
DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE ALIMENTOS SA 
DIA 

 

1. Datos generales 
 
Distribuidora Internacional de Alimentación, S.A. (DIA) se constituyó en España el día 24 de 
julio de 1966 como sociedad anónima. 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 las enseñas del Grupo DIA (DIA Market, DIA Fresh y Fresh by DIA, DIA Maxi, La 
Plaza de DIA, Max Descuento, Clarel, El Árbol, Cada DIA, Minipreço y Mais Perto). 
 
Productos/servicios 
 
DIA ofrece a sus clientes los siguientes productos/ servicios: 
 

- La comercialización al por mayor o por menor en el mercado interno y externo de 
productos del ramo de alimentación y de cualesquiera otros productos destinados 
al consumo. 

- La prestación de servicios de colaboración empresarial de todo tipo para la 
comercialización de productos y servicios de telecomunicaciones, y muy 
especialmente de telefonía. 

- La realización de actividades relacionadas con comercialización y/o la venta a 
través de Internet o cualesquiera medios telemáticos de toda clase de productos y 
servicios de lícito comercio. 

- La realización de actividades propias de agencias de viajes, tanto mayoristas como 
minoristas, incluyendo entre otras, la organización y venta de los denominados 
viajes combinados. 

- La actividad de distribución al por menor de productos petrolíferos, así como la 
explotación de estaciones de servicio y el comercio al por menor de carburantes y 
combustibles de venta al público. 

- La adquisición, tenencia, disfrute, gestión, administración, y enajenación de valores 
representativos del capital de entidades residentes y no residentes en territorio 
español. 

- La dirección, coordinación, asesoramiento y apoyo a sociedades participadas o 
aquellas sociedades con las que colabore en virtud de relaciones contractuales 
como contratos de franquicias y similares. 

- La realización de actividades de depósito y almacenaje de toda clase de mercancías 
y productos, tanto para la Sociedad como para otras empresas. 

 
Alcance geográfico  
 
DIA opera o tiene presencia en los siguientes países:  
 

- Europa: España, Portugal y Suiza  
- América: Argentina, Paraguay y Brasil  
- Asia: China  



 
Cifras relevantes para la empresa 
 
DIA ha obtenido una facturación en 2016 de 9.021 millones de euros. El resultado antes de 
impuestos equivale a 243 millones de euros. 
 
A 31 de diciembre de 2016 el grupo contaba con una plantilla media de 44.481 empleados, 
frente a los 46.258 que tenía en 2015. El 69% de la plantilla desempeña su labor en Europa, 
el 29% en Latinoamérica y el 2% en Asia. Por centros de trabajo, 73% empleados 
trabajaban en tiendas, el 14% en almacenes y 13% en oficinas. 
 
DIA cerró 2016 con 7.799 tiendas, tanto propias como franquicias. La compañía contaba en 
España con 4.875 establecimientos, 623 en Portugal; 872 en Argentina; 1050 en Brasil y 379 
en China. 
 
Normativa Internacional 
 
DIA no informa sobre el respeto a Normativa Internacional en materia de lucha contra la 
corrupción. 
 
Estándares voluntarios 
 
DIA informa que se ha adherido voluntariamente a estándares relacionados con 
corrupción:  
 

− Pacto Mundial de Naciones Unidas desde marzo de 2012 
 
Documentos incluidos en el análisis 

 
Para el análisis de la calidad de la información en materia anticorrupción de la empresa, se 
ha tenido en cuenta la información contenida en la siguiente documentación: 

 
DOCUMENTACIÓN OBSERVACIONES 

Cuentas anuales Consolidadas 2016.  
Informe sostenible 2016. DIA y la gestión 
responsable 

 

Informe anual de Gobierno Corporativo 2016  
Informe de gestión consolidado 2016  
Así hacemos la cosas en Grupo DIA. II Código 
Ético. 

