neto contable  a 31 de 
diciembre de 2018 53.282 184.856 233.723 17.823 3.467 15.073 508.224

Miles de euros

Descripción del activo
Periodo de vida 

útil residual
Amortización del 

ejercicio
Amortización 
acumulada Deterioro

Valor neto 
contable

Terrenos en almacenes  - - - - 22.579
Construcciones en almacenes 24-40 años (518) (24.980) (832) 34.188
Total (518) (24.980) (832) 56.767

30 de junio de 2019
Miles de euros 

Descripción del activo
Periodo de vida 

útil residual
Amortización del 

ejercicio
Amortización 
acumulada

Valor neto 
contable

Terrenos en almacenes  - - - 22.579
Construcciones en almacenes 25-30 años (1.406) (23.630) 35.188
Total (1.406) (23.630) 57.767

Miles de euros 
31 de diciembre de 2018
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(b) Deterioro de valor de inmovilizado material 

A raíz de los hechos acaecidos en el ejercicio 2018, principalmente el anuncio del descenso de estimaciones 
de resultados y el plan de negocio aprobado a la fecha de formulación de las cuentas anuales del ejercicio 
2018, se realizó un análisis al objeto de comprobar si el valor contable de dichos activos excedía su valor 
recuperable.  

Hipótesis utilizadas para el cálculo del deterioro: 

El importe recuperable de cada tienda se determina en base a cálculos del valor razonable mediante el 
descuento de flujos de caja futuros. Estos cálculos usan proyecciones de flujos de efectivo basadas en el plan 
de negocio aprobado que cubren un período de cinco años. Los flujos de efectivo más allá del período 
proyectado se extrapolan usando las tasas de crecimiento estimadas indicadas a continuación. La tasa de 
crecimiento no supera la tasa de crecimiento medio a largo plazo para el negocio de distribución en que opera 
la Sociedad. Este valor razonable se califica como nivel 3 en la jerarquía de valor razonable. 

El plan de negocio aprobado utilizado ha sido elaborado considerando la experiencia pasada, así como 
previsiones consistentes con las incluidas en informes específicos del sector. Dicho plan de negocio contempla 
importantes cambios estructurales y reformas de tiendas, de tal forma que las proyecciones incluyen gastos de 
capital para acometer dichas reformas y lograr un incremento en venta y márgenes para recuperar posición de 
mercado o cuota. 

A continuación, se detallan las principales hipótesis clave del plan de negocio aprobado:  

  
 
(1) Tasa de crecimiento de ventas media ponderada anual de los 5 años proyectados 
(2) Tasa de cremiento medio ponderado usada para extrapolar flujos de efectivo más allá del período del presupuesto 
(3) Tasa de descuento antes de impuestos aplicada a las proyecciones de flujos de efectivo 
(4) Margen comercial, media sobre el periodo 2019-2023 calculado sobre las ventas netas 

La Dirección ha determinado los valores asignados a cada una de las hipótesis clave arriba indicadas como 
sigue: 

Tasa de crecimiento de ventas  

La tasa de crecimiento anual media para el periodo proyectado, se ha determinado en base a las expectativas 
de la Dirección del desarrollo del mercado, de acuerdo al plan de negocio aprobado de la Sociedad, y teniendo 
en cuenta los planes de expansión, las reconversiones de tiendas a nuevos formatos y la evolución de los 
indicadores macroeconómicos (población, inflación alimentaria, etc.). 

Tasa de crecimiento a largo plazo 

Las tasas de crecimiento utilizadas para extrapolar flujos más allá del periodo inicial de cinco años, se han 
determinado en función del objetivo de las tasas de inflación a medio y largo plazo del Banco Central Europeo. 

Dichas tasas de crecimiento medio ponderado de los flujos de efectivo perpetuos son coherentes con las 
previsiones de la evolución esperada del sector.  

 

 

 

2018 2017
Tasa de crecimiento de ventas (1) 4,38% 3,80%
Tasa de crecimiento (2) 2,00% 2,00%
Tasa de descuento (3) 8,45% 7,92%
Margen comercial (4) 25,58% 25,50%

España
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Tasa de descuento antes de impuestos  

Las tasas de descuento utilizadas reflejan los riesgos específicos relacionados con los negocios en los países 
en que operan. Las tasas de crecimiento medio ponderado de los flujos de efectivo perpetuos son coherentes 
con las previsiones de la evolución esperada del sector. Los tipos de descuento utilizados son antes de 
impuestos, y se calculan ponderando el coste de los fondos propios con el coste de la deuda, usando la 
ponderación media de la industria. El coste de los fondos propios de cada país se calcula teniendo en cuenta 
los siguientes factores: la tasa libre de riesgo del país, la beta ajustada del sector, el diferencial de riesgo del 
mercado y el tamaño de la Sociedad. 

El margen comercial en España del periodo presupuestado prevé una ligera mejora debido fundamentalmente 
a la mejora de los costes logísticos. 

Para calcular el valor recuperable de cada tienda, la Sociedad ha establecido portfolios de tiendas con 
similares características agregándolas en función de la enseña comercial, país, modelo de negocio y 
estratificándolas en función del volumen de ventas por metro cuadrado, con el objeto de aplicar variables 
comunes en términos de hipótesis de crecimiento según el citado plan de negocio. 

El test de deterioro se ha realizado de acuerdo a los criterios indicados en la nota 3(e) 

Ciertos elementos de las tiendas, tales como TPVs, elementos de frío o estanterías no han sido deteriorados 
en la medida que por su naturaleza y de acuerdo al plan de negocio, pueden ser reutilizados en aperturas de 
nuevas tiendas o como sustitución de elementos antiguos o estropeados en tiendas existentes. 

Como resultado de las pruebas de deterioro realizadas se registró un deterioro de valor en 2018 por importe de 
56.658 miles de euros (45.466 miles de euros correspondientes a inmovilizado material, 412 miles de euros a 
inmovilizado intangible y 10.780 miles de euros de fondo de comercio que corresponde íntegramente al 
deterioro del fondo de comercio asignado a las tiendas en las que el análisis ha resultado en la necesidad de 
reflejar un deterioro), de los cuales 18.556 miles de euros corresponden al deterioro total de 245 tiendas que 
se espera cerrar o vender y 38.102 miles de euros corresponde a otras 283 tiendas.  

Asimismo, el plan de negocio aprobado contemplaba el cierre/venta de hasta un total de 300 tiendas. Por otro 
lado, y a efectos del test, para dichas tiendas a cerrar o vender que están identificadas y que además generan 
flujos negativos, se ha deteriorado la totalidad del valor contable de los activos sujetos a deterioro, dado que no 
se ha podido estimar un valor de venta para las mismas. Las tiendas a cerrar no identificadas individualmente 
han sido analizadas siguiendo la misma metodología aplicada a las tiendas que no se espera cerrar. 

A continuación, se detalla la sensibilidad de la evaluación del inmovilizado material a cambios en hipótesis 
clave, manteniendo el resto de variables constantes: 

 
- Una reducción de la tasa de crecimiento media de ventas de 100 p.b. habría supuesto un deterioro 

adicional de 9.916 miles de euros; 
- un decremento de 20 p.b. en el margen comercial habría supuesto un deterioro adicional por importe de 

1.492 miles de euros; 
- un incremento de la tasa de descuento de 100 p.b. habría supuesto un deterioro adicional por importe de 

4.552 miles de euros; 
- o una disminución de la tasa de crecimiento a perpetuidad de 100 p.b. habría supuesto un deterioro 

adicional por importe de 2.830 miles de euros.  

Asimismo, en todos los casos se realizan análisis de sensibilidad en relación a la tasa de descuento utilizada y 
la tasa de crecimiento de los flujos de efectivo perpetuos, con el propósito de verificar que cambios razonables 
en estas hipótesis no tendrían impacto sobre la posible recuperación de los fondos de comercio registrados. 
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El importe recuperable de los grupos de UGEs igualaría su importe en libros si las hipótesis clave cambiasen 
como se indica en la siguiente tabla: 

 

  

(1) Tasa de crecimiento de ventas media ponderada anual de los 5 años proyectados 

(2) Tasa de crecimiento medio ponderado usada para extrapolar flujos de efectivo más allá del período del presupuesto. 
(3) Tasa de descuento antes de impuestos aplicada a las proyecciones de flujos de efectivo. 

El importe recuperable del grupo de UGEs se estima que excede el importe en libros del grupo de UGEs a 31 
de diciembre de 2018 en 776.116 miles de euros. 

 
(c) Bienes totalmente amortizados 

El coste de los elementos del inmovilizado material que están totalmente amortizados y que todavía están en 
uso es como sigue: 

 
(d) Seguros 

La Sociedad tiene contratadas varias pólizas de seguro para cubrir los riesgos a que están sujetos los 
elementos del inmovilizado material. La cobertura de estas pólizas se considera suficiente. 

 
(e) Inmovilizado material afecto a garantías 

La Sociedad ha otorgado garantías hipotecarias durante el primer semestre de 2019 sobre la mayoría de sus 
activos inmobiliarios.  

A 31 de diciembre de 2018, la Sociedad no tenía elementos de inmovilizado material afectos a garantía. 

 (6) Arrendamientos Financieros - Arrendatario  

La Sociedad tiene al 30 de junio de 2019 y 31 de diciembre de 2018 las siguientes clases de activos 
contratados en régimen de arrendamiento financiero que se incluyen en el Inmovilizado Material: 

 

De A
Tasa de crecimiento de ventas (1) 4,38% 1,50% 
Tasa de crecimiento (2) 2,00% (17,28)%
Tasa de descuento (3) 8,45% 13,32% 

España

30 de junio de 
2019

31 de diciembre 
de 2018

Construcciones 308.911 230.019
Instalaciones técnicas y maquinaria 524.283 508.240
Otras instalaciones, utillaje y mobiliario 14.268 14.004
Otro inmovilizado 57.054 56.000
Total 904.516 808.263

Miles de euros 

Instalaciones técnicas y 
maquinaria

Otras instalaciones, 
utillaje y mobiliario Otro inmovilizado Total

Coste 34.087 53 16.625 50.765
Amortización acumulada (18.666) (4) (7.364) (26.034)
Valor neto contable al 30 de junio 15.421 49 9.261 24.731

Miles de euros

30 de junio de 2019
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El importe del coste indicado en el detalle anterior corresponde, en todos los casos, al valor razonable de los 
bienes a la fecha en la que los contratos de arrendamiento financiero fueron suscritos. 

Los pagos mínimos futuros por arrendamientos bajo contratos de arrendamiento financiero, junto con su valor 
actual, son los siguientes: 

 

La conciliación entre el importe de los pagos futuros mínimos y su valor actual es como sigue: 

 

Durante los seis primeros meses de 2019 y 2018 no hubo subarrendamiento de elementos de inmovilizado 
material que estuvieran reconocidos bajo arrendamiento financiero. 

 (7) Arrendamientos Operativos - Arrendatario 

La Sociedad tiene aproximadamente en vigor unos 3.142 contratos de arrendamiento a 30 de junio de 2019 
(3.159 a 31 de diciembre de 2018). Con carácter general, los contratos de arrendamientos en establecimientos 
comerciales sólo establecen el pago de una renta fija mensual que es revisable anualmente mediante un índice 
que la actualiza por los efectos de la inflación, con carácter general. En los contratos de arrendamiento no se 
presentan cláusulas referidas a importes variables como pueden ser los cánones en función de cifra de ventas 
ni se presentan cuotas de carácter contingente.  

Los contratos de arrendamientos de almacenes presentan, con carácter general, las mismas características 
que los establecimientos comerciales, indicando que la Sociedad mantiene opciones de compra en varios de 
los mismos, las cuales están incluidas dentro de los compromisos fuera de balance (véase nota 23 (a)). Los 
importes de las opciones de compra son variables en función del momento en que se decida ejercitarlas. 
 
Durante el ejercicio 2018 se firmaron contratos de venta con arrendamiento posterior de ciertos almacenes y 
tiendas con una duración entre 20 y 30 años y un compromiso mínimo de permanencia de entre 2 y 12 años. 
En algunos contratos de naturaleza logística, tras estos periodos de compromiso mínimo, se contempla que se 
inicien otros tramos de obligado cumplimiento hasta alcanzar la duración total del contrato, los cuales no han 
sido considerados por la Sociedad a efectos de determinar el plazo del arrendamiento y la clasificación del 
arrendamiento al no existir certeza razonable de permanencia en esos periodos adicionales (véase nota 5). 

 

Instalaciones técnicas y 
maquinaria

Otras instalaciones, 
utillaje y mobiliario Otro inmovilizado Total

Coste 35.073 1 16.422 51.496
Amortización acumulada (19.517) (1) (7.187) (26.705)
Valor neto contable al 30 de junio 15.556 - 9.235 24.791

Miles de euros

31 de diciembre de 2018

Pagos mínimos
Valor actual (nota 

19(b)) Pagos mínimos
Valor actual (nota 

19(b))
Hasta un año 8.066 7.317 8.502 7.671
Entre dos y cinco años 18.876 17.885 17.514 16.412
Más de cinco años 666 662 853 848

Total pagos mínimos y valores actuales 27.608 25.864 26.869 24.931
Menos parte corriente (8.066) (7.317) (8.502) (7.671)

Total no corriente 19.542 18.547 18.367 17.260

30 de junio de 2019 31 de diciembre de 2018

Miles de euros

30 de junio de 2019 31 de diciembre de 2018
Pagos mínimos futuros 27.608 26.869
Gastos financieros no devengados (1.744) (1.938)

Valor actual 25.864 24.931

Miles de euros
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Un detalle de los principales contratos de arrendamiento inmobiliario operativo vigentes al 30 de junio de 2019, 
es el siguiente:  

 

El importe de las cuotas de arrendamientos operativos reconocidas en la cuenta de pérdidas y ganancias a 30 
de junio de los ejercicios 2019 y 31 de diciembre de 2018 es como sigue: 

 

Los pagos mínimos futuros por arrendamientos operativos no cancelables son los siguientes:  

 

En la mayoría de los contratos de arrendamiento de tiendas firmados por la Sociedad, existen cláusulas que 
permiten resolver los mismos en cualquier momento de su vida útil, una vez superada la permanencia 
obligatoria, informando de esta decisión al arrendador con una anticipación previamente pactada, no siendo, 
con carácter general superior a tres meses. Los compromisos totales por arrendamiento suponen un importe 
similar al gasto anual de los arrendamientos. 

Almacén Plazo mínimo
Miranda de Ebro (Burgos) 2019
Manises (Valencia) 2019
Villanubla (Valladolid) 2019
Antequera 2019
Santiago 2019
San Antonio (Barcelona) 2023
Mallén (Zaragoza) 2023
Orihuela (Alicante) 2023
Villanueva de Gállego 2030
Mejorada del Campo (Madrid) 2024
Getafe (Madrid) 2026
Dos Hermanas (Sevilla) 2027
Sabadell (Barcelona) 2029

30 de junio de 2019 31 de diciembre de 2018
Pagos por arrendamiento inmobiliario 87.926 166.813

Pagos por arrendamiento mobiliario 722 1.992

Total 88.648 168.805

Miles de euros

30 de junio de 2019 31 de diciembre de 2018
Hasta un año 52.083 50.566

Entre dos y cinco años 61.906 62.868
Más de cinco años 37.630 42.824

Total pagos mínimos arrendamientos inmobiliarios 151.619 156.258

Hasta un año 1.006 1.076

Entre dos y cinco años 888 810

Total pagos mínimos arrendamientos mobiliarios 1.894 1.886

Miles de euros
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 (8) Arrendamientos Operativos - Arrendador  

Los ingresos por cuotas de subarriendo por importe de 10.696 miles de euros (21.948 miles de euros a 31 de 
diciembre de 2018), están compuestos por los percibidos de las cesiones de uso a los franquiciados así como 
los importes recibidos de los concesionarios para que éstos desarrollen su actividad. Con carácter general, la 
duración de estos contratos es inferior al año, prorrogables tácitamente en los que se establece una renta fija 
mensual a la que se añade un canon en función de la facturación de las concesiones.  

(9)  Política y Gestión de Riesgos 

Las actividades de la Sociedad se encuentran expuestas a los riesgos de mercado, de crédito y de liquidez. 

La Alta Dirección de la Sociedad supervisa la gestión de estos riesgos, comprobando que las actividades de 
toma de riesgo financiero de la Sociedad se encuentran reguladas por políticas y procedimientos corporativos 
apropiados y que los riesgos financieros se identifican, miden y gestionan de acuerdo con las políticas 
corporativas del Grupo DIA.  

El Consejo de Administración de la Sociedad impulsa políticas para la gestión de cada uno de estos riesgos, 
que se resumen a continuación. 
 
(a) Factores de riesgo financiero 

Las actividades de la Sociedad están expuestas a diversos riesgos financieros: riesgo de mercado (incluyendo 
riesgo de tipo de cambio, riesgo de interés en el valor razonable y riesgo de precios), riesgo de crédito, riesgo 
de liquidez y riesgo del tipo de interés en los flujos de efectivo. El programa de gestión del riesgo global de la 
Sociedad se centra en la incertidumbre de los mercados financieros y trata de minimizar los efectos 
potenciales adversos sobre la rentabilidad financiera de la Sociedad. La Sociedad emplea derivados para 
cubrir ciertos riesgos. 

