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Fridman se lanza a por más de 40.000 
minoritarios de Dia para salvar su opa 
MOVILIZACIÓN/ Letterone multiplica los encuentros con analistas a una semana de que termine el plazo 
de aceptación, ante el bajo nivel de adhesiones logrado a su oferta, inamovible, de 0,67 euros por acción.

D. Badía./V. Osorio Madrid 
Los políticos españoles han 
debatido estos días de forma 
intensa para convencer a los 
votantes indecisos, claves para 
ganar las elecciones. En para-
lelo, Letterone, el mayor ac-
cionista de Dia, está echando 
el resto para convencer a los 
accionistas minoritarios inde-
cisos, en torno a 42.000 inver-
sores, para que acepten su opa 
voluntaria a 0,67 euros por ac-
ción. Y es que sólo dos días 
después de las elecciones en 
España, el próximo 30 de abril, 
termina el plazo para aceptar 
la oferta, y por ahora no pinta 
bien. La semana pasada indicó 
que sólo un 4,64% ha dicho sí 
por el momento, lo que le obli-
gó a retrasar siete días el perio-
do de aceptación porque la 
oferta está condicionada a que 
se adhiera el 35,5%. 

Ante este escenario, Lette-
rone, el fondo liderado por el 
magnate ruso Mikhail Frid-
man, ha iniciado una ofensiva 
con múltiples conferencias. 
Ayer y hoy se reúnen en Lon-
dres con analistas, gestores e 
inversores. Y el jueves y el 
viernes continúan en Madrid. 
“Letterone ha puesto más el 
foco hasta ahora en el accio-
nista institucional y hedge, 
pero nos han dicho que ahora, 
en esta última semana, van a 
intensificar sus esfuerzos pa-
ra llegar al minoritario”, seña-
lan fuentes que siguieron la 
presentación realizada ayer 
en la city londinense. “Siguen 
repitiendo que si no sale ade-
lante existe riesgo de concur-
so o conversión de deuda y 
que los accionistas podrían 
perder toda su inversión”, 
añadieron. 

Precio invariable 
Pese a las probabilidades de 
que la opa no salga adelante, 
Letterone, con Stephan Du-
Charme a la cabeza, insistió 
ayer en que no mejorarán su 
oferta -tendrían hasta maña-
na para hacerlo-. “Siguen rei-
terando que no tienen moti-
vos para subir la oferta por-
que desde que anunciaran la 
opa la situación de la compa-
ñía ha empeorado”, explican 
fuentes presentes en la reu-
nión. Precisamente, ese dete-
rioro les ha llevado a elevar la 
petición de nuevas líneas de 
liquidez a la banca acreedora 
por importe de 380 millones 

Almirall 
invertirá 270 
millones de 
euros en I+D 
hasta 2021
Gabriel Trindade. Barcelona 
Almirall tiene previsto inver-
tir 270 millones de euros en 
proyectos de I+D relaciona-
dos con dermatología duran-
te los próximos tres años. La 
compañía centrará sus es-
fuerzos en el tratamiento de 
enfermedades crónicas in-
munoinflamatorias como la 
psoriasis, relacionadas con el 
cáncer como la queratosis ac-
tínica o dolencias huérfanas. 

El laboratorio de la familia 
Gallardo pretende financiar 
parte de este importante de-
sembolso con un préstamo 
concedido por el Banco Euro-
peo de Inversiones (BEI) de 
120 millones. En principio, 
Almirall dispondrá de forma 
inmediata de un primer tra-
mo, de 80 millones, con un in-
terés fijo al 1,35% durante 10 
años. El resto del préstamo, 
unos 40 millones de euros, só-
lo se solicitará si es necesario.  

La farmacéutica pretende 
destinar 150 millones de su 
bolsillo en los próximos tres 
años. Fuentes de la compañía 
señalan que es uno de los la-
boratorios españoles que más 
invierten en I+D. El año pasa-
do, invirtió en este concepto 
87,6 millones de euros, lo que 
representa un 11,6% sobre las 
ventas netas.  

Cartera de productos 
Actualmente la cartera de 
productos en desarrollo se 
encuentra en una etapa muy 
madura. La farmacéutica aca-
ba de finalizar los ensayos clí-
nicos de tres productos 
–ALM14789 (queratósis actí-
nica), ALM12845 (alopecia 
androgenética) y ALM12834 
(Onicomicosis)– y enfila la fa-
se de registro.  

De hecho, sólo dispone 
de un producto en estudio 
con humanos. Se trata de 
ALM12734 (Psoriasis), en fase 
IIb. La compañía deberá de-
sembolsar 50 millones si deci-
de seguir adelante en la si-
guiente fase de ensayo clínico 
a Dermira, la propietaria de la 
licencia. En paralelo, dispone 
de 14 candidatos a fármacos 
en fases preclínicas. 