 

Política para la prevención de delitos y 
anticorrupción 

 

Reglamento del Consejo de Administración de 
Distribuidora Internacional de Alimentos SA 

 

Estrategia fiscal  
Informe de la Comisión de Auditoría y 
Cumplimiento sobre la Independencia de los 
Auditores de Cuentas 

 

 

http://www.diacorporate.com/recursos/doc/corporativo/20160512/2016/cuentas-anuales-e-informe-de-gestion-consolidados-2016.pdf
http://memoriaanual2016.diacorporate.com/recursos/doc/memoria/2017/03/27/dia-gestion-responsable.pdf
http://www.diacorporate.com/recursos/doc/corporativo/20130110/estatutos-y-reglamentos/informe-anual-de-gobierno-corporativo-2016.pdf
http://www.diacorporate.com/recursos/doc/corporativo/20160512/2016/cuentas-anuales-e-informe-de-gestion-consolidados-2016.pdf
http://www.diacorporate.com/recursos/doc/corporativo/20130103/codigo-etico/codigo-etico-2015.pdf
http://www.diacorporate.com/recursos/doc/corporativo/20130103/codigo-etico/codigo-etico-2015.pdf
http://www.diacorporate.com/recursos/doc/corporativo/20151222/politicas-corporativas/politica-corporativa-de-prevencion-de-delitos-y-anticorrupcion.pdf
http://www.diacorporate.com/recursos/doc/corporativo/20151222/politicas-corporativas/politica-corporativa-de-prevencion-de-delitos-y-anticorrupcion.pdf
http://www.diacorporate.com/recursos/doc/corporativo/20130110/estatutos-y-reglamentos/relamento-del-consejo-de-administracion-2016.pdf
http://memoriaanual2016.diacorporate.com/es/informe-sostenible/dia-y-la-gestion-responsable/politicas-corporativas/fiscal.html
http://www.diacorporate.com/recursos/doc/corporativo/20130221/informe-anual/informe-de-la-comision-de-auditoria-y-cumplimiento-sobre-la-independencia-del-au.pdf
http://www.diacorporate.com/recursos/doc/corporativo/20130221/informe-anual/informe-de-la-comision-de-auditoria-y-cumplimiento-sobre-la-independencia-del-au.pdf
http://www.diacorporate.com/recursos/doc/corporativo/20130221/informe-anual/informe-de-la-comision-de-auditoria-y-cumplimiento-sobre-la-independencia-del-au.pdf


 
2. Tabla de resultados 
 
 

TABLA 1: Valoraciones por dimensión 
 
 

DIMENSIÓN VALORACIÓN  

COHERENCIA INSTITITUCIONAL 0,88 

DEBIDA DILIGENCIA 0,64 

FISCALIDAD Y BLANQUEO DE CAPITALES 0,14 

RENDICIÓN CUENTAS 0,43 

TOTAL EMPRESA 0,53 

 
 

 
TABLA 2: Nivel de cumplimiento de los indicadores cualitativos 

 
 

DIMENSIÓN 
INDICADORES REPORTADOS 

NÚMERO  PORCENTAJE 

COHERENCIA INSTITITUCIONAL 4 50% 

DEBIDA DILIGENCIA 6 55% 

FISCALIDAD Y BLANQUEO DE CAPITALES 1 13% 

RENDICIÓN CUENTAS 2 25% 

 
 
 



 
3. Contexto general 

 
La actividad principal del Grupo DIA se centra en el comercio al por menor de productos de 
alimentación. Según reflejan sus Cuenta Anuales, DIA y sus sociedades dependientes 
tienen presencia física y desarrollan actividad en siete países: España, Portugal, Suiza, 
Argentina, Brasil Paraguay y China.  
 
Según informa DIA en sus Cuentas Anuales1, la sociedad es cabecera de un grupo formado 
por sociedades dependientes que han sido consolidadas siguiendo el método de 
integración global, excepto las sociedades ICDC Services, Sàrl (participada por DIA World 
Trade, S.A. en un 50%) y Distribuidora Paraguaya de Alimentos, S.A. (participada por DIA 
Paraguay, S.A. en un 10%), que se contabilizan por el método de la participación. 
 
El Grupo está organizado en unidades de negocios sobre la base de los países donde 
opera: segmento Iberia y segmento de Países Emergentes. El segmento Iberia está 
compuesto por España, Portugal y Suiza. El segmento Países Emergentes está compuesto 
por Brasil, Argentina Paraguay y China. 
 