La gestión del riesgo está controlada por la Dirección Financiera de la Sociedad. Esta Dirección identifica, 
evalúa y cubre los riesgos financieros en estrecha colaboración con las unidades operativas de la Sociedad.  
 
(b) Riesgo de tipo de cambio 

La Sociedad opera en el ámbito internacional y, por tanto, está expuesta a riesgo de tipo de cambio por 
operaciones con divisas, especialmente el dólar americano.  

El riesgo de tipo de cambio surge de transacciones comerciales futuras, activos y pasivos denominados en una 
moneda que no sea la moneda funcional de la correspondiente entidad del Grupo DÍA. Para controlar este 
riesgo, la Sociedad usa contratos de divisa a plazo, negociados por el Departamento de Tesorería. 

 
En los ejercicios 2019 y 2018, la Sociedad no ha realizado transacciones significativas en moneda distinta a la 
moneda funcional. No obstante, para las operaciones puntuales en dólares estadounidenses, la Sociedad ha 
contratado seguros de tipo de cambio en esta moneda. 

 
El importe de las operaciones de cobertura llevadas a cabo en el primer semestre de 2019 asciende a 605 
miles de dólares (7.046 miles de dólares en 2018). Dicho importe representa el 20,31% de las operaciones 
realizadas en esta moneda en el primer semestre de 2019 (68,68% en 2018). Al cierre del primer semestre de 
2019, no hay vigentes coberturas en dólares (954 miles de dólares en 2018), cuyos vencimientos se situen en 
los próximos cuatro meses. Dichas operaciones no son significativas respecto al volumen total de compras de 
la Sociedad. 

  
La Sociedad posee varias inversiones en negocios en el extranjero, cuyos activos netos están expuestos al 
riesgo de conversión de moneda extranjera. El riesgo de tipo de cambio sobre los activos netos de las 
operaciones en el extranjero de la Sociedad en pesos argentinos y reales brasileños se gestiona, 
principalmente, mediante recursos ajenos denominados en las correspondientes monedas extranjeras. 

 
La exposición de la Sociedad al riesgo de tipo de cambio al 30 de junio de 2019 y 31 de diciembre 2018 por los 
saldos vivos en monedas distintas a las funcionales de cada país es irrelevante. 

http://www.diacorporate.com/


   
                                                                                                                                  

Notas explicativas al Balance Intermedio a 30 de junio 2019 
 

  
Distribuidora Internacional de Alimentación, S.A. Edificio TRIPARK – Parque Empresarial – C/ Jacinto Benavente 2A 28232 Las Rozas de Madrid – Madrid 

Tel.: +34 91 398 54 00 – Fax: +34 91 555 77 41 – www.diacorporate.com 
C.I.F. A-28164754 – Sociedad inscrita el 9 de diciembre 1966 en el Registro Mercantil de Madrid al Tomo 2.063 de Sociedades, folio 91, hoja 11.719 

  
  
  
  

  36 

 
(c) Riesgo de precio 

 
La Sociedad no está expuesta de forma significativa al riesgo del precio de los instrumentos de patrimonio o de 
la materia prima cotizada.  

 
(d) Riesgo de crédito 

 
El riesgo de crédito es el riesgo al que se enfrenta la Sociedad si un cliente o contraparte en un instrumento 
financiero no cumple con sus obligaciones contractuales, y se origina principalmente en los deudores 
comerciales y en las inversiones en activos financieros de la Sociedad.  

 
La Sociedad no tiene concentraciones significativas de riesgo de crédito. El riesgo de concentración se 
minimiza a través de la diversificación, gestionando y combinando varias áreas de impacto. En primer lugar, 
disponer de una cartera comercial geográficamente distribuida a nivel internacional; y en segundo lugar, existen 
diferentes tipos de cliente como franquiciados y clientes minoristas. 

 
La sociedad tiene políticas para asegurar que las ventas al por mayor de productos se efectúen a clientes con 
un historial de crédito adecuado. Las ventas a clientes minoristas se realizan en efectivo o por medio de 
tarjetas de crédito. Las operaciones con derivados solamente se formalizan con instituciones financieras de alta 
calificación crediticia, para mitigar el riesgo de crédito. La sociedad dispone de políticas para limitar el importe 
del riesgo con cualquier institución financiera. 

 
El riesgo de crédito que presenta la Sociedad se debe a las operaciones que mantiene con la mayor parte de 
sus franquiciados y que se encuentra mitigado por los avales y garantías recibidos mencionados en la nota 23 
(b), según se indica a continuación: 

  
 

 
 

Las operaciones comerciales no corrientes corresponden a la financiación del inventario inicial del franquiciado 
que se reembolsa de forma mensual de acuerdo al perfil de generación de caja del negocio. Las operaciones 
comerciales corrientes corresponden a la financiación del suministro de mercancías y a los vencimientos 
inferiores a 12 meses de la financiación inicial. 
 
La Sociedad ha suscrito contratos de cesión de créditos comerciales de proveedores sin recurso en los seis 
primeros meses de 2019. El importe de los créditos cedidos al 30 de junio de 2019 asciende a 44.321 miles de 
euros (126.450 miles de euros a 31 de diciembre de 2018).  
 
A continuación, se detalla la exposición de la Sociedad al riesgo de crédito al 30 de junio de 2019 y 31 de 
diciembre de 2018. Las tablas adjuntas reflejan el análisis de los activos financieros por fechas contractuales 
de vencimientos remanentes: 

 

  Miles de euros 30 de junio de 2019 31 de diciembre de 2018
Operaciones comerciales no corrientes (nota 11 (c)) 45.929 52.345
Operaciones comerciales corrientes 30.721 45.556
Avales y garantías recibidos (nota 23 (b)) (31.151) (38.648)
Total 45.499 59.253
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La sociedad tiene suscritas pólizas de seguro de crédito para garantizar la cobrabilidad de determinados saldos 
de clientes por ventas. El importe de los saldos a cobrar cubiertos por dichas pólizas al 30 de junio de 2019 
asciende a 139 miles de euros (221 miles de euros a 31 de diciembre de 2018). 

 
El análisis por vencimientos de los deudores comerciales y otras cuentas a cobrar no corrientes y corrientes al 
30 de junio de 2019 y 31 de diciembre de 2018 es el siguiente: 

 

 
 

 
 

La política de deterioro está desglosada en la nota 3 (g). 
 

 

   Miles de euros Vencimiento 30 de junio de 2019
Créditos a empresas del grupo 2022 107.000
Créditos a terceros 2022 138
Fianzas y otros depósitos según contrato 23.582

Clientes por ventas y prestaciones de servicios 2021-2036 45.929
Activos financieros no corrientes 176.649
Clientes por ventas y prestaciones de servicios 2020 30.721
Clientes empresas del Grupo y asociadas 2020 254.228
Deudores varios 2020 8.366
Personal 2020 1.051
Créditos a empresas del grupo 2020 106.500
Cuenta corriente con empresas del Grupo 2020 223.363
Créditos 2020 16
Fianzas y otros depósitos 2020 2.568
Activos financieros corrientes 626.813

Reexpresado
   Miles de euros Vencimiento 31 de diciembre de 2018

Créditos a empresas del grupo 2021 8.000
Créditos a terceros 2020-2021 206
Fianzas y otros depósitos según contrato 25.589

Clientes por ventas y prestaciones de servicios 2020-2035 52.345
Activos financieros no corrientes 86.140
Clientes por ventas y prestaciones de servicios 2019 45.556
Clientes empresas del Grupo y asociadas 2019 315.639
Deudores varios 2019 45.918
Personal 2019 786
Créditos a empresas del grupo 2019 65.000
Cuenta corriente con empresas del Grupo 2019 310.013
Créditos 2019 23
Derivados 2019 18
Fianzas y otros depósitos 2019 2.775
Activos financieros corrientes 785.728

No corriente Total A 2 años
 Entre 3 y 5 

años
> de cinco 

años
30 de junio de 2019 45.929 10.225 20.605 15.099
31 de diciembre  de 2018 52.345 12.038 22.964 17.343

Miles de euros

Corriente Total No vencidos Menos de 1 
mes

Entre 2 y 3 
meses

Entre 4 y 6  
meses

30 de junio  de 2019 298.183 292.455 2.552 3.145 31
31 de diciembre  de 2018 410.754 349.099 2.765 58.264 626

Miles de euros
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(e) Riesgo de liquidez 
 

La Sociedad lleva a cabo una gestión prudente del riesgo de liquidez, fundada en el mantenimiento de 
suficiente efectivo y valores negociables, la disponibilidad de financiación mediante un importe suficiente de 
facilidades de crédito comprometidas y capacidad suficiente para liquidar posiciones de mercado. Dado el 
carácter dinámico de los negocios subyacentes, la Dirección Financiera de la Sociedad tiene como objetivo 
mantener la flexibilidad en la financiación mediante la disponibilidad de líneas de crédito contratadas. 

 
A lo largo del ejercicio 2018 y tras la publicación en el mes de octubre de un hecho relevante señalando la 
revisión de la estimación de resultados del ejercicio así como la reexpresión de las cuentas anuales de 2017, 
se produjeron sucesivas rebajas en la calificación crediticia de la Sociedad por parte de las agencias de 
calificación, iniciándose un proceso de diálogo y negociación conjunta con sus principales entidades bancarias 
de relación  con un doble objetivo: (i) asegurar el mantenimiento de su apoyo a la Sociedad mediante la firma 
de un acuerdo formal de mantenimiento y restablecimiento de límites de las financiaciones existentes, y (ii) 
negociar un nuevo paquete de financiación que permitiera a la Sociedad tener asegurada la cobertura de sus 
necesidades futuras de circulante derivadas de la ejecución de su Plan de Negocio.  
 
Este proceso de diálogo se ha llevado a cabo a través de distinas negociaciones a lo largo del primer semestre 
de 2019, materializándose la eficacia del acuerdo el 18 de julio de 2019 . Los términos más relevantes del 
acuerdo de financiación firmado con fecha 18 de julio de 2019 son: 
 

(i) extensión de la fecha de vencimiento de la deuda bajo la Financiación Sindicada hasta el 31 de 
marzo de 2023;  
 

(ii) no obligatoriedad de proceder a la amortización anticipada de la Financiación Sindicada o de las 
Nuevas Líneas de Financiación con cargo a (a) fondos obtenidos de desinversiones (incluyendo 
de desinversiones en los negocios de Clarel y Max Descuento), (b) fondos obtenidos en el 
aumento de capital propuesto de hasta EUR 600 millones, o (c) cualquier préstamo participativo 
que LetterOne, a su discreción, pueda decidir adelantar con anterioridad al aumento de capital;  
 

(iii) autorización para obtener hasta EUR 400 millones (sujeto a ciertas condiciones, con carácter 
garantizado) con el objetivo, entre otros, de refinanciar los bonos con vencimiento en 2021. A 
efectos aclaratorios, DIA no asume una obligación de refinanciar los bonos con vencimiento en 
2021;  
 

(iv) implementación de una operación de filialización, a través de la cual (a) se constituirán nuevas 
filiales de DIA, (b) determinados activos, pasivos y contratos de DIA serán transmitidos a 
determinadas filiales indirectamente participadas por DIA, y en particular, como primer hito no 
más tarde del 31 de diciembre de 2019 (1) deberán transmitirse a la filial operativa española los 
títulos y derechos vinculados a determinados establecimientos comerciales específicos de DIA 
que representen al menos un 58% del EBITDA Restringido (tal y como dicho concepto se define 
en la Financiación Sindicada y será calculado sobre la base de ciertos supuestos establecidos en 
la Financiación Sindicada), así como los bienes inmuebles de DIA sitos en España, y (2) en la 
medida en la que sea viable desde un punto de vista legal, fiscal y regulatorio, las participaciones 
de DIA en las filiales brasileña, argentina y portuguesa deberán transmitirse a otras filiales, (c) la 
filial operativa española y la filial financiadora española pasarán a ser prestatarias adicionales 
bajo la Financiación Sindicada y las Nuevas Líneas de Financiación, y (d) se otorgarán nuevas 
garantías sobre las acciones de las nuevas filiales constituidas en la operación de filialización, la 
filial operativa española y la filial financiadora española;   
 

(v) no se distribuirán dividendos por DIA hasta que la Financiación y las Nuevas Líneas de 
Financiación hayan sido totalmente repagadas (sujeto a las excepciones habituales). 

 
Con la eficacia de la modificación y refundición de la Financiación Sindicada, las nuevas líneas de 
financiación obtenidas o con compromiso vinculante para su obtención, los préstamos participativos 
otorgados por LetterOne, y los fondos adicionales procedentes de la ampliación de capital proyectada, se 
dota a la Sociedad de una estructura de capital viable a largo plazo, y quedan solucionadas las necesidades 
de liquidez de la Sociedad, resultando todo esto en una estructura de capital sostenible y con un 
aplazamiento en el pago de los pasivos financieros para la Sociedad que resulte coherente con su plan de 
negocio. 
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A continuación se detalla la exposición de la Sociedad al riesgo de liquidez al 30 de junio de 2019 y 31 de 
diciembre de 2018. Las tablas adjuntas reflejan el análisis de los pasivos financieros por fechas contractuales 
de vencimientos remanentes: 

 
 

 

Miles de euros Vencimiento 30 de junio de 2019
Obligaciones y otros valores negociables 2021-2023 591.661
Préstamos con entidades de crédito 151.118
             Revolving credit facliities 2022 118.667

              Otros préstamos bancarios 2021 7.500

              Dispuesto pólizas de crédito 2022-2024 24.951

Acreedores por arrendamiento financiero 2021-2025 18.547

Fianzas y depósitos recibidos según contrato 11.342

Otros pasivos no corrientes 2021 295

Total pasivo financiero no corriente 772.963
Obligaciones y otros valores negociables 2020 310.809
Deudas con entidades de crédito 541.357

  Revolving credit facilities 2020 351.798

              Intereses 2020 9.713

              Otras deudas con entidades de crédito 2020 14.981

              Dispuesto de pólizas de crédito 2020 164.703

              Otros pasivos corrientes 2020 162

Préstamos participativos 2020 128.589
Acreedores por arrendamiento financiero 2020 7.317
Derivados 2020 3

Proveedores de inmovilizado 2020 9.267

Deudas representadas por efectos a pagar 2020 2.267

Otras deudas 2020 7.806

Intereses a corto plazo de deudas 2020 315

Fianzas y depósitos recibidos 2020 135

Deudas con empresas del grupo 2020 20.737

Proveedores 2020 603.229

Proveedores con empresas del grupo 2020 2.280

Acreedores 2020 73.715

Personal 2020 42.218

Anticipos de clientes 2020 1.425

Total pasivo financiero corriente 1.751.469
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Los importes que se muestran en las siguientes tablas corresponden a los vencimientos de la deuda financiera 
no corriente: 
 
 al 30 de junio de 2019: 

 

 
 
 
 
 
 
 

Miles de euros Vencimiento 31 de diciembre de 2018
Obligaciones y otros valores negociables 2020-2023 590.410
Préstamos con entidades de crédito 296.374
             Revolving credit facliities 2020-2022 254.222

              Otros préstamos bancarios 2020 15.000

              Dispuesto pólizas de crédito 2020-2022 27.152
Acreedores por arrendamiento financiero 2020-2025 17.260

Fianzas y depósitos recibidos según contrato 11.829

Otros pasivos no corrientes 2020 2.202

Total pasivo financiero no corriente 918.075
Obligaciones y otros valores negociables 2019 311.371
Deudas con entidades de crédito 275.552

  Revolving credit facilities 2019 124.350

              Intereses 2019 7.210

              Otras deudas con entidades de crédito 2019 15.032

              Dispuesto de pólizas de crédito 2019 123.966

              Otros pasivos corrientes 2019 4.994

Acreedores por arrendamiento financiero 2019 7.671

Proveedores de inmovilizado 2019 30.419

Deudas representadas por efectos a pagar 2019 13.450

Otras deudas 2019 2.302

Intereses a corto plazo de deudas 2019 15

Fianzas y depósitos recibidos 2019 135

Deudas con empresas del grupo 2019 65.040

Proveedores 2019 563.785

Proveedores con empresas del grupo 2019 232.760

Acreedores 2019 73.282

Personal 2019 22.341

Anticipos de clientes 2019 1.199

Total pasivo financiero corriente 1.599.322

Miles de euros Total 2021 2022-2024 Desde 2025
Obligaciones y otros valores negociables 591.661 - 591.661 -
Revolving credit facilities 118.667 - 118.667 -
Dispuesto de pólizas de crédito 24.951 - 24.951 -
Otros préstamos bancarios 7.500 7.500 - -

Acreedores por arrendamiento financiero 18.547 6.276 11.610 661

Fianzas y depósitos recibidos 11.342 - - 11.342

Otros pasivos no corrientes 295 295 - -

Total deuda financiera no corriente 772.963 14.071 746.889 12.003
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al 31 de diciembre de 2018: 

 
 
 

(f) Riesgo de tipo de interés en los flujos de efectivo y del valor razonable 
 

El riesgo de tipo de interés de la Sociedad surge por las fluctuaciones de las tasas de interés que afectan a los 
costes financieros de la deuda a largo plazo emitida a tipos variables. 