La apuesta por la dermato-
logía ha permitido recuperar 
la confianza de los inversores. 
Tras un 2017 para olvidar, la 
compañía remontó su cotiza-
ción el año pasado hasta una 
capitalización sobre los 2.522 
millones. Ayer, sus acciones 
cerraron a 14,51 euros por tí-
tulo, un alza del 2,83%. 

Letterone insiste en 
que el valor implícito 
de Dia está por 
debajo del precio 
que ofrece

Los responsables de 
Letterone están tras-
ladando a los analis-
tas la idea de que si 
no sale adelante la 
opa a 0,67 euros por 
Dia hay serio riesgo 
de concurso o con-
versión de deuda, y 
que los accionistas 
“podrían perder toda 
su inversión”.

SUSTO, MUERTE

Uno de los establecimientos de la cadena de supermercados Dia en España.
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de euros.  
Es más, según indicó ayer 

DuCharme, tras este deterio-
ro el precio de la oferta inclu-
so hubiera sido más bajo. Y es 
que recuerda que en el primer 
trimestre del año se ha regis-
trado un descenso, en térmi-
nos comparables, del 4,3%, 
reflejando una aceleración de 
la tendencia negativa a la que 
se enfrenta la sociedad.  

En una de las diapositivas 
utilizadas ayer, apunta a un 
precio, con el ebitda esperado 
para este año y los siguientes, 
cercano a 0,23 euros por ac-
ción, un tercio del ofrecido. 
Letterone llega a esa valora-
ción aplicando una deuda de 
siete veces al ebitda de 291 mi-
llones de euros previsto en 
2019. “Según nuestras estima-
ciones, creemos que el valor 
implícito de Dia está por de-
bajo de los 0,67 euros por ac-
ción ofrecidos”. “Es inconce-
bible que la compañía vaya a 
cumplir con el beneficio pre-
visto para 2019”, añade la fir-
ma.  

Amenaza 
De nuevo, el grupo recordó  
que si la oferta no sale adelan-
te “el consejo de Dia se verá  
forzado a elegir entre el con-
curso o una reestructuración 
completa”. En este sentido, 
no ve probable que la recapi-
talización de la compañía re-
solviese la situación de quie-
bra técnica en la que se en-
cuentra ni que se restaurara la 
liquidez, según apuntan. “To-

D. B./V. O. Madrid 
Con la opa de Letterone co-
mo única propuesta de 
compra de Dia, y la amena-
za de liquidación cada vez 
más cerca, la oferta de Frid-
man recibe ya hasta el res-
paldo de los máximos ene-
migos. El consejero delega-
do de Dia, Borja de la Cier-
va, que inicialmente se 
mostró contrario a la ope-
ración, como el resto el con-
sejo, envió ayer una carta a 
los accionistas avisando de 
los riesgos de no acudir a la 
opa. “Debo recordarle que, 
si la opa no tiene resultado 
positivo, el aumento de ca-
pital no podrá ejecutarse y, 
en tal caso, existe un riesgo 
elevado de que Dia no dis-
ponga de la liquidez nece-
saria para el curso ordina-

rio de sus negocios y, por 
tanto, se vea abocada a un 
proceso concursal o de di-

solución y liquidación de la 
sociedad”. De la Cierva in-
siste en que aceptar la ofer-
ta de Letterone es “la única 
alternativa respaldada por 
los accionistas de la compa-
ñía por los elevados riesgos 
que conllevaría que no se 
pudiese ejecutar dicha am-
pliación de capital”. “(El 
grupo) precisa de la ejecu-
ción de medidas urgentes 
que permitan restaurar su 
patrimonio neto y disponer 
de la liquidez necesaria pa-
ra afrontar los próximos 
vencimientos de deuda fi-
nanciera y bonos y conti-
nuar financiando su opera-
tiva, a fin de devolver a Dia 
la necesaria estabilidad fi-
nanciera y patrimonial que 
le permita continuar el cur-
so de su actividad”. 

El consejero delegado de Dia 
alerta del peligro de quiebra 

Borja de la Cierva, consejero 
delegado de Dia. 

dos los stakeholders, incluidos 
los accionistas, acreedores, 
empleados, distribuidores y 
clientes perderían si la opa fa-
llara”, sentencia. 

Ayer, Emmanuel Boussard, 
uno de los fundadores de la fir-
ma de inversión Boussard & 
Gavaudan Partners, elevó su 
participación en Dia hasta ro-

zar casi el 4% en la cadena. Con 
esta participación se sitúa co-
mo segundo máximo accionis-
ta del grupo, por detrás de Let-
terone, que cuenta con el 29%, 
Credit Suisse (3,758%) y Gre-
goire Bontoux, con un 3,261%. 

Ayer los títulos de la com-
pañía se dejaron en Bolsa un 
3,90%, hasta los 0,63 euros.

Tras Letterone, 
 los principales 
accionistas son 
Boussard, Credit 
Suisse y Bontoux