En la Información General y Financiera del Informe Sostenible 2016 aparece un cuadro 
sobre “Indicadores de sostenibilidad en el que se afirma que la plantilla media era en 2016 
de 44.481. Sin embargo, en las Cuentas anuales se incluye otro cuadro del número medio 
de empleados equivalentes a jornada completa en el que este número se reduce a 42.667, 
de los que 209 eran directivos, 1.719 mandos intermedios y 40.739 se incluyen en la 
categoría de “Otros empleados”. En cuanto a la distribución por sexos, en la alta dirección 
cuenta con una mujer y ocho hombres; en la categoría de “Otros directivos” hay 60 mujeres 
y 141 hombres; entre los mandos intermedios, 688 mujeres y 1.079 hombres y en lo que se 
refiere a “Otros empleados”, 28.020 mujeres y 15.723 hombres. 
 
DIA declara unas ventas netas en 2016 de 8.867,6 millones de euros, ligeramente inferiores 
al año anterior, un EBITDA ajustado de 625,1 millones y un beneficio neto de 258,6 
millones de euros. La compañía realizo en 2016 inversiones por valor de 345,4 millones de 
euros. 
 
En cuanto a la composición del accionariado de DIA, a 31 de diciembre de 2016, el principal 
accionista de la compañía era Baillie Gifford & CO, con un 10,49% de los derechos de voto; 
Blackrock INC, con el 2,64% y Black Creek Investment Management INC, con el 3,07%. La 
compañía declara una autocartera del 1,15% y el resto del capital está en manos de 
pequeños accionistas. 
 
En el ejercicio 2016 se han producido una serie de cambios en el grupo.  
 
En mayo de 2016, el Grupo ha adquirido el 100% del capital de la sociedad Hartford, S.A., 
que al 30 de junio de 2016 ha cambiado su denominación social por la de DIA Paraguay, 
S.A. Como consecuencia de esta adquisición ha adquirido indirectamente la sociedad 
Distribuidora Paraguaya de Alimentos, S.A. (DIPASA) de la que posee una participación del 
10%. Los domicilios sociales de DIA Paraguay y DIPASA están en Asunción, la capital del 
país. El objeto principal de DIA Paraguay es dedicarse por cuenta propia, de terceros o 
asociada a terceros, tanto en el país como en el extranjero, a todo acto de lícito comercio y 
                                                 
1 Cuentas Anuales Consolidadas e Informe de Gestión Consolidado.  



principalmente a la compraventa, construcción y locación de inmuebles; y a la 
compraventa y permuta de vehículos. El objeto principal de DIPASA es dedicarse a ejecutar 
el contrato de Máster Franquicia firmado con DIA Paraguay. Estas dos sociedades han 
comenzado su actividad a finales de 2016, por lo que en los informes de este año se aporta 
poca información sobre las mimas. 
 
El 3 de mayo de 2016 y 26 de diciembre de 2016, la sociedad DIA Brasil ha ampliado su 
capital social en 100.000 y 39.439 miles de reales brasileños, respectivamente, ambas 
ampliaciones han sido suscritas íntegramente por la Sociedad dominante del Grupo. 
Asimismo, el 29 de marzo de 2016 ha terminado el proceso de baja mercantil de la 
sociedad Beijing DIA Commercial Co. Ltd., que el Grupo decidió cerrar en el ejercicio 2014 y 
liquidar sus activos netos al 31 de diciembre de 2015. 
 
La internacionalización del grupo hace que tenga ante sí una serie de riesgos de diferente 
índole en aspectos importantes como el fiscal y la corrupción.  
 
En cuanto al ámbito fiscal, tiene que enfrentarse a la interpretación de las diferentes 
normativas tributarias de los países en los que opera, operaciones intragrupo (precios de 
transferencia, traslado de beneficios entre filiales, prestamos entre empresas del grupo, 
etc.), consolidación de la información fiscal, que la información externa sobre la posición 
fiscal y su desempeño sea apropiada y coherente al cada vez mayor escrutinio público de 
una fiscalidad responsable de las multinacionales.  
 
DIA cuenta con un documento de Estrategia fiscal, dentro de las políticas corporativas del 
grupo, cuya finalidad es “asegurar el cumplimiento responsable de la normativa tributaria 
atendiendo al interés social y apoyando las estrategias empresariales del Grupo”. Esta política 
incluye una serie de principios y buenas prácticas que deben ser seguidas por todas las 
sociedades del Grupo. No se informa sobre los riesgos fiscales por países. 
 