 
La Sociedad realiza diversas operaciones de cobertura de tipos de interés para mitigar su exposición de 
acuerdo con su Política de Gestión de Riesgos. A 30 de junio de 2019 y 31 de diciembre de 2018 no existen 
derivados vivos contratados con contrapartidas externas para cubrir el riesgo de tipo de interés de la 
financiación a largo plazo. 

Por otro lado, la política de la Sociedad para los activos financieros es de mantenerlos en disposición de 
liquidez para su uso. Estos saldos se mantienen en entidades financieras de primer nivel crediticio. 

10) Inversiones en Instrumentos de Patrimonio de Empresas del Grupo 

A continuación, se presenta la información relativa a las participaciones en empresas del grupo, que, con 
carácter general, están sometidas a auditorías obligatorias al 30 de junio de 2019 y 31 de diciembre de 2018:  

 
 
 

Miles de euros Total 2020 2021-2023 Desde 2024
Oblicaciones y otros valores negociables 590.410 - 590.410 -
Revolving credit facilities 254.222 135.555 118.667 -
Dispuesto de pólizas de crédito 27.152 - 27.152 -
Otros préstamos bancarios 15.000 15.000 - -

Acreedores por arrendamiento financiero 17.260 5.408 11.004 848

Fianzas y depósitos recibidos 11.829 - - 11.829

Otros pasivos no corrientes 2.202 2.059 - 143

Total deuda financiera no corriente 918.075 158.022 747.233 12.820
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Información relativa a Empresas del Grupo
para el periodo de seis meses terminado en 30 de junio de 2019
(Expresada en miles de euros)

Nombre Domicilio Actividad Auditor Dir Total Capital Reservas

Dia Portugal Supermercados, S.A. Lisboa

Comercialización al por mayor y al por menor de 
productos del ramo de la alimentación y la dependiente 
comercialización de productos de droguería y 
perfumería. EY 100 100 51.803 (337) (9.705) 41.761 50.547

Dia Argentina, S.A. y sociedad dependiente Buenos Aires
Distribución al por mayor y al por menor de productos 
del ramo de la alimentación. EY 95 100 147.140 (131.048) (17.099) (1.007) 141.531

Dia Brasil Sociedade Limitada y sociedad 
dependiente Sao Paulo

Distribución al por mayor y al por menor de productos de 
consumo. EY 100 100 251.657 (18.012) (162.964) 70.681 251.657

Finandia E.F.C., S.A. Madrid

Realización de operaciones de préstamo y crédito, 
incluyendo crédito al consumo, crédito hipotecario y la 
financiación de transacciones comerciales, así como la 
emisión y gestión de tarjetas de crédito y débito. EY 50 50 7.000 1.237 (269) 7.968 3.500

Twins Alimentación, S.A. y sociedad 
dependiente Madrid

Distribución de productos alimenticios y droguería a 
través de supermercados y la sociedad dependiente, 
subarriendo de locales principalmente a su socio único. EY 100 100 36.169 (36.417) (10.296) (10.544) 160.748

Dia World Trade, S.A. Ginebra
Prestación de servicios de proveedores de las 
sociedades del Grupo Dia. N/A 100 100 84 1.089 100 1.273 843

Beauty by DIA, S.A. Madrid
Comercialización de productos de droguería y 
perfumería. EY 100 100 9.616 (27.714) (10.398) (28.496) -

Grupo El Árbol, Distribución y Supermercados, 
S.A. y sociedad dependiente Madrid

Venta al por mayor y al por menor de artículos de 
alimentación y otros. EY 100 100 12.000 (41.479) (38.970) (68.449) 150.000

DIA ESHOPPING, S.L. Madrid

Creación, mantenimiento y explotación de páginas y 
portales en internet para la venta de productos y 
servicios. EY 100 100 10 (9.501) (2.153) (11.644) -

Red Libra Trading Services, S.L. Madrid

Negociación con proveedores de marcas de distribuidor, 
adquisición de otros materiales y suministros 
necesarios para su actividad, con el fin de maximizar la 
relación calidad – precio ofrecida al consumidor. N/A 50 50 3 (404) 208 (193) 2

CD Supply Innovation S.L. Madrid
Gestión de servicios financieros y  de aprovisionamiento 
para marca propia. EY 50 50 1.000 700 (877) 823 500

759.328

Resultado de los seis 
primeros meses de 
2019 procedente de 

operaciones 
continuadas

% de 
participación y 

voto Total 
fondos 
propios

Valor neto en 
libros de la 

participación
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Información relativa a Empresas del Grupo
para el ejercicio anual terminado en 31 de diciembre de 2018
(Expresada en miles de euros)

Nombre Domicilio Actividad Auditor Dir Total Capital Reservas

Dia Portugal Supermercados, S.A. Lisboa

Comercialización al por mayor y al por menor de 
productos del ramo de la alimentación y la dependiente 
comercialización de productos de droguería y 
perfumería. KPMG 100 100 51.803 10.135 (10.451) 51.487 50.547 9.100

Dia Argentina, S.A. y sociedad dependiente Buenos Aires
Distribución al por mayor y al por menor de productos 
del ramo de la alimentación. KPMG 95 100 147.140 (55.992) (9.903) 81.245 141.531 -

Dia Brasil Sociedade Limitada y sociedad 
dependiente Sao Paulo

Distribución al por mayor y al por menor de productos de 
consumo. KPMG 100 100 211.657 (15.810) (6.911) 188.935 211.657 -

Finandia E.F.C., S.A. Madrid

Realización de operaciones de préstamo y crédito, 
incluyendo crédito al consumo, crédito hipotecario y la 
financiación de transacciones comerciales, así como la 
emisión y gestión de tarjetas de crédito y débito. KPMG 100 100 7.000 1.612 (375) 8.237 3.500 -

Twins Alimentación, S.A. y sociedad 
dependiente Madrid

Distribución de productos alimenticios y droguería a 
través de supermercados y la sociedad dependiente, 
subarriendo de locales principalmente a su socio único. KPMG 100 100 36.169 7.235 (43.651) (247) 160.748 11.662

Dia World Trade, S.A. Ginebra
       

sociedades del Grupo Dia. N/A 100 100 84 848 211 1.143 843 129

Beauty by DIA, S.A. Madrid
Comercialización de productos de droguería y 
perfumería. KPMG 100 100 9.616 (7.480) (20.235) (18.099) - -

Grupo El Árbol, Distribución y Supermercados, 
S.A. y sociedad dependiente Madrid

Venta al por mayor y al por menor de artículos de 
alimentación y otros. KPMG 100 100 12.000 61.032 (102.512) (29.480) 150.000 -

DIA ESHOPPING, S.L. Madrid

Creación, mantenimiento y explotación de páginas y 
portales en internet para la venta de productos y 
servicios. KPMG 100 100 10 (847) (8.654) (9.491) 1.003 -

Red Libra Trading Services, S.L. Madrid

Negociación con proveedores de marcas de distribuidor, 
adquisición de otros materiales y suministros 
necesarios para su actividad, con el fin de maximizar la 
relación calidad – precio ofrecida al consumidor. N/A 50 50 3 78 (482) (401) 2 -

CD Supply Innovation S.L. Madrid
Gestión de servicios financieros y  de aprovisionamiento 
para marca propia. N/A 50 50 1.000 429 271 1.700 500 -

720.331 20.891

Dividendos 
recibidos en 

2018

Resultado del 
ejercicio procedente 

de operaciones 
continuadas

% de 
participación y 

voto
Total 

fondos 
propios

Valor neto en 
libros de la 

participación
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El detalle de las participaciones en empresas del grupo y su movimiento durante los ejercicios 2019 y 2018 es 
el siguiente: 

 

 

 

Variaciones primer semestre de 2019 

El 31 de Mayo y el 3 de junio de 2019, se han realizado ampliaciones de capital en DIA Brasil, S.A por un total 
de 10.000 y 30.000 miles de euros, respectivamente, que fueron suscritas al 100% por la Sociedad.  

Variaciones 2018 

El 30 de octubre y el 25 de septiembre de 2018, se realizaron ampliaciones de capital en DIA Argentina, S.A 
por un total de 5.000 y 10.000 miles de euros, respectivamente, que fueron suscritas al 95% por la Sociedad y 
en un 5% restante por la filial de Twins Alimentación, S.A, Pe-Tra Servicios a la Distribución S.L.U.  

El 28 de junio de 2018 se ejecutó la venta del 50% de las acciones de FINANDIA E.F.C., S.A. a CaixaBank 
Consumer Finance E.F.C., S.A.U. por un importe de 9.306 miles de euros y la Sociedad registró un ingreso en 
la venta de 5.071 miles de euros (neto de los gastos asociados a la transacción) pasando la inversión a ser 
considerada una participación en entidades asociadas.  

Participación
Saldos al 1 de 
enero de 2019 Altas Bajas

Saldos al 30 de 
junio de 2019

Dia Portugal Supermercados, S.A. 50.547 - - 50.547
Dia Argentina, S.A. 141.531 - - 141.531
Dia Brasil Sociedade Limitada 211.657 40.000 - 251.657
Finandia E.F.C.,S.A. 3.500 - - 3.500
Twins Alimentación, S.A. 160.748 - - 160.748
Dia World Trade 843 - - 843
Beauty by DIA, S.A.  51.372 - - 51.372
Grupo El Árbol, Distribución y Supermercados, S.A. 150.000 - - 150.000
DIA ESHOPPING, S.L. 1.003 - - 1.003
Red Libra Trading Services, S.L 2 - - 2
CD Supply Innovation, S.L 500 - - 500
Total coste 771.703 40.000 - 811.703
Deterioro (51.372) (1.003) - (52.375)
Valor neto contable 720.331 38.997 - 759.328

Miles de euros

Participación
Saldos al 1 de 
enero de 2018 Altas Bajas

Saldos al 31 de 
diciembre de 2018

Dia Portugal Supermercados, S.A. 50.547 - - 50.547
Dia Argentina, S.A. 127.281 14.250 - 141.531
Dia Brasil Sociedade Limitada 211.657 - - 211.657
Finandia E.F.C.,S.A. 7.000 - (3.500) 3.500
Twins Alimentación, S.A. 160.748 - - 160.748
Dia World Trade 843 - - 843
Beauty by DIA, S.A. 51.372 - - 51.372
Grupo El Árbol, Distribución y Supermercados, S.A. 150.000 - - 150.000
DIA ESHOPPING, S.L. 1.003 - - 1.003
Red Libra Trading Services, S.L 2 - - 2
CD Supply Innovation, S.L 500 - - 500
Total coste 760.953 14.250 (3.500) 771.703
Deterioro - (51.372) - (51.372)
Valor neto contable 760.953 (37.122) (3.500) 720.331

Miles de euros
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El 12 de abril de 2018, la Sociedad extinguió el acuerdo firmado el 18 de abril de 2017 que dio lugar a la 
creación de Red Libra Trading Services, S.L., una sociedad cuyo objeto consistía en la negociación con 
proveedores de marcas de distribuidor para Grupo DIA y Grupo EROSKI, con el fin de maximizar la relación 
calidad-precio ofrecida al consumidor. Esta sociedad que operaba desde Madrid y cuyo capital está repartido a 
partes iguales entre la Sociedad y Eroski ha quedado sin actividad. 

El 3 de abril de 2018, la Sociedad suscribió un acuerdo con Nanjing Suning.Com Supermarket LTD, sociedad 
perteneciente al grupo chino Suning, relativo a la venta del 100 por cien de las acciones de las sociedades 
chinas Shanghai Dia Retail CO., Ltd y DIA (Shanghai) Management Consulting Services CO. Ltd, suponiendo 
la salida del Grupo DIA del mercado chino. La Sociedad aportó un total de 18.720 miles de euros mediante la 
cesión del crédito con Dia World Trade por importe de 2.911 miles de euros, condonación y capitalización de 
deuda con la Sociedad por importe de 9.789 miles de euros, y aportación en efectivo de 6.020 miles de euros. 
El acuerdo fue consumado el 10 de agosto de 2018 una vez cumplidas las condiciones suspensivas a las que 
estaba sujeta. Las aportaciones citadas anteriormente fueron posteriormente deterioradas y enajenadas al otro 
participe por un valor de un euro. 

- Deterioro del valor 

El importe de las correcciones valorativas por deterioro y las reversiones registradas en las distintas 
participaciones es como sigue: 

  

 
 
De acuerdo con lo mencionado en la nota 3 (d) el importe recuperable de las inversiones en empresas del 
grupo se determina en base a cálculos del valor en uso o el valor razonable menos costes de ventas si fuera 
mayor. Estos cálculos usan proyecciones de flujos de efectivo basadas en presupuestos financieros aprobados 
por la Dirección que cubren un período de cinco años. Los flujos de efectivo más allá del período de cinco años 
se extrapolan usando las tasas de crecimiento estimadas. La tasa de crecimiento no supera la tasa de 
crecimiento medio a largo plazo para el negocio de distribución en el que opera la Sociedad. 

A raíz de los hechos acaecidos en el ejercicio 2018, principalmente el anuncio del descenso de estimaciones 
de resultados y el nuevo plan de negocio de la Sociedad, al cierre del ejercicio 2018 se realizó un análisis al 
objeto de comprobar si el valor contable de dichos activos excede su valor recuperable. En la nota 5.b se 
detallan las principales hipótesis utilizadas para la determinación existente. Al 30 de junio de 2019, y después 
de considerar los acontecimientos acaecidos durante el primer semestre de 2019, no se ha considerado 
necesaria la dotación de provisiones adicionales. 

Durante el segundo semestre del ejercicio 2019, la Sociedad trabajará en la definición de un nuevo plan de 
negocio que permita actualizar los indicios de potenciales deterioros de valor de las inversiones en empresas 
del grupo. 

 

(11) Inversiones Financieras y Deudores Comerciales 

Para los activos financieros registrados a coste o coste amortizado, el valor contable no difiere 
significativamente del valor razonable. 

Participación
Saldos al 1 de 
enero de 2019 Dotaciones

Saldos al 30 de 
junio de 2019

DIA ESHOPPING, S.L. - (1.003) (1.003)
Beauty by DIA, S.A. (51.372) - (51.372)
Total no corriente (51.372) (1.003) (52.375)

Miles de euros

Participación
Saldos al 1 de 
enero de 2018 Dotaciones Bajas

Saldos al 31 de 
diciembre de 2018

Dia Tian Tian Management Consulting Service & Co.Ltd. (19.300) (6.071) 25.371 -
Beauty by DIA, S.A. - (51.372) - (51.372)
Shanghai Dia Retail CO., LTD. (134.008) (12.649) 146.657 -
Total no corriente (153.308) (70.092) 172.028 (51.372)

Miles de euros
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(a) Inversiones financieras en empresas del grupo 
 
El detalle de las inversiones financieras en empresas del grupo es como sigue: 

 

 
El detalle de los créditos a empresa del grupo a 30 de junio de 2019 y 31 de diciembre de 2018 se presenta a 
continuación: 

 
(i) Créditos a empresas del grupo: 

 
A 30 de junio de 2015, la Sociedad firmó un préstamo con su filial DIA Portugal Supermercados, S.A por 
importe de 30.000 miles de euros y vencimiento único en 2017, generando intereses de mercado 
trimestralmente. Con fecha 30 de enero de 2017 la Sociedad firmó un acuerdo para prorrogar el vencimiento 
del préstamo anterior por un plazo de 15 meses, por lo que su vencimiento se ha producido el 30 de abril de 
2018. Durante el ejercicio 2018, se firmaron dos adendas para prorrogar el vencimiento del préstamo, s hasta 
el 30 de enero de 2019. Durante el primer semestre del ejercicio 2019, se han firmado otras dos adendas para 
prorrogar el vencimiento del préstamo, siendo el último hasta el 30 de julio de 2019. Con posterioridad al 30 de 
junio de 2019 se ha prorrogado el vencimiento del préstamo hasta el mes de enero de 2021. 
 
A 8 de febrero de 2019, la Sociedad ha firmado otro préstamo con su filial DIA Portugal Supermercados, S.A 
por importe de 4.500 miles de euros y vencimiento el 31 de mayo 2019, generando intereses mensualmente 
según acuerdo entre las partes. Con fecha 31 de mayo de 2019, la Sociedad ha firmado un anexo para 
prorrogar el vencimiento del préstamo hasta el 30 de julio de 2019. Con posterioridad al 30 de junio de 2019 se 
ha prorrogado el vencimiento del préstamo hasta el mes de enero de 2021. 

 
A 8 de febrero de 2019, la Sociedad ha firmado un préstamo con su filial DIA Argentina S.A. por importe de 
12.000 miles de euros y vencimiento el 31 de marzo de 2019, generando intereses mensualmente según 
acuerdo entre las partes. Dicho préstamo está sujeto a prórrogas tácitas sucesivas de un mes hasta un 
máximo de 31 de mayo de 2019. Durante el primer semestre del ejercicio 2019, la Sociedad ha firmado un 
anexo para prorrogar el vencimiento del préstamo hasta el 30 de julio de 2019. Con posterioridad al 30 de junio 
de 2019 se ha prorrogado el vencimiento del préstamo hasta el 30 de enero de 2020. 
 