En cuanto al ámbito de la corrupción, DIA opera en Argentina, Brasil, China y Paraguay, 
cuatro países que tienen un riesgo alto de corrupción según el Índice de Percepción de la 
corrupción de Transparencia Internacional2. A pesar de darse esta circunstancia, en la 
documentación pública de la compañía no ha sido posible encontrar un análisis de riesgos 
por países centrado en cuestiones relacionadas con la corrupción. Sin embargo, en el 
Informe sostenible 2016. DIA y la gestión responsable, informa que el grupo cuenta con 
una Política para la prevención de delitos y anticorrupción, la cual “tiene por objeto definir y 
establecer los principios de actuación y pautas de comportamiento que deben regir las 
actuaciones de los administradores/as y empleados/as del Grupo DIA en el ejercicio de sus 
funciones con respecto a la prevención, detección, investigación y remediación de cualquier 
práctica corrupta en el seno de la organización”3. 
 
Para la implementación de la Política para la prevención de delitos y anticorrupción, DIA ha 
desarrollado una serie de actuaciones:  
 

− Ha aprobado un Código Ético y ha creado un canal de consulta e información ética 
que sea una vía de comunicación e información sobre comportamientos contrarios 
al propio Código o sobre conductas corruptas. 
 

                                                 
2 Índice de Percepción de la corrupción de Transparencia Internacional.  
3 Informe sostenible 2016: DIA y la gestión responsable. Página 36 

https://www.transparency.org/news/feature/corruption_perceptions_index_2016


− Cuenta con un modelo de prevención de delitos (MPD) en todas las sociedades del 
Grupo DIA radicadas en España. 

−  
Ha diseñado y puesto en práctica un programa antifraude y otro de cumplimiento 
normativo. 
 

− Ha implantado un sistema de gestión de riesgos, con especial monitorización de los 
riesgos sobre cumplimiento normativo, actos corruptos y contrarios al Código Ético 
y sobre responsabilidad penal de las personas jurídicas. 
 

− Asegura que realiza due diligence de compliance en operaciones estratégicas y 
corporativas. 

 
Todas estas actuaciones van a ser motivo de análisis en otros apartados de este informe. 
 
 
4. Análisis 
 

4.1. Posicionamiento de la empresa y coherencia institucional 
 
Como se ha señalado en este informe, DIA dispone de una serie de políticas y ha puesto en 
marcha actuaciones para evitar los casos de corrupción en la organización. El Grupo 
cuenta con una Política corporativa de prevención de delitos y anticorrupción, desarrollada 
en un documento público4 y de fácil acceso para los grupos de interés a través de su web 
corporativa5. Esta política ha sido aprobada por el Consejo de Administración de la 
compañía en 2016. 
 
En este documento se asegura que “es política del Grupo DIA el rechazo absoluto a cualquier 
tipo de comportamiento corrupto. Cualquier conducta contraria a las leyes supone un 
quebrantamiento no solamente legal, sino de los valores del Grupo, que no será tolerado”. En 
este sentido, entre los principios de actuación se encuentra “promover una cultura de lucha 
contra la corrupción y prevención de delitos, aplicando, en su máxima expresión, el principio de 
‘tolerancia cero’ frente a la corrupción recogido en el Código Ético del Grupo DIA”. Además, 
estos principios de actuación incluyen, entre otros aspectos: 
 

- Facilitar los recursos humanos y materiales necesarios para promocionar la política 
anticorrupción y prevenir y detectar actos ilícitos. 

- Implementar los modelos de control y prevención de delitos y programas anti 
fraude en todas las sociedades que forman parte del perímetro del Grupo DIA. 

- Analizar e investigar, con la mayor celeridad posible, cualquier denuncia sobre una 
conducta contraria al Código ético o a la normativa externa e interna. 

- Incentivar el uso del canal ético de consulta e información del Grupo DIA. 
- Dar la adecuada formación continua sobre ética y cumplimiento, presencial o 

mediante el método e-learning, a todos los administradores/as y empleados/as del 
Grupo DIA, prestando especial atención a la lucha contra el fraude y la corrupción. 

- Imponer las medidas disciplinarias correspondientes a las personas responsables 
de conductas corruptas o contrarias al Código ético, y a quienes, con su 

                                                 
4 Política corporativa de prevención de delitos y anticorrupción 
5 Web corporativa de DIA. www.diacorporate.com 

http://www.diacorporate.com/recursos/doc/corporativo/20151222/politicas-corporativas/politica-corporativa-de-prevencion-de-delitos-y-anticorrupcion.pdf
http://www.diacorporate.com/


comportamiento, encubran u obstaculicen la investigación o el esclarecimiento de 
los hechos presuntamente delictivos. 

 
Según informa la empresa, el Código ético al que se hace referencia en la política 
anticorrupción se aplica en todos los países en los que está presente la compañía y es de 
obligado cumplimiento para todas las personas que forman parte de la organización. El 
Código ético establece y desarrolla cinco principios de comportamiento, entre los que 
destacan “el cumplimiento de las normas, tanto las externas, como las leyes y regulaciones, 
como las internas, que se plasman en políticas, procedimientos y controles”, y “la lucha contra 
la corrupción”. 
 
En 2016, el Consejo de Administración ha aprobado una nueva versión actualizada de este 
documento, que se ha abierto a proveedores, franquiciados y contratistas. DIA informa 
que se ha iniciado una labor de difusión del mismo en todos los países de la compañía. 
Según se recoge en el Informe Sostenible 2016, durante ese año 2.981 empleados de 
España y China han completado un curso en el que se explican los puntos clave de dicho 
código. Para 2017 estaba previsto que continuara esta formación en el resto de países.  
 
DIA ha implementado un Modelo de Prevención de Delitos en el que se encuentran 
identificados y evaluados los riesgos de comisión de delitos asociados a cada área y 
actividad de la compañía, así como las correspondientes normas, procedimientos y 
controles para la identificación y prevención de la comisión de dichos delitos. Esta, que es 
una buena iniciativa, adolece, sin embargo, de una importante carencia. El Modelo de 
Prevención de Delitos se ha desarrollado solo en las sociedades del Grupo DIA con sede en 
España. Como se ha señalado anteriormente en este informe, DIA está presente en varios 
países en los que el riesgo de corrupción es alto, lo que haría necesario aplicar iniciativas 
similares en todos los países en los que opera, adecuando, lógicamente, el modelo a las 
diferentes legislaciones nacionales. 
 
Grupo DIA dispone a su vez de un plan antifraude, que como novedad en 2016, ya ha sido 
implementado en todos los países en los que opera la compañía. En este sentido, la 
compañía cuenta en cada país con una matriz de riesgos de fraude analizados en términos 
de frecuencia e impacto que incorpora los controles existentes para evitar dichas 
conductas. Tiene designado un encargado de prevención antifraude, que, a su vez, es el 
responsable de prevención de delitos. Estaba previsto que en 2017 se impartiera 
formación específica antifraude a los empleados de cada país. 
 
El Grupo DIA dispone de un Canal Ético de Consulta e Información (vía correo electrónico y 
vía dirección postal) a nivel corporativo y a nivel de cada jurisdicción en la que opera el 
Grupo, con la finalidad de aclarar dudas de interpretación y analizar e investigar y resolver 
posibles incumplimientos del Código o actos corruptos. Este canal acepta denuncias de 
terceros externos a la empresa y las comunicaciones o denuncias pueden ser anónimas y, 
según asegura la multinacional, son tratadas y evaluadas siguiendo tres principios básicos: 
confidencialidad, no represalia, protección de datos de carácter personal. 
 
El Grupo DIA cuenta con un Comité Ético a nivel corporativo y un Comité Ético en cada país 
o jurisdicción. Estos comités tienen entre sus principales cometidos, facilitar la difusión e 
implantación del Código Ético, velando por su observancia, comprensión y respeto, así 
como implantar, evaluar y revisar los modelos o programas de prevención de delitos y de 
lucha contra la corrupción. Además, el Comité Ético guarda un registro de todas las 
comunicaciones recibidas en el Canal Ético, incluyendo los datos de las correspondientes 



investigaciones y los resultados de estas investigaciones. La empresa explica que este 
Comité presenta, con carácter anual, un informe a la Comisión de Auditoría y 
Cumplimiento del Consejo de Administración, en el que se facilita información estadística 
consolidada y detallada a nivel Grupo conforme a la información recibida de cada una de 
las jurisdicciones. DIA aporta información sobre el número de denuncias llegadas al Canal 
Ético, aunque no da datos de las denuncias que se han producido por países. 
 