A 8 de febrero de 2019, la Sociedad ha firmado un préstamo con su filial DIA Brasil Sociedade Limitada por 
importe de 4.000 miles de euros y vencimiento el 22 de agosto de 2019, generando intereses mensualmente 
según acuerdo entre las partes. Con posterioridad al 30 de junio de 2019 se ha prorrogado el vencimiento del 
préstamo hasta el 22 de marzo de 2020. 
 
A fecha 27 de marzo de 2019, la Sociedad ha firmado otro préstamo con su filial DIA Brasil Sociedade Limitada 
por importe de 21.000 miles de euros y vencimiento el 10 de octubre de 2019, generando intereses 
mensualmente según acuerdo entre las partes. 
 

 
(ii) Prestamos participativos: 

 
El 28 de febrero de 2018 la Sociedad firmó un contrato de préstamo participativo con su filial DIA 
ESHOPPING, S.L por 1.000 miles de euros y con vencimiento el 30 de junio de 2018. Dicho préstamo está 
sujeto a prórrogas tácitas sucesivas de seis meses hasta un máximo de 30 de junio de 2021. El préstamo 
genera intereses según acuerdo entre las partes. El 27 de diciembre de 2018, se amplió este préstamo en 
7.000 miles de euros adicionales con cargo a préstamos financieros existentes (saldos de cash pooling), y con 
vencimiento de acuerdo a las condiciones originales. A 30 de Junio de 2019 dicho préstamo participativo se 
encuentra deteriorado en su totalidad, al encontrarse la filial DIA ESHOPPING, S.L. en situación de liquidación 
(véase nota 1). 

 

Grupo No corriente Corriente No corriente Corriente
Créditos 107.000 106.500 8.000 65.000
Cuenta corriente con el Grupo - 223.363 - 310.013
Total 107.000 329.863 8.000 375.013

Miles de euros
30 de junio de 2019 31 de diciembre de 2018
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Con fecha 28 de diciembre de 2015, la Sociedad firmó un préstamo participativo por importe de 1.000 miles de 
euros con su filial Beauty by DIA, S.A. (Schlecker, S.A. en 2015), con vencimiento inicial el 30 de junio de 
2016, fecha en la que ha sido prorrogado al tener la opción de realizar prórrogas, por periodos semestrales 
adicionales, hasta su vencimiento final el 30 de junio de 2019, generando intereses trimestralmente según 
acuerdo entre las partes. El 28 de febrero de 2018, la Sociedad amplió el préstamo participativo en 4.000 miles 
de euros adicionales. Asimismo, con fecha 27 de diciembre de 2018, dicho préstamo se incrementó en 30.000 
miles de euros adicionales con cargo a préstamos financieros existentes (saldos de cash pooling) y con 
vencimiento el 31 de enero de 2019, renovándose de forma tácita si no mediase notificación por escrito. 

 
El 1 de abril de 2019 la Sociedad ha firmado un contrato de préstamo participativo con su filial Grupo El Árbol 
Distribución y Supermercados, S.A. por 70.000 miles de euros y con vencimiento el 30 de junio de 2019. Dicho 
préstamo está sujeto a prórrogas tácitas sucesivas de seis meses hasta un máximo de 30 de junio de 2022. El 
préstamo genera intereses trimestralmente según acuerdo entre las partes. 

 
El 1 de abril de 2019 la Sociedad ha firmado un contrato de préstamo participativo con su filial Twins 
Alimentación, S.A. por 37.000 miles de euros y con vencimiento el 30 de junio de 2019. Dicho préstamo está 
sujeto a prórrogas tácitas sucesivas de seis meses hasta un máximo de 30 de junio de 2022. El préstamo 
genera intereses trimestralmente según acuerdo entre las partes. 

 
El detalle de las cuentas corrientes con empresas del grupo a 30 de junio de 2019 y 31 de diciembre de 2018 
se presenta a continuación: 
 

 
 

Las cuentas corrientes con el grupo devengan un tipo de interés nominal anual que oscila, tanto en el primer 
semestre de 2019 como durante el ejercicio completo 2018, entre el Euribor a 1 mes más un diferencial que 
fluctúa entre el -0,125%, con un mínimo del 0%, para los saldos acreedores y el 0,2% para los saldos 
deudores.  

(b) Inversiones financieras 

El detalle de las inversiones financieras es como sigue: 

 

El importe correspondiente a los instrumentos de patrimonio se refiere a participaciones que la Sociedad tiene 
de la sociedad Ecoembalajes España, S.A. (Ecoembes). 

En el importe de créditos se recogen los préstamos que la Sociedad tiene otorgados a su personal y devengan 
intereses a tipos de mercado. 

Total
Cuenta 

corriente
Crédito fiscal 

(IVA)
Crédito fiscal 

(IS) Total
Cuenta 

corriente
Crédito fiscal 

(IVA) Crédito fiscal (IS)
Twins Alimentación S.A. - - - - 24.194 17.339 378 6.477
Beauty by DIA S.A. 53.591 52.410 1.166 15 45.951 43.520 1.725 706
Grupo El Árbol Distribución y Supermercados, S.A. 124.083 122.893 1.190 - 205.093 202.498 2.595 -
DIA ESHOPPING, S.L. 356 341 11 4 1.676 1.557 - 119
Dia World Trade, S.A. - - - - 1.782 1.782 - -
Finandia E.F.C., S.A. 1.258 1.258 - - 1.258 1.258 - -
Red Libra Trading Services, S.L. - - - - 13 13 - -
Pe-Tra Servicios a la distribución, S.L. 2.094 1.035 - 1.059 1.976 1.034 - 942
Dia Portugal Supermercados, S.A. 7.809 7.809 - - 3.086 3.086 - -
Dia Brasil Sociedade Limitada 23.910 23.910 - - 18.402 18.402 - -
Dia Argentina, S.A. 10.144 10.144 - - 6.504 6.504 - -
Dia Paraguay S.A 118 118 - - 78 78 - -

Total 223.363 219.918 2.367 1.078 310.013 297.071 4.698 8.244

30 de junio de 2019 31 de diciembre de 2018
Miles de euros

No vinculadas No corriente Corriente No corriente Corriente
Instrumentos de patrimonio 36 - 36 -
Créditos 138 16 206 23
Instrumentos financieros derivados de cobertura - - - 18
Otros activos financieros 23.582 2.568 25.589 2.775
Total 23.756 2.584 25.831 2.816

Miles de euros
30 de junio de 2019 31 de diciembre de 2018
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El epígrafe de otros activos financieros incluye los importes entregados a arrendadores en concepto de 
depósitos y fianzas como garantías por los contratos por arrendamiento contraídos con ellos. Dichos importes 
se presentan por su valor actual, habiéndose reconocido como pago anticipado corriente y no corriente la 
diferencia con su valor nominal (véase nota 13). Asimismo, a 31 de diciembre de 2018 recogía 2.000 miles de 
euros, con vencimiento a cinco años, por la retención practicada a los vendedores por la adquisición de los 
establecimientos al Grupo Eroski, según la adenda al contrato marco firmada el 7 de agosto de 2015. Durante 
los seis primeros meses del ejercicio 2019 dicha retención ha sido liberada en su totalidad (véase nota 19 (b). 

Adicionalmente, en los seis primeros meses de 2019, este epígrafe corriente está compuesto por los depósitos 
entregados a los franquiciados por importe de 2.568 miles de euros (2.775 miles de euros en 2018)  

 c) Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 

El detalle de deudores comerciales y otras cuentas a cobrar es como sigue: 

 

En el epígrafe de clientes se incluyen básicamente deudas a cobrar a los franquiciados y concesionarios por 
venta de mercancía. El importe no corriente de este epígrafe se presenta por su valor actual. 

A 30 de junio de 2019, los créditos comerciales con empresas del grupo corresponden principalmente, a 
créditos a Twins Alimentación, S.A. por importe de 61.119 miles de euros (70.196 miles de euros a 31 de 
diciembre de 2018), Beauty by DIA, S.A. por importe de 34.573 miles de euros (36.166 miles de euros a 31 de 
diciembre de 2018) y a Grupo El Árbol Distribución y Supermercados S.A. por importe de 141.087 miles de 
euros (162.528 miles de euros a 31 de diciembre de 2018). 

Otros deudores incluyen, principalmente, los saldos pendientes de cobro generados por los ingresos 
accesorios negociados con los proveedores. 

Todas estas partidas han sido provisionadas cuando la recuperación de las mismas se estima de dudosa 
cobrabilidad. 

Activos por impuesto corriente incluye el derecho de cobro generado por la estimación del cálculo del Impuesto 
sobre Sociedades de los ejercicios 2019 y 2018, respectivamente (véase nota 20).  

d) Créditos a cobrar a proveedores 

Este epígrafe está compuesto por los saldos deudores pendientes de cobro con los proveedores motivados por 
los descuentos comerciales pendientes de facturar a cierre de cada periodo. Dichos importes son 
compensados en las compras del mes siguiente y la provision por deterioro de valor se realiza de manera 
individualizada. 

La Sociedad ha suscrito contratos de cesión de créditos comerciales de proveedores sin recurso durante los 
seis primeros meses del ejercicio 2019 (véase nota 9 (d)).  

El importe de los créditos cedidos que no habían vencido a 30 de junio de 2019 asciende a 44.321 miles de 
euros (126.370 miles de euros en el ejercicio 2018), siendo todas éstas consideradas sin recurso. La Sociedad 
considera que, en dichas cesiones sin recurso, no ha retenido ni el riesgo de mora y ni el de crédito, por lo que 
dichos importes se han dado de baja de los créditos a cobrar a proveedores. 

No corriente Corriente No corriente Corriente
Clientes  (nota 9 (d)) 45.929 51.652 52.345 64.135
Clientes empresas del grupo y  asociadas - 254.228 - 315.639
Otros deudores - 15.508 - 51.978
Personal - 1.051 - 786
Activos por impuesto corriente (nota 20) - 3.758 - 2.757
Otros créditos con las Administraciones 
Públicas  (nota 20) - 59 - 98
Correcciones valorativas por deterioro - (28.073) - (24.639)
Total 45.929 298.183 52.345 410.754

Miles de euros

30 de junio de 2019 31 de diciembre de 2018
Reexpresado
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(e) Deterioro del valor 

Se considera que las deudas a cobrar a clientes vencidas con antigüedad inferior a seis meses no han sufrido 
ningún deterioro de valor. Estas cuentas corresponden a un número de clientes independientes sobre los que 
no existe un historial reciente de morosidad.  

Al 30 de junio de 2019, se produjo una pérdida por deterioro de las cuentas a cobrar a clientes por importe de 
14.317 miles de euros (18.156 miles de euros al 31 de diciembre de 2018). El importe de la provisión asciende 
a 28.073 miles de euros al 30 de junio de 2019 (24.639 miles de euros a 31 de diciembre de 2018). Las 
cuentas comerciales a cobrar se corresponden principalmente a clientes, que se encuentran en dificultades 
económicas que no estaban previstas. Según los análisis realizados, se espera recuperar una parte de estas 
cuentas a cobrar.  

Los valores contables de los deudores comerciales y otras cuentas a cobrar están denominados en euros en 
su totalidad. 

El análisis del movimiento de las cuentas correctoras representativas de las pérdidas por deterioro originadas 
por el riesgo de crédito de activos financieros valorados a coste amortizado es como sigue: 

 

Durante los seis primeros meses del ejercicio 2019 se han registrado como pérdidas directas derivadas de 
créditos incobrables un importe de 11.156 miles de euros, correspondientes en su totalidad a los créditos con 
la filial DIA Eshopping, S.L., al encontrase dicha sociedad en situación de liquidación. 

 (12) Existencias   

El detalle del epígrafe de existencias es como sigue: 

 
 

 
Al 30 de junio de 2019 no existen limitaciones sobre la disponibilidad de las existencias por ningún concepto. 

 
La Sociedad tiene contratadas pólizas de seguros que garantizan la recuperabilidad del valor neto contable de 
las existencias en el caso de siniestros que pudieran afectar a su utilización o venta. 
 
 
 
 
 
 
 
 

30 de junio de 
2019

31 de diciembre de 
2018

Saldo de apertura (24.639) (20.890)
Dotaciones (14.317) (18.156)
Reversiones 10.883 14.407
Saldo de cierre (28.073) (24.639)

Miles de euros

30 de junio de 
2019

31 de diciembre 
de 2018

Comerciales 171.318 215.390
Otros aprovisionamientos 7.074 8.753
Anticipos a proveedores 717 1.512
Correcciones valorativas por deterioro (3.547) (4.011)
Total 175.562 221.644

Miles de euros 
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 (13) Periodificaciones  

El detalle del epígrafe periodificaciones es como sigue: 

 

(14) Efectivo y otros activos líquidos equivalentes  
 

Los saldos en cuentas corrientes devengan intereses a tipos de mercado para esa clase de cuentas. Las 
inversiones a corto plazo se realizan por períodos diarios, semanales o mensuales sin que hayan generado 
intereses durante el primer semestre de 2019 (al igual que durante todo el ejercicio 2018). 

La Sociedad ha otorgado prenda sobre determinadas cuentas bancarias. No obstante, no existen restricciones 
a la disponibilidad de dichas cuentas bancarias en la medida en que esa garantía no sea haga efectiva. 

 (15) Fondos Propios  

 (a) Capital  
 

El capital social de DIA a 30 de junio de 2019 es de 62.245.651,30 euros, correspondiente a 622.456.513 
acciones, de 0,10 euros de valor nominal cada una, y totalmente suscritas y desembolsadas, no existiendo 
restricciones para la libre transmisibilidad de las mismas.  

Las acciones de la Sociedad cotizan en las Bolsas de Valores españolas. De acuerdo con la información 
pública registrada en la Comisión Nacional del Mercado de Valores, los miembros del Consejo de 
Administración controlaban aproximadamente el 0,001% del capital social de la Sociedad. 

Las participaciones más significativas en el accionariado reflejadas en la información pública registrada en la 
Comisión Nacional del Mercados de Valores son las siguientes:  

 
 
(b) Reservas 
 

El detalle de la variación de las reservas es el siguiente: 

 

No corriente Corriente No corriente Corriente
Pagos anticipados por arrendamientos operativos - 48 - 8
Pagos anticipados por fianzas y préstamos (nota 11 (b)) 1.239 144 1.229 235
Otros pagos anticipados - 1.215 - 142
Total 1.239 1.407 1.229 385

Miles de euros
30 de junio de 2019 31 de diciembre de 2018

L1R Invest1 Holding S.à.r.l 69,759%
Gregoire Augustin Bontoux Halley 3,398%

Reserva legal
Reserva por 

capital amortizado

Otras 
reservas no 
distribuibles 

Reservas 
voluntarias Total

A 1 de enero de 2019 13.021 5.688 15.170 45.077 78.956
    Operaciones con acciones propias - - - (40.662) (40.662)
    Entrega de acciones propias - - - (2.073) (2.073)
    Ajuste valor acción de pagos basados en acciones - - - 2.476 2.476
A 30 de junio de 2019 13.021 5.688 15.170 4.818 38.697

Miles de euros
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La aplicación de los resultados negativos del ejercicio 2018 de la Sociedad finalmente aprobada por la Junta 
General Ordinaria de Accionistas el 20 de marzo de 2019, es destinar las pérdidas del ejercicio 2018 por 
importe de (191.274.360,75) euros a resultados negativos de ejercicios anteriores. 

(i) Reserva legal 
 

La reserva legal ha sido dotada de conformidad con el artículo 274 de la Ley de Sociedades de Capital, que 
establece que, en todo caso, una cifra igual al 10 por 100 del beneficio del ejercicio se destinará a ésta hasta 
que alcance, al menos, el 20% del capital social.  

No puede ser distribuida y si es usada para compensar pérdidas, en el caso de que no existan otras reservas 
disponibles suficientes para tal fin, debe ser repuesta con beneficios futuros. 

Al 30 de junio de 2019 la Sociedad tiene constituida esta reserva por encima del importe mínimo que establece 
la Ley. 

La Sociedad dotó la reserva por capital amortizado por importe igual al valor nominal de las acciones propias 
efectivamente amortizadas en los ejercicios 2015 y 2013, y sólo será posible disponer de ella cumpliendo con 
los requisitos exigidos para la reducción del capital social, conforme a lo previsto en el artículo 335.c) de la Ley 
de Sociedades de Capital. 

(ii)  Diferencias por redenominación del capital en euros 
 

Esta reserva, por importe de 62,07 euros, es indisponible y se originó como consecuencia de disminuir el 
capital social en el ejercicio 2001, por el redondeo a euros con dos decimales del valor de cada acción. 

(iii) Otras reservas no distribuibles 
 

Esta reserva, por importe de 15.170 miles de euros, es indisponible y se originó como consecuencia de de la 
entrada en vigor del RD 602/2016, por el que se eliminaba el concepto de activos intangibles de vida indefinida, 
y establecía que a partir del 1 de enero de 2016 pasaban a ser objeto de amortización. Al 31 de diciembre de 
2016 tras la publicación de este RD, esta reserva que hasta entonces era por fondo de comercio se traspasó a 
reservas voluntarias, aunque seguirá manteniendo su naturaleza de indisponible, mientras el valor neto 
contable del fondo de comercio sea superior a dicho importe, momento en el que podrá considerarse como 
reserva disponible. 

(iv) Reservas voluntarias 
 

Estas reservas son de libre disposición. 

 

 

 

 

 

Reserva legal
Reserva por 

capital amortizado

Otras 
reservas no 
distribuibles 

Reservas 
voluntarias Total

A 1 de enero de 2018 13.021 5.688 15.170 70.229 104.108

    Entrega de acciones propias - - - (134) (134)
Distribución del beneficio del ejercicio 
    Reservas - - - 85.307 85.307
    Dividendos - - - (110.325) (110.325)
A 31 de diciembre de 2018 13.021 5.688 15.170 45.077 78.956

Miles de euros
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(v) Autocartera  
 

El movimiento de la autocartera durante los seis primeros meses del ejercicio 2019 y durante el ejercicio 2018 
es el siguiente: 

 
 

Durante los seis primeros meses de 2019 se han entregado 365.590 acciones por importe de 2.140 miles de 
euros, en concepto de retribuciones por el Plan de incentivos 2016-2018. Asimismo se ha entregado acciones 
en concepto de remuneraciones a los consejeros por un total de 94.247 acciones por importe de 552 miles de 
euros. 

Por otro lado, se han vendido un total de 7.843.729 acciones tras la OPA a LetterOne a 0,67 euros por acción, 
lo que ha supuesto una entrada en caja de 5.255.298,43 euros, dando la baja de autocartera por 
45.917.380,17 euros, generando un traspaso a reservas por la diferencia de precio, por un importe de 
40.662.081,74. 

El número de acciones propias de la Sociedad al 30 de junio de 2019 asciende a 1.238.790 acciones con un 
precio medio de compra de 5,8540 euros/acción que representa un importe total de 7.251.906,77 euros, cuyo 
destino es cubrir las obligaciones de entrega de acciones a los directivos de los Planes descritos en la nota 18. 

(c) Otros instrumentos de patrimonio neto 
 

Forman parte de esta reserva las obligaciones surgidas en las transacciones con pagos basados en acciones 
de la Sociedad liquidadas en instrumentos de patrimonio tras la aprobación por parte del Consejo de 
Administración y la Junta General de Accionistas del plan de incentivos a largo plazo 2016-2018 (véase nota 
18). 
 

(16)    Subvenciones, Donaciones y Legados Recibidos  

El movimiento de las subvenciones, donaciones y legados recibidos de carácter no reintegrable neto de su 
efecto impositivo es como sigue: 

 

El detalle de los importes reconocidos en la cuenta de pérdidas y ganancias por tipo de subvención es como 
sigue: 

 

 

Nº de acciones Precio medio Importe total

A 31 de diciembre  de 2017 10.310.633 5,8540 60.358.696,12
     Entrega de acciones planes de incentivos 2014-2016 (nota 18) (768.277) (4.497.512,23)

A 31 de diciembre  de 2018 9.542.356 5,8540 55.861.183,89
     Venta de acciones (7.843.729) (45.917.380,17)
     Entrega de acciones a Consejeros (94.247) (551.724,21)
     Entrega de acciones planes de incentivos 2016-2018 (nota 18) (365.590) (2.140.172,74)

A 30 de junio  de 2019 1.238.790 5,8540 7.251.906,77

 
30 de junio 

de 2019
31 de diciembre 

de 2018
A 1 de enero 272 454
Traspasos a la cuenta de pérdidas y ganancias (76) (182)
A 31 de diciembre 196 272

Miles de euros 

30 de junio 
de 2019

31 de diciembre 
de 2018

Subvenciones de capital 102 141
Subvenciones de explotación 195 114
Total 297 255

Miles de euros 
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  (17)     Provisiones a largo plazo y corto plazo  

El detalle de las provisiones no corrientes es como sigue: 

 

  
 

Las dotaciones fiscales en el primer semestre de 2019 surgen, fundamentalmente, de estimaciones de 
provisiones por diferencias de criterio con la Administración. 

La aplicación de las provisiones fiscales durante los seis primeros meses del ejercicio 2018, se destinaron 
fundamentalmente al pago de las liquidaciones derivadas de las actas de inspección de los ejercicios 2011-
2012 y del ejercicio 2007. 

Asimismo, al 30 de junio de 2019 se incluyen provisiones ligadas a litigios con trabajadores (sociales) por 
importe de 608 miles de euros, siendo el saldo de este tipo de provisiones al 30 de junio de 2018 de 682 miles 
de euros.  

Las provisiones ligadas a litigios con terceros (legales) a 30 de junio de 2019 ascienden a 3.913 miles de 
euros. Las provisiones por este concepto al 31 de diciembre de 2018 eran de 4.250 miles de euros.  

En las provisiones a corto plazo al 30 de junio de 2019, la Sociedad tiene registrado un importe de 11.859 miles 
de euros en concepto de contratos onerosos correspondientes a tiendas y almacenes que se encontraban 
fuera de uso, por importes de 4.501 y 7.358 miles de euros, respectivamente (4.344 miles de euros a 31 de 
diciembre de 2018, 1.653 miles de euros de tiendas y 2.691 de almacenes). 

En relación a las contingencias de índole legal, existe un procedimiento arbitral con EROSKI en estado 
incipiente, derivado de la ex alianza comercial con DIA, denominada Red Libra Trading Services, y de las 
recíprocas acusaciones de incumplimiento contractual cuyo nivel de riesgo y consecuencias económicas para 
las partes, están pendientes de determinar. Los Administradores de la Sociedad consideran no probable que 
tengan consecuencias negativas para el Grupo o que en todo caso serán positivas y no se han reconocido 
activos contingentes en este sentido. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obligaciones por 
prestaciones a largo 

plazo al  personal
Provisiones 

fiscales
Provisiones 

sociales
Provisiones 

legales
Otras 

provisiones Total
A 1 de enero de 2019 1.660 21.051 473 4.250 922 28.356
Dotaciones 91 610 362 1.512 3 2.578
Aplicaciones - - (5) (255) - (260)
Reversiones (54) - (222) (1.594) - (1.870)
A 30 de junio de 2019 1.697 21.661 608 3.913 925 28.804

Miles de euros

Obligaciones por 
prestaciones a largo 

plazo al  personal
Provisiones 

fiscales
Provisiones 

sociales
Provisiones 

legales
Otras 

provisiones Total
A 1 de enero de 2018 1.655 18.200 469 2.048 916 23.288
Dotaciones 187 12.589 274 3.103 6 16.159
Aplicaciones - (7.135) (102) (26) - (7.263)
Reversiones (182) (2.603) (168) (875) - (3.828)
A 31 de diciembre de 2018 1.660 21.051 473 4.250 922 28.356

Miles de euros
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(18) Transacciones con pagos basados en acciones  
 

Con fecha 22 de abril de 2016, la Junta General de Accionistas aprobó un Plan de Incentivos a largo plazo 
2016-2018 liquidable por entrega de un máximo de 9.560.732 acciones de la Sociedad. 

Este plan estaba destinado a consejeros ejecutivos, altos directivos y otros empleados clave de DIA y de sus 
filiales, presentes y futuras, que determine el Consejo de Administración, que cumplan los requisitos 
establecidos en sus condiciones generales y que voluntariamente decidan acogerse al Plan. El objeto de este 
plan es la concesión y abono de una retribución variable en acciones de DIA, en función del cumplimiento de 
un objetivo de negocio de la Sociedad y de su Grupo. Las principales características de estos planes de 
incentivos se detallan a continuación: 

 

 
 

Los gastos registrados por el plan de incentivos a largo plazo 2016-2018, vigente durante los seis primeros 
meses de 2019 han ascendido a 1.150 miles de euros recogidos en el epígrafe de gastos de personal de la 
cuenta de resultados con contrapartida en “Otros instrumentos de patrimonio propio”.  

Las entregas realizadas durante los seis primeros meses de 2019 han supuesto un movimiento neto en otros 
instrumentos de patrimonio por 2.782 miles de euros y se ha llevado a cabo mediante la entrega de 365.590 
acciones propias netas de retenciones (en los seis primeros meses de 2018 se entregaron 768.277 acciones 
propias netas de retenciones por un importe neto de 5.555 miles de euros) (véase nota 15 (b) (v)). Asimismo la 
entrega de abril 2019 ha producido un impacto en reservas de 2.476 miles de euros (nota 14 (b)) por el 
diferencial en el precio de la acción considerado como referencia.Al 30 de junio de 2019 no se ha aprobado 
ningún plan adicional al detallado en el cuadro anterior. 

(19)  Deudas Financieras y Acreedores Comerciales 
 

Para los pasivos financieros registrados a coste o coste amortizado, el valor contable no difiere 
significativamente del valor razonable, a excepción de las obligaciones y bonos no corrientes, cuyo valor 
razonable, que se corresponde con su precio de cotización, a 30 de junio de 2019 es 736.151 miles de euros 
(576.357 miles de euros a 31 de diciembre de 2018). 

(a) Deudas con empresas del grupo y asociadas 

El detalle de las deudas con empresas del grupo y asociadas es como sigue: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Abril  2019
 Enero 2020

2016-2018 Se detallan en el apartado A.4 
del IAR 2016 pág.6 y 7

                               1.142.802        5,9203   

Planes de 
incentivos

Condiciones y 
Cumplimiento objetivos

Fechas previstas para la 
entrega de acciones 

Numero máximo de 
acciones al 30 de junio Precio 

Corriente Corriente

Grupo
30 de junio 

de 2019
31 de diciembre 

de 2018
Deudas 20.737 65.040
Total 20.737 65.040

Miles de euros
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El detalle de las deudas corrientes con empresas del grupo a 30 de junio de 2019 y 31 de diciembre de 2018 
se presenta a continuación: 

 

 
 

 
Las cuentas corrientes con el grupo devengan un tipo de interés nominal anual en 2019 y 2018, que oscila 
entre el Euribor a 1 mes más un diferencial que fluctúa entre el -0,125%, con un mínimo del 0%, para los 
saldos acreedores y el 0,2% para los saldos deudores.  

 (b)     Deudas 

El detalle de las deudas es como sigue: 

 

 

 
 

Cuenta 
Corriente

Débito fiscal 
(IVA)

Débito fiscal 
(IS)

Cuenta 
Corriente

Débito fiscal 
(IVA)

Débito fiscal (IS)

Grupo
Twins Alimentación S.A. 19.010 334 103 - - 21.925

Grupo El Árbol Distribución y Supermercados, S.A. - - 1 - - 41.178

Compañía Gallega de Supermercados, S.A. 310 - - 310 - -

DIA ESHOPPING, S.L. - - - - 17 572

Finandia E.F.C., S.A. 815 - - 948 - -

Red Libra Trading Services, S.L. 90 - - 90 - -

Dia World Trade, S.A. 74 - - - - -
Total 20.299 334 104 1.348 17 63.675

30 de junio de 2019 31 de diciembre de 2018

Miles de euros

A 30 de junio de 2019 Total
Corriente             

1 año 2 años 3 años 4 años 5 años > 5 años
No Corriente         

Total
Obligaciones y otros valores negociables 902.470 310.809 298.975 - 292.686 - - 591.661
Deudas con entidades de crédito
         Créditos sindicados (Revolving credit facilities) 470.465 351.798 - 118.667 - - - 118.667
         Otros préstamos bancarios 22.481 14.981 7.500 - - - - 7.500

              Intereses 9.713 9.713 - - - - - -
              Dispuesto pólizas de crédito 189.654 164.703 - - 24.951 - - 24.951
              Otros pasivos financieros 162 162 - - - - - -

Préstamos participativos 128.589 128.589 - - - - - -
    Acreedores por arrendamientos financieros (nota 6) 25.864 7.317 6.275 4.843 4.074 2.693 662 18.547

Derivados 3 3 - - - - - -
Proveedores de inmovilizado 9.267 9.267 - - - - - -
Deudas representadas por efectos a pagar 2.267 2.267 - - - - - -
Otras deudas 7.806 7.806 - - - - - -
Intereses a corto plazo de deudas 315 315 - - - - - -
Fianzas y depósitos recibidos 11.477 135 - - - - 11.342 11.342
Otros pasivos financieros 295 - 295 - - - - 295
Total deuda financiera no corriente 1.780.828 1.007.865 313.045 123.510 321.711 2.693 12.004 772.963

A 31 de diciembre de 2018 Total
Corriente             

1 año 2 años 3 años 4 años 5 años > 5 años
No Corriente         

Total
Obligaciones y otros valores negociables 901.781 311.371 - 298.696 - 291.714 - 590.410
Deudas con entidades de crédito
         Créditos sindicados (Revolving credit facilities) 378.572 124.350 25.000 - 229.222 - - 254.222
         Otros préstamos bancarios 30.032 15.032 15.000 - - - - 15.000

              Intereses 7.210 7.210 - - - - - -
              Dispuesto pólizas de crédito 151.118 123.966 17.066 10.086 - - - 27.152
              Otros pasivos financieros 4.994 4.994 - - - - - -
    Acreedores por arrendamientos financieros (nota 6) 24.931 7.671 5.408 4.443 3.981 2.580 848 17.260

Proveedores de inmovilizado 30.419 30.419 - - - - - -
Deudas representadas por efectos a pagar 13.450 13.450 - - - - - -
Otras deudas 2.302 2.302 - - - - - -
Intereses a corto plazo de deudas 15 15 - - - - - -
Fianzas y depósitos recibidos 11.964 135 - - - - 11.829 11.829
Otros pasivos financieros 2.202 - 2.059 - - - 143 2.202
Total deuda financiera no corriente 1.558.990 640.915 64.533 313.225 233.203 294.294 12.820 918.075

http://www.diacorporate.com/


  
                                                                                                                      
         Notas explicativas al Balance Intermedio a 30 de junio de 2019 

 

  
Distribuidora Internacional de Alimentación, S.A. Edificio TRIPARK – Parque Empresarial – C/ Jacinto Benavente 2A 28232 Las Rozas de Madrid – Madrid 

Tel.: +34 91 398 54 00 – Fax: +34 91 555 77 41 – www.diacorporate.com 
C.I.F. A-28164754 – Sociedad inscrita el 9 de diciembre 1966 en el Registro Mercantil de Madrid al Tomo 2.063 de Sociedades, folio 91, hoja 11.719 

  
  
  
  

  56 

- Obligaciones y otros valores negociables 
  

La Sociedad mantiene en circulación bonos por un importe nominal de 905.700 miles de euros a 30 de junio de 
2019, todos ellos emitidos bajo un programa de emisión de deuda Euro Medium Term Note (Programa EMTN) 
aprobado por el Banco Central de Irlanda. 

El detalle de las emisiones de bonos que, a 30 junio de 2019, están pendientes de amortización es el siguiente: 

 
 

Durante el periodo comprendido entre el 31 de diciembre de 2018 y el 30 de junio de 2019, no ha habido 
ningún movimiento de emisiones de bonos. 

La Sociedad procedió el 22 de julio de 2019 a repagar en su totalidad los bonos “Euro Medium Term Notes” por 
un importe global de 305.700 miles de euros de cupón 1,500% y plazo a 5 años que vencían a esa fecha, así 
como el pago del quinto y último cupón por un importe de 4.586 miles de euros, quedando de este modo 
íntegramente satisfechas sus obligaciones de pago con respecto a los citados bonos. 

 

- Deuda con entidades de crédito 
 

Financiación Sindicada Multiproducto y otras líneas de crédito  

Con fecha 31 de diciembre de 2018, la Sociedad firmó un Contrato de Financiación con diversas entidades 
financieras nacionales y extranjeras, con AgenSynd, S.L. actuando como Agente de la Financiación. Esta 
financiación, inicialmente otorgada por un importe de 894,7 millones de euros, distribuido en diversos tramos 
según el instrumento financiero, el importe, y las entidades financieras que lo facilitaban. Dichos acuerdos 
estaban destinados a disponer de acceso a financiación a corto plazo permitiendo al Grupo DIA atender las 
necesidades de circulante de la Sociedad y parte de las filiales del Grupo. Igualmente, el acuerdo suponía la 
cancelación de algunas líneas de crédito que no se encontraban dispuestas. La fecha de vencimiento quedaba 
fijada en el 31 de mayo de 2019, excepto para algunos tramos Revolving Credit Facility que se establecían en 
los años 2020 y 2022. 

Durante el mes de enero de 2019, como consecuencia de la adhesión de una entidad bancaria a dicho 
Contrato de Financiación, se incrementaron diversos tramos de la financiación en 17,4 millones de euros. 

Con fecha 25 de marzo de 2019, la Sociedad firmó con el mismo conjunto de entidades un Amendment 
Agreement en virtud del cual quedaban redistribuidos ciertos tramos de la financiación, no modificándose el 
importe total de la financiación de 912,1 millones de euros, de los cuales 6,5 millones de euros  se otorgan a 
otras empresas del grupo. 

Durante los meses de mayo y junio de 2019, la Sociedad acordó extender con las entidades bancarias la 
finalización del Contrato de Financiación hasta la firma del nuevo Acuerdo de Financiación.  