A tenor de la información facilitada por la compañía en diferentes documentos, parece que 
existe una implicación directa de la alta dirección y el Consejo de Administración en lo 
concerniente a la prevención de prácticas corruptas en el seno de la organización. Así, por 
ejemplo, en el Informe Anual de Gobierno Corporativo se informa que "El Consejo de 
Administración de DIA el 27 de julio de 2015 aprobó el II Código Ético que entró en vigor el 1 de 
enero de 2016". Por otra parte, en el Informe de la Comisión de Auditoría y Cumplimiento 
se explica que "en relación con el Código Ético y el Canal de Denuncias, la Comisión ha 
supervisado las acciones de difusión e información del Código y el Canal realizadas durante el 
ejercicio 2016 y monitorizado el funcionamiento de los Comités Éticos a nivel corporativo y país. 
Por lo que respecta al uso del Canal por parte de los empleados del Grupo DIA, la Comisión 
recibe puntualmente información estadística consolidada y detalle de los expedientes abiertos, 
del estado de situación de los mismos y de las decisiones adoptadas por los Comités, en su 
caso"6. 
 
Sin embargo la demostración de un fuerte liderazgo en la lucha contra la corrupción 
debería ir más allá de la aprobación formal de normativa interna y la creación de la cadena 
de mando y funcional dentro de la empresa, sino además demostrar a través de la 
información pública que existe una verdadera implicación del órgano de gobierno y de la 
alta dirección de la compañía. Para una verdadera coherencia institucional con el 
compromiso de lucha contra la corrupción éste debe empezar por el máximo órgano de la 
empresa y asegurar que tanto su composición como su funcionamiento se encuentren 
libres de conflictos de interés y en consonancia con sus normas éticas de comportamiento, 
así como con las mejores prácticas de gobierno corporativo.   
 
En el análisis de la composición del consejo de administración la figura del consejero 
independiente cobra especial relevancia por ser quien vela, por un lado, por los intereses 
de los accionistas que no están representados en el consejo de administración y, por otro 
lado, por los intereses de los grupos de interés (empleados, clientes, proveedores y otros 
agentes del entorno social en el que actúa la compañía) con expectativas diferentes de los 
accionistas y de los ejecutivos.  
 
El Consejo de Administración del Grupo DIA está compuesto por diez consejeros, de los 
que ocho son independientes. Según se informa en el Reglamento del Consejo de 
Administración7, este órgano procura que los nombramientos de consejeros “recaigan 
sobre personas honorables, idóneas, de reconocida solvencia, competencia y experiencia, 
debiendo extremar el rigor en relación con aquellas llamadas a cubrir los puestos de consejero 
independiente”. 
 
Al objeto de asegurar la autonomía de los consejeros independientes, el Reglamento de 
Consejo de Administración establece una serie de circunstancias que impiden que una 
persona pueda ser designada para ese puesto.  

                                                 
6 Informe de la Comisión de Auditoría y Cumplimiento.  
7 Reglamento del Consejo de Administración del Grupo DIA.  



 
DIA informa que ha establecido programas de orientación para los nuevos consejeros, al 
objeto de que puedan adquirir un conocimiento rápido y suficiente de la compañía. De la 
misma forma, también les ofrece programas de actualización de conocimientos cuando las 
circunstancias lo aconsejen. 
 
El Reglamento del Consejo de Administración incluye una serie de salvaguardas para evitar 
que los consejeros incurran en situaciones de conflicto de intereses. En este documento se 
dice: "Se considerará que existe conflicto de interés en aquellas situaciones en las que entren en 
colisión, de forma directa o indirecta, el interés de la Sociedad o de las sociedades de su grupo y 
el interés personal del consejero. Existe interés personal del consejero cuando el asunto le afecte 
a él o a una persona vinculada. El consejero procurará evitar las situaciones que puedan 
suponer un conflicto de interés entre la Sociedad y el consejero o sus personas vinculadas". 
 
En cuanto a la abstención de intervenir en las deliberaciones de asuntos en los que se halle 
interesado, el Reglamento del Consejo de Administración estipula que "el consejero deberá 
abstenerse de asistir e intervenir en las deliberaciones y votaciones que afecten a asuntos en los 
que se halle interesado personalmente". Sin embargo, hay una salvedad importante: "Se 
excluirán de la anterior obligación de abstención los acuerdos o decisiones que le afecten en su 
condición de consejero, tales como su designación o revocación para cargos en el órgano de 
administración u otros de análogo significado".  
 
Además, en lo que se refiere a la limitación de transacciones profesionales o comerciales 
entre el consejero y la compañía, el reglamento dice: "El consejero no podrá realizar directa o 
indirectamente transacciones profesionales o comerciales con la Sociedad, a no ser que informe 
anticipadamente de la situación de conflicto de interés y el consejo de administración apruebe 
la transacción, previo informe de la comisión de auditoría y cumplimiento". Hay que señalar 
que la empresa no informa sobre qué criterios se siguen para aprobar o no una 
transacción entre el consejero y la compañía. 
 
Según la información incluida en el Informe de Gobierno Corporativo, en 2016 se han 
producido dos casos de consejeros independientes, Juan María Nin y Antonio Urcelay, que 
han incurrido en conflicto de interés que han obligado a la compañía a efectuar cambios 
en el Consejo de Administración.  
 
Juan María Nin es consejero independiente de Société Générale, DIA ha mantenido 
relaciones de negocio con Société Générale en 2016 que incluye la prestación de varios 
servicios financieros. Esto, unido a que Société Générale mantiene estas relaciones de 
negocio, llevó al Consejo de Administración a considerar ya en 2017 a Juan María Nin como 
otro consejero externo. La compañía aclara que Nin no ha participado nunca en el proceso 
de selección de Société Générale para su contratación en la prestación de servicios a DIA y 
siempre se ha abstenido en la discusión y toma de decisiones en el Consejo que hayan 
podido afectar simultáneamente a ambas sociedades. 
 
Antonio Urcelay es consejero independiente en la Corporación Empresarial Pascual S.L. y 
Calidad Pascual S.L., ambas pertenecientes al Grupo Pascual. Dado que el Grupo Pascual 
ha mantenido en 2016 relaciones de negocio con DIA como proveedor de productos 
lácteos y refrescos de diversas marcas para las tiendas y franquicias de DIA, el Consejo de 
Administración del Grupo DIA ha decidido que Urcelay deje de ser consejero 
independiente y pase a ser considerado como “otro consejero externo”. Al igual que 
ocurría con el caso de Nin, la empresa aclara que Urcelay no ha participado en el proceso 



de selección de Pascual como proveedor del Grupo DIA y que se ha abstenido en la 
discusión y toma de decisiones que hayan podido afectar a ambos grupos. 
 
La compañía añade a este respecto que se ha realizado el cambio de consideración de 
ambos consejeros “sin perjuicio de que, como prevé el Reglamento del Consejo de 
Administración de DIA, se revisen estas relaciones de negocio y estas calificaciones con ocasión 
de la aprobación próximo Informe Anual de Gobierno Corporativo”. 
 
A tenor de la decisión adoptada por el Consejo de Administración el 22 de febrero de 2017, 
parece que la compañía ha sido ágil a la hora de recalificar a Juan María Nin y a Antonio 
Urcelay, dado que el primero pasó a formar parte del Consejo de Administración de 
Société Générale en abril de 2016 y Urcelay se incorporó al consejo de las dos sociedades 
del Grupo Pascual en julio de 2016. Sin embargo, en el caso de Nin, y según informa Grupo 
DIA en el Informe de Gobierno Corporativo, éste fue confirmado como consejero 
independiente en abril de 2016, el mismo mes en el que comenzó a formar parte del 
consejo del banco francés en calidad de independiente. En este contexto, cabría hacerse 
una pregunta: ¿El hecho de que ambos consejeros hayan pasado de ser independientes a 
“otros consejeros externos evita que se produzca este conflicto de intereses por mucho 
que ambos consejeros se abstengan en la toma de decisiones que afecten a las empresas 
de las que son consejeros? 
 