Con posterioridad a la fecha de cierre de estas cuentas, con fecha 17 de julio de 2019, la Sociedad ha suscrito 
un nuevo Acuerdo de Financiación, que modifica ciertos términos y condiciones de la Financiación existente a 
la fecha. Estos acuerdos extienden el vencimiento de los importes actuales hasta el 31 de marzo de 2023. 
Adicionalmente a los importes ya existentes, esta nueva Financiación incluye compromisos vinculantes para la 
obtención de nuevos tramos bilaterales con un año de vencimiento, con la opción de una extensión de otros 
dos años por un importe de 70,7 millones de euros (véase nota 1), destinada a línea de Confirming (Super 
Senior Supplier Tranch). El margen aplicable se ha fijado en el 2.5% para todos los tramos e importes ya 
existentes, y el 5.5% para el adicional Super Senior Supplier Tranch. 

Este Acuerdo de Financiación vuelve a incluir algunos de los compromisos y obligaciones incluidos en la 
financiación inicial, e incluye algunos adicionales, entre ellos: 

 Obligaciones personales de hacer y no hacer y entrega de información habituales en este tipo de 
operaciones de financiación conforme al rating actual de la compañía. 

 No distribución de dividendos de la Sociedad a sus accionistas sin el consentimiento de las entidades 
financieras en tanto no se haya amortizado la totalidad de la deuda con las mismas. 

Emisor Fecha de emisión Plazo (años) Divisa Cupón 2019 2020 2021 2022 2023 Total
DIA, S.A. 07.04.2017 6 EUR 0,875% - - - - 300.000 300.000
DIA, S.A. 28.04.2016 5 EUR 1,000% - - 300.000 - - 300.000
DIA, S.A. 22.07.2014 5 EUR 1,500% 305.700 - - - - 305.700

Vencimientos en miles de euros

http://www.diacorporate.com/


  
                                                                                                                      
         Notas explicativas al Balance Intermedio a 30 de junio de 2019 

 

  
Distribuidora Internacional de Alimentación, S.A. Edificio TRIPARK – Parque Empresarial – C/ Jacinto Benavente 2A 28232 Las Rozas de Madrid – Madrid 

Tel.: +34 91 398 54 00 – Fax: +34 91 555 77 41 – www.diacorporate.com 
C.I.F. A-28164754 – Sociedad inscrita el 9 de diciembre 1966 en el Registro Mercantil de Madrid al Tomo 2.063 de Sociedades, folio 91, hoja 11.719 

  
  
  
  

  57 

 Facilitar el nuevo plan de negocio actualizado de la Compañía no más tarde del 31 de diciembre de 
2019. 

 Ratio de Apalancamiento Financiero: su medición se realizará cada 30 de junio y 31 de diciembre, 
siendo la primera medición el 31 de diciembre de 2020, estableciendo un margen de desviación de 
hasta un 35% sobre el cociente Deuda Neta Ajustada / EBITDA ajustado previsto en el plan de 
negocio actualizado, tal y como dichos conceptos se definen en la financiación sindicada. 

 Ratio de Liquidez: se establece una situación de liquidez mínima de 30 millones de euros en caja y 
equivalentes, sin incluir caja atrapada, a verificar el 31 de diciembre de 2019 por el periodo que 
comprende los 12 meses siguientes, hasta el 31 de diciembre de 2020. 

 Ratio de gastos de capital y costes de reestructuración: se establece que desde el 31 de diciembre de 
2019 los gastos de capital y los costes de reestructuración no podrán exceder el 12.5% y el 20% 
respectivamente, de la suma agregada de ambas partidas incluidas en el plan de negocio actualizado 
a entregar en diciembre de 2019. 

 A partir del 31 de diciembre de 2021, aplicará un cash sweep anual del exceso del flujo de efectivo 
libre, con el primer repago, en su caso, a partir del segundo trimestre del año 2022, calculado sobre el 
50% del flujo de efectivo disponible una vez se hayan satisfecho totalmente los gastos en inversión y 
los costes de reestructuración previstos en el plan de negocio actualizado, y dichos importes se 
emplearán para amortizar anticipadamente y cancelar cualesquiera importes pendientes de pago en el 
siguiente orden: a) en primer lugar, la Línea de Proveedores, b) en segundo lugar, cualesquiera otras 
Nuevas Líneas de Financiación (si así es requerido bajo los términos de dichas Nuevas Líneas de 
Financiación), y c) en tercer lugar, el Acuerdo de Financiación.  

 Se elimina la obligación de amortizar las líneas de financiación sindicadas con (a) los fondos 
obtenidos de la desinversión de Max Descuento y Clarel (b) los fondos obtenidos de la ampliación de 
capital propuesta de 600 millones de euros (c) cualquier préstamo participativo que LetterOne quisiera 
conceder, con carácter previo a la ampliación de capital.  

 Se otorga la facultad de obtener financiación adicional por importe de 400 millones de euros con el 
propósito de refinanciar el vencimiento de bono de 2021, no existiendo obligatoriedad para la 
Sociedad de llevar a cabo dicha refinanciación.  

 Al menos, el 80% del efectivo del Grupo se deberá mantener en cuentas bancarias sujetas a garantías 
que aseguren la financiación, y mantenidas por Acreedores Sindicados (si hubiera) que presten 
servicios de depósito de efectivo en la jurisdicción en la que opere la sociedad del Grupo. 

Del mismo modo, la financiación establece determinadas garantías, algunas de ellas ya han sido otorgadas 
durante los primeros meses de 2019, entre ellas: 

 Garantía personal de la Sociedad, Twins Alimentación, S.A.U., Beauty By DIA, S.A.U., DIA E-
shopping, S.L., Pe-Tra Servicios a la Distribución, S.L., Grupo El Árbol Distribución y Supermercados, 
S.A.U.  

 Prenda sobre las acciones titularidad de la Sociedad, sobre Twins Alimentación, S.A.U., Beauty By 
DIA, S.A.U., DIA E-shopping, S.L., Grupo El Árbol Distribución y Supermercados, S.A.U., así como 
sobre las acciones titularidad de Twins Alimentación, S.A.U. sobre Pe-Tra Servicios a la Distribución, 
S.L. 

 Prenda sobre las acciones titularidad de la Sociedad, sobre DIA Portugal Supermercados, Sociedade 
Unipersossoal, LDC. 

 Prenda sobre las acciones titularidad de la Sociedad y Pe-Tra Servicios a la Distribución S.L. sobre 
DIA Argentina, S.A. 

 Prenda sobre los derechos de crédito derivados de contratos de financiación entre Sociedades del 
Grupo otorgados por la Sociedad. 

 Prenda sobre determinadas cuentas corrientes bancarias de la Sociedad, Twins Alimentación, S.A.U., 
Beauty By DIA, S.A.U., DIA E-shopping, S.L., y Pe-Tra Servicios a la Distribución, S.L. 

 Garantía personal de DIA World Trade SA. 

 Prenda sobre las acciones titularidad de la Sociedad, sobre DIA Brasil Sociedade Ltda. y DIA World 
Trade S.A. 

 Prenda de segundo rango sobre las acciones titularidad de la Sociedad, sobre DIA Portugal 
Supermercados, Sociedade Unipersossoal, LDC. 
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 Garantías hipotecarias sobre determinados activos inmobiliarios localizados en España y Portugal, así 
como garantías sobre determinados derechos de propiedad intelectual registrados en España y 
Portugal. 

Adicionalmente y dentro del paquete de garantías impuesto por las entidades bancarias financiadoras a la 
Sociedad en el nuevo contrato de financiación, se establece la obligación de implementar una operación de 
filialización (“Hive Down”), a través de la cual (a) se constituirán nuevas compañías y filiales de la Sociedad (b) 
determinados activos, pasivos y contratos de la Sociedad serán transmitidos a determinadas filiales 
indirectamente participadas por la Sociedad, y en particular, no más tarde del 31 de diciembre de 2019, (1) 
deberán transmitirse a la filial operativa española los títulos y derechos vinculados a determinados 
establecimientos comerciales específicos de la Sociedad que representen al menos un 58% del EBITDA 
Restringido del Grupo en España (según definición del Acuerdo de Financiación), así como los bienes 
inmuebles de la Sociedad sitos en España, y (2) en la medida en la que sea viable desde un punto de vista 
legal, fiscal y regulatorio, las participaciones de la Sociedad en las filiales brasileña, argentina y portuguesa  
deberán trasmitirse a otras filiales, (c) la nueva filial operativa española y la filial financiadora española pasarán 
a ser prestatarias adicionales bajo los nuevos Acuerdos de Financiación y (d) la Sociedad otorgará nuevas 
garantías sobre las acciones de las nuevas filiales constituidas en la operación de filialización, la filial operativa 
española y la filial financiadora española.  

Este “Hive Down” deberá ser aprobado por la Junta General de Accionistas no más tarde de 30 de agosto de 
2019, y la Sociedad se compromete a tener formalizada su estructura a 31 de diciembre de 2019. 

Los bonos con vencimientos 2021 y 2023 continuarán estando al mismo nivel actual de la Sociedad, pero el 
resto de activos y pasivos (según se requieran bajo el Acuerdo de Financiación) se repartirán entre la nueva 
prestataria de la deuda y la nueva compañía española creada. 

Por último, adicionalmente al Acuerdo de Financiación suscrito el 17 de julio de 2019, la Sociedad está en 
trámites de suscribir una financiación adicional concedida por el accionista mayoritario de la Sociedad, L1R 
Invest1 Holding, S.à.r.l. o entidad que este designe, en forma de Super Senior Facility (Term Loan Tranche) por 
importe de 200 millones de euros, que a la fecha de formulación de este balance intermedio todavía no se ha 
formalizado aunque, tal y como ya se ha indicado, existe un compromiso vinculante que garantiza su 
disponibilidad (véase nota 2 (b). 

 

 
 

 
 

A 30 de junio de 2019 Límite Dispuesto Conf/Fact Disponible
Líneas de crédito revolving (RCF) 480.158 470.465 - 9.693

Líneas de crédito financiación sindicada 280.422 189.654 44.247 46.521
    Créditos 10.000         2.644           -                7.356          

    Créditos balanceables con Confirming 162.766       123.966       -                38.800        

    Créditos balanceables con Factoring 107.656       63.043         44.247         365              

Confirming financiación sindicada 145.034        -                 144.561      473              
Total financiación sindicada multiproducto 905.614        660.118       188.808       56.687         

A 31 de diciembre de 2018 Límite Dispuesto Conf/Fact Disponible

Líneas de crédito revolving (RCF) 471.224 378.572 - 92.652

Líneas de crédito financiación sindicada 278.422 152.275 80.505 45.642
    Créditos 5.000            -                 -                5.000          

    Créditos balanceables con Confirming 165.766       125.124       -                40.642        

    Créditos balanceables con Factoring 107.656       27.151         80.505         -                

Confirming financiación sindicada 145.034        -                 140.398      4.636           
Total financiación sindicada multiproducto 894.680        530.847       220.903       142.930      

Líneas de crédito no incluidas en los créditos sindicados 5.000            -                 -                 5.000           
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Préstamos bancarios 

El vencimiento del préstamo bancario de la sociedad a 30 de junio de 2019 y 31 de diciembre de 2018 es el 
siguiente: 

 
 

Con fecha 14 de junio de 2019, DIA, S.A. amortizó el primer vencimiento parcial del préstamo de Liberbank por 
un importe de 7.500 miles de euros. 
 

Otros pasivos financieros no corrientes y corrientes 

Con fecha 15 de enero 2019 se ha procedido a la cancelación del contrato de “Equity Swap” por importe de 
4.533 miles de euros, registrado en el epígrafe de “Otros pasivos financieros corrientes” con entidades de 
crédito a 31 de diciembre de 2018 

 

 
 

 “Otros pasivos financieros no corrientes” a 31 de diciembre de 2018, recogían 2.000 miles de euros, con 
vencimiento a cinco años, por la retención practicada a los vendedores por la adquisición de los 
establecimientos al Grupo Eroski, según la adenda al contrato marco firmada el 7 de agosto de 2015. Durante 
los seis primeros meses del ejercicio 2019 dicha retención ha sido liberada en su totalidad (véase nota 11 (b). 

 
- Préstamos participativos 

 
Con el objeto de dotar de liquidez a la Sociedad, en tanto se formalizan los trámites para ejecutar la ampliación 
de capital, mencionada en la Nota 1 de estas notas explicativas, se han formalizado los siguientes préstamos 
participativos con su accionista mayoritario: 

• El 29 de mayo de 2019 la Sociedad formalizó un préstamo participativo con L1R Invest1 Holding, 
S.à.r.l. por importe de 40.000 miles de euros y con vencimiento 28 de noviembre de 2019. A 30 
de junio de 2019, dicho préstamo estaba íntegramente desembolsado. 

• El 26 de junio se formalizó un segundo préstamo participativo por importe de 450.000 miles de 
euros y con vencimiento 28 de noviembre de 2019. A 30 de junio de 2019, el préstamo estaba 
dispuesto parcialmente por un importe de 88.500 miles de euros. Durante el mes de julio de 2019, 
este préstamo ha quedado dispuesto en su totalidad.  

Los préstamos participativos podrán capitalizarse total o parcialmente con los fondos procedentes del aumento 
de capital. 

A 30 de junio de 2019, ambos préstamos han devengado interés por un importe conjunto de 89 miles de euros.  

 

 

A 30 de junio de 2019

Tipo Titular Divisa Total
Corriente             

1 año 2 años
No Corriente         

Total
Préstamo DIA EUR 22.490 14.990 7.500 7.500

A 31 de diciembre de 2018

Tipo Titular Divisa Total
Corriente             

1 año 2 años
No Corriente         

Total
Préstamo DIA EUR 30.032 15.032 15.000 15.000

Fecha de 
contratación

Fecha de 
liquidación Nº Acciones

Importe 
nominal en 

miles de 
euros Contraparte Strike

Tipo de 
interés Liquidación

22.12.2018 15.01.2019 6.000.000     34.238          Santander Fijo Variable Física

A 31 de diciembre de 2018
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 (c) Acreedores Comerciales y Otras Cuentas a Pagar 

El detalle de acreedores comerciales y otras cuentas a pagar es como sigue: 

 
 

Se considera que los importes en libros de las cuentas comerciales y otras cuentas a pagar coinciden con sus 
valores razonables, debido a su naturaleza a corto plazo. 

Las cuentas de “Proveedores” y “Acreedores” recogen principalmente, deudas a corto plazo con 
suministradores de mercancías y de servicios representados o no mediante efectos de giro aceptados y 
pagarés. 

Proveedores con empresas del grupo y asociadas recoge principalmente a 30 de junio de 2019 y a 31 de 
diciembre de 2018 deudas a corto plazo por suministro de mercancías con CDSI. 

Los saldos incluidos en “Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar” no devengan intereses. 

La Sociedad presenta líneas de confirming al 30 de junio de 2019 con un límite de 152.034 miles de euros (31 
de diciembre de 2018: 160.633 miles de euros), de las cuales se han utilizado 151.560 miles de euros (31 de 
diciembre de 2018: 155.658 miles de euros)  

 

(20) Situación Fiscal 

Saldos con las Administraciones Públicas 
 

El detalle de los saldos con Administraciones Públicas es como sigue: 

 

Ejercicios pendientes de comprobación y actuaciones inspectoras 
 

Según establece la legislación vigente, los impuestos no pueden considerarse definitivamente liquidados hasta 
que las declaraciones presentadas hayan sido inspeccionadas por las autoridades fiscales o haya transcurrido 
el plazo de prescripción de cuatro años. 

En el ejercicio 2018 concluyeron las actuaciones de comprobación e investigación relativas al Impuesto sobre 
Sociedades del ejercicio 2011 y 2012 y al Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas del ejercicio 2012 y 
al Impuesto sobre el Valor Añadido del ejercicio 2013. 

30 de junio 
de 2019

31 de diciembre 
de 2018

Proveedores 603.229 563.785
Proveedores con empresas del grupo y asociadas (nota 22 (b)) 2.280 232.760
Acreedores 73.715 73.282
Personal 42.218 22.341
Otras deudas con las Administraciones Públicas (nota 20) 36.997 35.235
Anticipos de clientes 1.425 1.199
Total 759.864 928.602

Miles de euros

No corriente Corriente No corriente Corriente
Activos
  Activos por impuesto diferido 36.081 - 38.347 -
  Activos por impuesto corriente - 3.758 - 2.757
  Otros créditos con las Administraciones Públicas (nota 11 ( c)) - 59 - 98

36.081 3.817 38.347 2.855

Pasivos

  Pasivos por impuesto diferido 15.647 - 17.659 -
  Impuesto sobre el valor añadido y similares - 19.737 - 19.676
  Seguridad Social - 13.383 - 9.903
  Retenciones - 3.877 - 5.656

15.647 36.997 17.659 35.235

31 de diciembre de 201830 de junio de 2019
Miles de euros
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Con fecha 30 de Mayo de 2019 la Agencia Tributaria notificó ampliación de actuaciones de comprobación e 
investigación en IVA por el periodo Mayo 2015 a Diciembre 2015. 

A fecha 30 de junio de 2019 la Administración Tributaria mantiene actuaciones de comprobación e 
investigación sobre los siguientes conceptos y períodos:  

 
 

Los ejercicios abiertos a inspección a 30 de junio de 2019 y a cierre del ejercicio 2018, para los principales 
impuestos a los que está sujeta la Sociedad, son los siguientes: 

 
Como consecuencia, entre otras, de las diferentes interpretaciones de la legislación fiscal vigente, podrían 
surgir pasivos adicionales como resultado de inspecciones. En todo caso, los Administradores de la Sociedad 
consideran que dichos pasivos, en caso de producirse, no afectarían significativamente al balance intermedio. 

Impuesto sobre beneficios 
 

A 30 de Junio de 2019 la Sociedad declara en el Régimen de consolidación fiscal, como Sociedad dominante 
del Grupo fiscal 487/12.  Las sociedades dependientes del Grupo a lo largo de los ejercicios 2019 y 2018 han 
sido Twins Alimentación, S.A, Petra Servicios a la Distribución, S.L., Beauty By DIA S.A., El Árbol Distribución y 
Supermercados, S.A., Compañía Gallega de Supermercados, S.A. y DIA Eshopping, S.L. 

Todas las sociedades del Grupo Fiscal determinan conjuntamente su cuota tributaria como un único sujeto 
pasivo del Impuesto sobre Sociedades, repartiendo después la carga impositiva individual que le corresponde a 
cada entidad. 

La conciliación entre el importe neto de ingresos y gastos del ejercicio y la base imponible de la sociedad DIA 
(resultado fiscal) a 30 de junio de 2019 es la siguiente: 

 
 

El ajuste permanente positivo de 20.383  miles de euros realizado en la liquidación del Impuesto sobre 
Sociedades a 30 de junio de 2019 se compone, básicamente, de la dotación de una provisión de 
responsabilidad por Finandia, por la dotación de la provisión de Jubilaciones del ERE y por la dotación de la 
provisión por contratos onerosos. 

El ajuste permanente negativo de 11.095 miles de euros realizado en la liquidación del Impuesto sobre 
Sociedades a 30 de junio de 2019 deriva del incentivo fiscal relacionado con la reducción de las rentas 
procedentes de determinados activos intangibles, atendiendo a lo establecido en el artículo 23 de la referida 
Ley del Impuesto sobre Sociedades. 

Conceptos Periodos
Impuesto sobre Sociedades 01/2013 a 12/2014
Impuesto sobre el Valor Añadido 06/2014 a 12/2014
Impuesto sobre el Valor Añadido ampliación 05/2015 a 12/2015
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas 06/2014 a 12/2014
Retenciones / Ingresos a Cuenta Rendimientos Trabajo/Profesional 06/2014 a 12/2014
Retenciones / Ingresos a Cuenta Arrendamientos Inmobiliarios 06/2014 a 12/2014
Retenciones a Cuenta Imposición no Residentes 06/2014 a 12/2014

Impuesto 30 de junio 2019 31 de diciembre de 2018
Impuesto sobre Sociedades 2015-2017 2015-2017
Impuesto sobre el Valor Añadido 2016-2018 2015-2018
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas 05/2015-05/2018 2015-2018
Impuesto sobre Actividades Económicas 2015-2019 2015-2018

Periodos Periodos

30 de junio de 2019
Aumentos Disminuciones Neto Aumentos Disminuciones Neto Total 

Saldo de ingresos y gastos del ejercicio - (157.629) (157.629) - (91) (91) (157.720)
Impuesto sobre sociedades 764 - 764 - (30) (30) 734
Beneficios antes de impuestos 764 (157.629) (156.865) - (121) (121) (156.986)
Diferencias permanentes
De la Sociedad individual 20.383 (11.095) 9.288 - - - 9.288
Diferencias temporarias:
De la Sociedad individual
con origen en el ejercicio 2.541 - 2.541 - - - 2.541
con origen en ejercicios anteriores 7.922 (9.108) (1.186) 121 - 121 (1.065)
Base imponible (Resultado fiscal) 31.610 (177.832) (146.222) 121 (121) - (146.222)

Miles de euros 
Cuenta de pérdidas y ganancias Ingresos y gastos imputados al patrimonio neto 
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Las diferencias temporarias que incrementan la base imponible a 30 de junio de 2019 corresponden, 
básicamente, a la reversión de la libertad de amortización practicada en 2011 y 2012 en base al Real Decreto 
13/2010, de 3 de diciembre; a la reversión del deterioro de cartera fiscal en DIA Argentina, según el Real 
Decreto Ley 3/2016, de 2 de diciembre,  a la aplicación de distintos criterios en la amortización del fondo de 
comercio y a la consideración como no deducible de diferentes provisiones dotadas contablemente que no 
cumplirían con los requisitos de deducibilidad expuestos en el artículo 14 de la Ley 27/2014 del Impuesto sobre 
Sociedades. 

Las diferencias temporarias que disminuyen la base imponible a 30 de junio de 2019 corresponden 
principalmente a diferencias derivadas de la reversión de la décima parte del gasto por amortización de la 
Sociedad que se consideró no deducible fiscalmente, de acuerdo a la Ley 16/2012, de 27 de diciembre, y a la 
reversión del deterioro no deducible en ejercicios anteriores vía amortización del ejercicio. 

La conciliación entre el importe neto de ingresos y gastos del ejercicio y la base imponible de la sociedad DIA 
(resultado fiscal) al cierre del ejercicio 2018 es la siguiente: 

 
El ajuste permanente positivo de 74.484 miles de euros realizado en la liquidación del Impuesto sobre 
Sociedades 2018 se corresponde, básicamente, con el deterioro contable de la participación en DIA Shanghai, 
y Beauty By DIA, de acuerdo con el artículo 13.2 de la Ley 27/2014 del IS, así como el ajuste realizado en 
relación a diferentes deudas correspondientes a la sociedad DIA Shanghai y que fueron asumidos por DIA con 
posterioridad a su transmisión. 

El ajuste permanente negativo de 51.017 miles de euros realizado en la liquidación del Impuesto sobre 
Sociedades 2018 se compone, principalmente, de la exención para evitar la doble imposición, correspondiente 
a los dividendos repartidos por DIA Portugal y Twins Alimentación, S.A., así como la exención de la renta 
positiva obtenida por DIA en la transmisión del 50% de la participación en la entidad participada FINANDIA, 
ambas reguladas en el artículo 21, Ley 27/2014 del IS, y al incentivo fiscal relacionado con la reducción de las 
rentas procedentes de determinados activos intangibles, atendiendo a lo establecido en el artículo 23 de la 
referida Ley. 

Las diferencias temporarias que incrementan la base imponible en 2018 corresponden, básicamente, a la 
reversión de la libertad de amortización practicada en 2011 y 2012 en base al Real Decreto 13/2010, de 3 de 
diciembre; a la reversión del deterioro de cartera fiscal en DIA Argentina, según el Real Decreto Ley 3/2016, de 
2 de diciembre; a la consideración como no deducible del deterioro del inmovilizado material en virtud del 
artículo 13.2 de la Ley 27/2014 del IS, a la aplicación de distintos criterios en la amortización del fondo de 
comercio y a la consideración como no deducible de diferentes provisiones dotadas contablemente que no 
cumplirían con los requisitos de deducibilidad expuestos en el artículo 14 de la Ley 27/2014 del Impuesto sobre 
Sociedades. 

Las diferencias temporarias que disminuyen la base imponible en 2018 corresponden a los ajustes de reversión  
por correcciones al estado de situación financiera de los ejercicios 2016 y 2017, a diferencias derivadas de la 
reversión de la décima parte del gasto por amortización de la Sociedad que se consideró no deducible 
fiscalmente, de acuerdo a la Ley 16/2012, de 27 de diciembre y a diferencias derivadas del cumplimiento en el 
ejercicio, de los requisitos para la deducibilidad fiscal de los planes de retribución basados en instrumentos de 
patrimonio. 

 

 

 

 

AÑO 2018
Aumentos Disminuciones Neto Aumentos Disminuciones Neto Total 

Saldo de ingresos y gastos del ejercicio - (191.274) (191.274) 68 (182) (114) (191.388)

Impuesto sobre sociedades 99.951 - 99.951 23 (61) (38) 99.913
Beneficios antes de impuestos 99.951 (191.274) (91.323) 91 (243) (152) (91.475)
Diferencias permanentes
De la Sociedad individual 74.484 (51.017) 23.467 - - - 23.467
Diferencias temporarias:
De la Sociedad individual
con origen en el ejercicio 68.321 - 68.321 - - - 68.321
con origen en ejercicios anteriores 19.125 (79.948) (60.823) 152 - 152 (60.671)

Base imponible (Resultado fiscal) 261.881 (322.239) (60.358) 243 (243) - (60.358)

Miles de euros 
Cuenta de pérdidas y ganancias Ingresos y gastos imputados al patrimonio neto 
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La conciliación entre la Base Imponible del Impuesto sobre Sociedades y la cuota a pagar/devolver a 30 de 
Junio de 2019 y a cierre del ejercicio 2018 es la siguiente: 

 
La relación existente entre el gasto por impuesto sobre beneficios y el resultado antes de impuestos a 30 de 
junio de 2019 y a cierre del ejercicio 2018 se detalla a continuación: 

 
El detalle y movimiento de las diferencias temporarias acumuladas a 30 de junio de 2019 y su correspondiente 
efecto impositivo diferido de activo o pasivo, en miles de euros, es tal y como sigue a continuación: 

 

 
 

En relación con los créditos fiscales por bases imponibles negativas pendientes de compensar, el Grupo de 
Consolidación Fiscal al que pertenece la Sociedad realizó un análisis a la finalización del ejercicio 2018 para 
evaluar su recuperabilidad futura en el contexto de un nuevo plan de negocio, concluyendo la necesidad de 
que la Sociedad no reconociera créditos por bases imponibles negativas, con independencia de que siga 
teniendo derecho a su compensación fiscal en un plazo ilimitado. 

Adicionalmente, a 30 de junio de 2019 los ajustes realizados a la base imponible del impuesto sobre 

30 de junio de 
2019

31 de diciembre 
de 2018

Base imponible (resultado fiscal) (146.222) (60.358)
Retenciones y pagos a cuenta (430) (2.542)

Impuesto corriente sociedades grupo fiscal - (215)
Cuota a pagar (+) devolver (-) por la Sociedad  (430) (2.757)

Miles de euros

Pérdidas       
y      

ganancias

Patrimonio 
neto Total

Pérdidas       
y      

ganancias

Patrimonio 
neto Total

Saldo de ingresos y gastos del ejercicio 
antes de impuestos (156.865) (121) (156.986) (91.323) (152) (91.475)
Impuesto al 25% - (30) (30) - (38) (38)
Gasto IS Ejercicio Corriente (456) - (456) (2.123) - (2.123)
Deducciones del ejercicio corriente - - - (1.447) - (1.447)
Gasto IS ejercicios anteriores - - - (318) - (318)
Deterioro Bins de ejercicios anteriores - - - 87.857 - 87.857
Otros ajustes 1.220 - 1.220 15.982 - 15.982
Gasto/ (Ingreso) por impuesto sobre 
beneficios de las operaciones continuadas 764 (30) 734 99.951 (38) 99.913

Miles de euros Miles de euros
30 de junio de 2019 31 de diciembre de 2018

31.12.2018 Origen Reversión Otros 30.06.2019 31.12.2018 Origen Reversión Otros 30.06.2019

Provisión Contratos Onerosos 4.344 - - - 4.344 1.086 - - - 1.086
Provisión Existencias 2.816 - (832) - 1.984 704 - (208) - 496
Diferencias Amortización FC 13.516 1.148 - 1.584 16.248 3.379 287 - 396 4.062
Derechos de superficie 678 - - - 678 169 - - - 169
Provisión operaciones franquicias 5.876 844 - - 6.720 1.470 211 - - 1.681
Límite amortización 2013/2014 32.206 - (2.683) - 29.523 8.050 - (670) - 7.380
Otras provisiones 344 - - - 344 86 - - - 86
Amortización FC generado intragrupo 5.939 - (311) - 5.628 1.485 - (78) - 1.407
Instrumentos de patrimonio 3.843 513 - (2.496) 1.860 961 128 - (624) 465
Compromisos por pensiones 1.661 36 - - 1.697 416 9 - - 425
Fondo Comercio no deducible compras int. 1.584 - (1.584) - 396 - - (396) -
Deterioros inmovilizado no deducibles 59.740 - (5.283) - 54.457 14.935 - (1.321) - 13.614
Reexpresión Cuentas 321 - - - 321 80 - - - 80
DIFERENCIAS TEMPORARIAS ACTIVO RECONOCIDAS 132.868 2.541 (9.109) (2.496) 123.804 33.217 635 (2.277) (624) 30.951
Deducción Límite Amort. (DT 37 L27/2014) - - - - - 1.878 - - - 1.878
Deducción Universo Mujer - - - - - 884 - - - 884
Deducción Doble Imposición Internacional - - - - - 2.368 - - - 2.368
OTRO IMPUESTO DIFERIDO DE ACTIVO - - - - - 5.130 - - - 5.130
TOTAL DIFERENCIAS TEMPORARIAS ACTIVO 132.868 2.541 (9.109) (2.496) 123.804 38.347 635 (2.277) (624) 36.081

Créditos por Bases Imponibles Negativas No reconocidas 411.335 147.181 - - 558.516 102.834 36.795 - - 139.629
Provisión Jubilación ERE - 3.773 - - 3.773 - 943 - - 943
Provisión Contratos Onerosos - 7.515 - - 7.515 - 1.879 - - 1.879
DFERENCIAS TEMPORARIAS ACTIVO NO RECONOCIDAS 411.335 158.469 - - 569.804 102.834 39.617 - - 142.451

DIFERENCIA TEMPORARIA EFECTO FISCAL

31.12.2018 Origen Reversión Otros 30.06.2019 31.12.2018 Origen Reversión Otros 30.06.2019
Libertad de amortizacion 2011 3.441 - (757) (177) 2.507 846 - (189) (31) 626
Libertad de amortizacion 2012 5.763 - (552) 177 5.388 1.456 - (139) 31 1.348
Fondo Comercio deducible compras a terceros 5.026 - - - 5.026 1.256 - - - 1.256
Argentina 26.459 - (6.613) (7) 19.839 6.612 - (1.653) - 4.959
Operaciones de cobertura 13 - - (13) - 5 - - (5) -
Subvenciones 451 - - (195) 256 90 - - (26) 64
Provisión  DTAs 29.574 - - - 29.574 7.394 - - - 7.394
TOTAL IMPUESTO DIFERIDO DE PASIVO 70.727 - (7.922) (215) 62.590 17.659 - (1.981) (31) 15.647

DIFERENCIA TEMPORARIA EFECTO FISCAL
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sociedades en concepto de dotación de gasto por el ERE y la dotación de gasto por contratos onerosos se han 
tratado como diferencias temporarias permanentes de activo no reconocidas debido a que estas diferencias 
revierten en los ejercicios 2019 y 2020, en los que el Grupo espera generar base imponible negativa, y que se 
convertirían en créditos por pérdidas a compensar no activables según el análisis de recuperabilidad realizado 
por el Grupo. 

En lo que se refiere a Otro Impuesto Diferido de Activo, la Sociedad tiene registrada la deducción generada 
derivada de la aplicación de la Disposición Transitoria Trigésima Séptima de la Ley 27/2014 del Impuesto sobre 
Sociedades por importe de 1.878 miles de euros, el correspondiente a la deducción generada y no aplicada por 
apoyo a la celebración del Acontecimiento de excepcional interés público “Programa Universo Mujer” según lo 
establecido en el artículo 27.3 de la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, por importe de 884 miles de euros, y el 
correspondiente a la deducción generada y no aplicada por doble imposición internacional según lo establecido 
en el artículo 31 de la Ley 27/2014 del Impuesto sobre Sociedades por importe de 2.368 miles de euros. 

El detalle y movimiento de las diferencias temporarias acumuladas a cierre del ejercicio 2018 y su 
correspondiente efecto impositivo diferido de activo o pasivo, en miles de euros, es tal y como sigue a 
continuación: 

 

 
El derecho de la Administración para comprobar o investigar las bases imponibles negativas compensadas o 
pendientes de compensación, las deducciones por doble imposición y las deducciones para incentivar la 
realización de determinadas actividades aplicadas o pendientes de aplicación, prescriben a los 10 años a 
contar desde el día siguiente a aquel en que finalice el plazo establecido para presentar la declaración o 
autoliquidación correspondiente al periodo impositivo en que se generó el derecho a su compensación o 
aplicación. Transcurrido dicho plazo, la Sociedad deberá acreditar las bases imponibles negativas o 
deducciones, mediante la exhibición de la liquidación o autoliquidación y de la contabilidad, con acreditación de 
su depósito durante el citado plazo en el Registro Mercantil. 

La Ley 16/2013, por la que se establecieron determinadas medidas en materia fiscal, deroga el artículo 12.3 del 
Real Decreto Legislativo 4/2004 por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Impuesto sobre 
Sociedades, que permitía deducir en base imponible las pérdidas por deterioro de los valores representativos 
de la participación en el capital de entidades. Al mismo tiempo, se estableció un Régimen Transitorio con las 
obligaciones de integración en la base imponible de las pérdidas por deterioro generadas con anterioridad a la 
nueva regulación. En este sentido, el Real Decreto Ley 3/2016 ha modificado el citado régimen transitorio e 
introduce un importe mínimo  de reversión por pérdidas que debe integrarse anualmente. Así, el importe a 
integrar en la base imponible del Impuesto sobre Sociedades será el mayor entre el importe resultante de la 
diferencia positiva de Fondos Propios de la Sociedad, y la quinta parte de la reversión pendiente.  

A 30 de junio de 2019 la cantidad integrada en la base imponible es la mitad de la  quinta parte de la reversión 
anual correspondiente a DIA Argentina. 

2.017 Origen Reversión Otros 2.018 2.017 Origen Reversión Otros 2.018

Provisión Contratos Onerosos 1.271 3.073 - - 4.344 318 768 - - 1.086
Provisión Existencias 146 2.670 - - 2.816 36 668 - - 704
Diferencias Amortización FC 10.025 3.448 - 43 13.516 2.506 862 - 11 3.379
Derechos de superficie 730 - - (52) 678 182 - - (13) 169
Provisión operaciones franquicias 3.390 2.486 - - 5.876 848 622 - - 1.470
Límite amortización 2013/2014 37.573 - (5.367) - 32.206 9.392 - (1.342) - 8.050
Otras provisiones 344 - - - 344 86 - - - 86
Amortización FC generado intragrupo 5.143 839 - (43) 5.939 1.286 210 - (11) 1.485
Instrumentos de patrimonio 7.807 1.590 (5.554) - 3.843 1.952 398 (1.389) - 961
Compromisos por pensiones 1.656 5 - - 1.661 415 1 - - 416
Fondo Comercio no deducible compras int. 1.584 - - - 1.584 396 - - - 396
Deterioros inmovilizado no deducibles 5.530 54.210 - - 59.740 1.382 13.553 - - 14.935
Reexpresión Cuentas 69.348 - (69.027) - 321 17.337 - (17.257) - 80
DIFERENCIAS TEMPORARIAS ACTIVO RECONOCIDAS 144.547 68.321 (79.948) (52) 132.868 36.136 17.082 (19.988) (13) 33.217

Deducción Límite Amort. (DT 37 L27/2014) - - - - - 1.878 - - - 1.878
Deducción Universo Mujer - - - - - - 884 - - 884
Deducción Doble Imposición Internacional - - - - - - 2.368 - - 2.368
Créditos por Bases Imponibles Negativas 351.428 - - (351.428) - 87.857 - - (87.857) -
OTRO IMPUESTO DIFERIDO DE ACTIVO 351.428 - - (351.428) - 89.735 3.252 - (87.857) 5.130
TOTAL DIFERENCIAS TEMPORARIAS ACTIVO 495.975 68.321 (79.948) (351.480) 132.868 125.871 20.334 (19.988) (87.870) 38.347

Créditos por Bases Imponibles Negativas No reconocidas - 59.912 - 351.423 411.335 - 14.977 - 87.857 102.834
Dia Tian Tian Management Consulting Service & Co.Ltd. 11.365 - - (11.365) - 2.842 - - (2.842) -
Shanghai Dia Retail Co.Ltd. 92.037 - - (92.037) - 23.010 - - (23.010) -
DFERENCIAS TEMPORARIAS ACTIVO NO RECONOCIDAS 103.402 59.912 - 248.021 411.335 25.852 14.977 - 62.005 102.834

DIFERENCIA TEMPORARIA EFECTO FISCAL

2.017 Origen Otros 2.018 2.017 Origen Reversión Otros 2.018
Libertad de amortizacion 1994-1995 - - - - - - - - -
Libertad de amortizacion 2011 7.294 - (3.853) - 3.441 1.809 - (963) - 846
Libertad de amortizacion 2012 7.809 - (2.046) - 5.763 1.968 - (512) - 1.456
Fondo Comercio deducible compras a terceros 5.026 - - - 5.026 1.256 - - - 1.256
Argentina 39.685 - (13.226) - 26.459 9.919 - (3.307) - 6.612
Operaciones de cobertura (79) - - 92 13 (18) - - 23 5
Subvenciones 691 - - (240) 451 150 - - (60) 90
Provisión  DTAs - - - 29.574 29.574 - - - 7.394 7.394

TOTAL IMPUESTO DIFERIDO DE PASIVO 60.426 - (19.125) 29.426 70.727 15.084 - (4.782) 7.357 17.659

DIFERENCIA TEMPORARIA EFECTO FISCAL
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En 2018 la cantidad integrada en la base imponible es la quinta parte de la reversión pendiente de DIA 
Argentina, ya que la venta de Shanghai DIA Retail C.Ltd. y DIA Tian Tian Management Consulting Service 
durante el ejercicio 2018, implica la no reversión del deterioro fiscal que aún quedaba pendiente de revertir.  

 

 
Durante el ejercicio fiscal 2011, DIA amortizó libremente los elementos nuevos del inmovilizado material y las 
inversiones inmobiliarias adquiridas durante este ejercicio, en aplicación de la Disposición adicional undécima 
del TRLIS, según redacción dada por el Real Decreto-ley 6/2010, de 9 de abril y el Real Decreto-ley 13/2010, 
de 3 de diciembre.  

Durante el ejercicio fiscal 2012, DIA amortizó libremente los elementos nuevos del inmovilizado material y las 
inversiones inmobiliarias adquiridas hasta 31 de marzo de ese mismo ejercicio, en aplicación  de la Disposición 
adicional undécima del TRLIS, según redacción dada por el Real Decreto-ley 6/2010, de 9 de abril, el Real 
Decreto-ley 13/2010, de 3 de diciembre y la disposición derogatoria única del Real Decreto-ley 12/2012, de 30 
de marzo. 

(21) Información Medioambiental 

La Sociedad realiza actuaciones en relación con la prevención y reducción del impacto medioambiental 
derivado de su actividad. 

Los gastos incurridos durante el ejercicio para la gestión de los efectos medioambientales no son significativos. 

El Consejo de Administración de la Sociedad estima que no existen contingencias significativas relacionadas 
con la protección y mejora del medio ambiente, no considerando necesario registrar dotación alguna a la 
provisión para riesgos y gastos de carácter medioambiental al 30 de junio de 2019 y a diciembre de 2018. 

(22)  Honorarios auditoria y otros servicios prestados por el auditor de cuentas  

Los honorarios devengados en el período de seis meses terminado el 30 de junio de 2019 por los servicios 
prestados por la sociedad que actua como auditor de cuentas han sido los siguientes (no existen servicios 
prestados en este periodo por otras entidades afiliadas a Ernst & Young, S.L.): 

 

 

 

 

 

Sociedad

Diferencia Fondos 
Propios

Cantidad integrada 
en base imponible

Cantidad pendiente de 
integrar

Dia Argentina, S.A. No aplica 6.613 19.839

Miles de euros

Sociedad

Diferencia Fondos 
Propios

Cantidad integrada 
en base imponible

Cantidad pendiente de 
integrar

Dia Argentina, S.A. No aplica 13.226 26.452

Miles de euros

Miles de euros Ernst & Young, S.L.
Por servicios de auditoría 200
Por otros servicios relacionados con la auditoria 254
Por otros servicios 328
Total 782
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Los honorarios devengados en el período anual terminado el 31 de diciembre de 2018 por los servicios 
prestados por la sociedad que actuó como auditor de cuentas del ejercicio 2018 han sido los siguientes: 

  

(23) Compromisos y Contingencias 
 

Los compromisos realizados y recibidos por la Sociedad que no han sido registrados en el balance 
corresponden a obligaciones contractuales que no han sido todavía ejecutadas. Existen dos tipos de 
compromisos, referidos a Tesorería y Operaciones de expansión. Además, la Sociedad presenta contratos de 
alquileres que también representan futuros compromisos realizados y recibidos. 

Los compromisos fuera de balance ligados a las operaciones de tesorería se componen de: 
 

- líneas de créditos y créditos sindicados revolving disponibles y no utilizados a la fecha de cierre, 
- compromisos bancarios recibidos. 

 
En el caso de operaciones de Expansión se recogen los compromisos adquiridos para acometer estas 
operaciones. 

Por último, los compromisos ligados a los contratos de alquileres inmobiliarios y mobiliarios se incluyen en la 
nota 7 “Arrendamientos operativos”.  

El detalle por concepto de los compromisos expresados en miles de euros es el siguiente: 

(a) Entregados 

 

 
 

La Sociedad es garante de las disposiciones realizadas de las líneas de crédito por sus filiales españolas, que 
a 30 de junio de 2019 ascienden a 2.013 miles de euros (4.047 miles de euros en 2018). 

En los avales de tesorería, se incluyen principalmente aquellos para garantizar compromisos ligados a 
arrendamientos de tiendas y almacenes.    

En las opciones de compra, se incluyen opciones sobre almacenes por importe de 31.913 miles de euros 
(45.786 miles de euros en 2018).                            

En los compromisos vinculados con contratos comerciales, se incluyen compromisos adquiridos con 
franquiciados ligados al cumplimiento de determinadas prestaciones y obligaciones de pago en caso de 
incumplimiento por parte del franquiciado de operaciones de financiación con terceros. 

Adicionalmente, la Sociedad tiene otorgadas garantías con Brasil, cuyo detalle es el siguiente: 
- Garantía de JP Morgan por importe máximo de 32.500 miles de USD y vencimiento en julio 2019, la 

cual ha sido renovada hasta enero de 2020. 

Miles de euros
KPMG Auditores, 

S.L.

Otras entidades 
afiliadas a KPMG 

Internacional Total
Por servicios de auditoría 660 - 660
Por otros servicios relacionados con la auditoria 65 - 65
Por otros servicios 5 11 16
Total 730 11 741

2018

    En miles de euros -   30 de junio de 2019 EN 1 AÑO EN 2 AÑOS 3 A 5 AÑOS + 5 AÑOS TOTAL
Avales 3.317 97 174 19.540 23.128
Opciones de compra de almacenes y  otros - - 7.986 25.827 33.813
Compromisos vinculados con contratos comerciales 3.286 1.166 10.390 4.912 19.754
Total 6.603 1.263 18.550 50.279 76.695

    En miles de euros -   31 de diciembre de 2018 EN 1 AÑO EN 2 AÑOS 3 A 5 AÑOS + 5 AÑOS TOTAL
Avales 1.133 2.184 272 12.702 16.291
Opciones de compra de almacenes y  otros 23.730 - 18.628 27.422 69.780
Compromisos vinculados con contratos comerciales 3.880 1.315 8.639 8.452 22.286
Total 28.743 3.499 27.539 48.576 108.357
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- Garantía de Societè Generale por importe máximo de 27.170 miles de euros y vencimiento en julio 
2019, la cual ha sido renovada hasta marzo 2021. 

 
- Garantía de Societè Generale por importe máximo de 13.585 miles de euros y vencimiento en agosto 

2019, la cual ha sido renovada hasta marzo 2021. 

(b) Recibidos 

 

 
 

Los avales recibidos por contratos comerciales corresponden a avales recibidos que garantizan 
acuerdos comerciales con franquiciados. 

(c) Contingencias 
 

La Sociedad está sujeta a procesos legales y a inspecciones fiscales en varias jurisdicciones, algunas de 
ellas ya realizadas al 30 de junio de 2019 por las autoridades fiscales y recurridas por la Sociedad 
(véase nota 20). Si es probable que exista una obligación al cierre del ejercicio que vaya a suponer una 
salida de recursos, se reconoce una provisión si el importe se puede estimar con fiabilidad. Como 
consecuencia, la Dirección ejerce un juicio significativo en determinar si es probable que de la resolución 
de estos procesos resulte una salida de recursos y en la estimación del importe. 

Las contingencias legales se detallan en la nota 17 y las contingencias fiscales se detallan en la nota 20. 

 (24) Información sobre Empleados  

El número medio de empleados equivalentes a jornada completa, distribuido por categorías profesionales, es 
el siguiente: 

 

(25)  Activos y pasivos no corrientes mantenidos para la venta 
 

En diciembre de 2018, la Sociedad puso en venta su participación en Beauty by Dia, S.A. (su negocio de 
Clarel) (véase notas 1 y 2(a)). En el primer semestre de 2019, se han modificado la estrategia sobre este 
negocio y se ha anulado la interrupción de esta sociedad, volviéndose a incluir los saldos intragrupo en el 
balance por su naturaleza.    

    En miles de euros -   30 de junio de 2019 EN 1 AÑO EN 2 AÑOS 3 A 5 AÑOS + 5 AÑOS TOTAL
Líneas de crédito no utilizadas 46.521 - - - 46.521
Líneas de crédito revolving no utilizadas 9.693 - - - 9.693
Líneas de confirming no utilizadas 473 - - - 473
Tesorería 56.687 - - - 56.687
Compromisos vinculados con contratos comerciales (nota 9 (d)) 15.989 5.008 1.250 8.904 31.151
Otros compromisos 550 - - - 550
Operaciones / bienes inmuebles / expansión 16.539 5.008 1.250 8.904 31.701
Total 73.226 5.008 1.250 8.904 88.388

    En miles de euros -   31 de diciembre de 2018 EN 1 AÑO EN 2 AÑOS 3 A 5 AÑOS + 5 AÑOS TOTAL
Líneas de crédito no utilizadas 48.800 - - - 48.800
Líneas de crédito revolving no utilizadas 92.652 - - - 92.652
Líneas de confirming no utilizadas 4.956 - - - 4.956
Tesorería 146.408 - - - 146.408
Compromisos vinculados con contratos comerciales (nota 9 (d)) 18.073 4.252 4.003 8.872 35.200
Otros compromisos 1.650 159 - - 1.809
Operaciones / bienes inmuebles / expansión 19.723 4.411 4.003 8.872 37.009
Total 166.131 4.411 4.003 8.872 183.417

30 de junio 
de 2019

31 de diciembre 
de 2018

Directivos 116 119
Mandos intermedios 669 632
Otros empleados 14.491 14.318
Total 15.276 15.069
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(26) Hechos Posteriores 
 
El 17 de julio de 2019 la Sociedad suscribió el nuevo contrato de financiación con los acreedores financieros 
de la misma que se describe en las notas 1 y 19 (b). 
 
Tal y como se explica en la nota 1, a fecha 18 de julio de 2019 la Sociedad anunciaba el cumplimiento de las 
Condiciones Suspensivas haciendo efectivos los acuerdos alcanzados con los acreedores de la deuda 
financiera sindicada y confirmaba la suscripción, como prestataria, de dos préstamos participativos con su 
accionista mayoritario LetterOne como prestamista,  con fecha 29 de mayo de 2019 y 26 de junio de 2019 
respectivamente, y por importe de 40 millones de euros y 450 millones de euros respectivamente, con arreglo 
a los cuales, (a) la Sociedad había recibido de LetterOne un importe efectivo de 184 millones de euros, y (b) la 
Sociedad recibiría el importe restante (es decir, 306 millones de euros) el 19 de julio de 2019 para hacer frente 
al repago de los bonos con vencimiento el 22 de julio de 2019. 
 
Tras la recepción de los fondos de LetterOne, la Sociedad procedió el 22 de julio de 2019 a repagar en su 
totalidad los bonos “Euro Medium Term Notes” que vencían a esa fecha, quedando de este modo 
íntegramente satisfechas sus obligaciones de pago con respecto a los citados bonos. 
 
El 26 de julio de 2019 el Consejo de Administración de la Sociedad acordaba convocar Junta General 
Extraordinaria de Accionistas para su celebración el día 30 de agosto de 2019. Las propuestas de acuerdos 
formuladas por el Consejo de Administración incluye la ratificación y reelección de consejeros, la aprobación 
de la política de remuneraciones de los consejeros, la ratificación de la modificación de la financiación 
sindicada y las nuevas líneas de financiación , así como del otorgamiento, ratificación y extensión de garantías, 
y aprobación de una operación de filialización (hive down), entre otros. 
 
El Consejo de Administración hacía constar que es intención de la Sociedad convocar para su celebración en 
el cuarto trimestre de 2019 otra Junta General Extraordinaria de Accionistas para someter a su aprobación el 
nuevo aumento de capital de un importe efectivo de hasta 600 millones de euros (en sustitución del aumento 
por importe efectivo de 500 millones de euros acordado en la Junta General Ordinaria del pasado 20 de marzo 
de 2019). 
 
El 3 de septiembre de 2019 el Consejo de Administración de la Sociedad comunicaba la creación en su seno, 
de forma voluntaria, de una Comisión de Estructura Financiera y de Capital de carácter permanente, como 
órgano interno de carácter informativo y consultivo, sin funciones ejecutivas, con facultades de información, 
asesoramiento y propuesta dentro de su ámbito de actuación, reportando al Consejo. La Comisión estará 
compuesta por cuatro consejeros no ejecutivos que serán don Jaime García-Legaz Ponce (consejero 
independiente que actuará como Presidente de la Comisión, con voto de calidad en caso de empate en las 
votaciones), don Christian Couvreux (consejero independiente), don Michael Joseph Casey (consejero 
dominical) y don Sergio Antonio Ferreira Dias (consejero dominical). 
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