En la documentación analizada no se ha encontrado evidencia de que el Grupo DIA haya 
tomado medidas para la contratación de ex altos cargos públicos. No obstante, hay que 
señalar que entre los componentes del Consejo de Administración no hay ningún ex alto 
cargo de la Administración. 
 
Al objeto de gestionar los riesgos relacionados con la comisión de delitos o casos de 
corrupción, Grupo DIA ha desarrollado e implementado un modelo de prevención de 
delitos con el objetivo de establecer los procedimientos y políticas internas de control más 
adecuadas para prevenir la comisión en la organización de actos contrarios a la legalidad. 
Además de analizar las actividades de cada área de negocio para evaluar el riesgo de 
delitos en cada una de ellas, cuenta con la figura de un responsable de prevención que 
reporta al Comité Ético y al director de Cumplimiento Normativo, que reportan a su vez 
una vez al año a la Comisión de Auditoría. 
 
Grupo DIA no hace mención alguna a su actividad de lobby ni si está inscrita como grupo 
de interés en algún registro de transparencia. A este respecto, se limita a señalar, en el 
Informe sostenible 2016: DIA y sus grupos de interés que "Grupo DIA mantiene un diálogo 
permanente con las Administraciones Públicas en el marco de la legalidad vigente siempre de 
acuerdo con el Código Ético y respetando todos los procedimientos de cada país en el que 
opera". En este documento menciona las organizaciones sectoriales en las que participa y 
tres de ellas están registradas como grupo de interés: Eurocommerce en la Unión Europea 
y la Asociación Española de Distribuidores de Autoservicio y Supermercados (ASEDAS) de la 
que forma parte de su Junta Directiva y la Agencia Española de Anunciantes (AEA) en 
España.  
 
Sin embargo, DIA también está inscrita como grupo de interés en el registro de la Unión 
Europea8. En ningún momento informa sobre cuál es su posición de lobby, que actividades 

                                                 
8 Registro de transparencia de la Unión Europea. Página en la que aparece el perfil de DIA.  

http://ec.europa.eu/transparencyregister/public/consultation/displaylobbyist.do?id=445882527505-72


de lobby realiza tanto como empresa como a través de las organizaciones empresariales a 
las que pertenece ni el presupuesto asignado a estas actividades. 
 
 

4.2. Debida diligencia en materia de corrupción 
 
Al objeto de prevenir los riesgos relacionados con la corrupción, Grupo DIA ha desarrollado 
una Política corporativa de prevención de delitos y anticorrupción, plasmada en un 
documento público con el mismo nombre. Según explica la compañía, “tiene por objeto 
definir y establecer los principios de actuación y pautas de comportamiento que deben regir las 
actuaciones de los administradores/as y empleados/as del Grupo DIA en el ejercicio de sus 
funciones con respecto a la prevención, detección, investigación y remediación de cualquier 
práctica corrupta en el seno de la organización". Esta política ha sido aprobada por el 
Consejo de Administración del grupo y es de obligado cumplimiento en todas las 
sociedades del Grupo.  
 
Este documento, que incluye una serie de principios de actuación y desarrolla una serie de 
actuaciones que se han llevado a cabo para implementar el espíritu de este documento, 
presenta algunas carencias. En concreto, no se hace referencia a qué conductas sería 
motivo de reprobación en virtud del espíritu de este documento. 
 
En el Código Ético se marca la postura del Grupo DIA sobre los pagos de facilitación. Este 
código establece que "Cuando trabajamos con terceros, incluyendo proveedores, contratistas, 
franquicias y administraciones públicas, no ofrecemos ni aceptamos regalos ni atenciones que 
vayan más allá de lo puramente simbólico o que pudieran ser mal interpretados” y añade que 
“nuestra compañía revisa periódicamente sus elementos de contabilidad y control interno para 
asegurar que no pueden ocultar pagos indebidos a terceros". Sin embargo, no se prohíben del 
todo estos regalos, ya que seguidamente se aclara que “No obstante, si se recibieran regalos, 
serán entregados a la compañía, de conformidad con la normativa interna de aplicación”.  
 
En la documentación pública de la compañía no aparece constancia de que Grupo DIA 
haya establecido de manera clara qué entiende por conflicto de intereses. Solo se habla a 
fondo de esta cuestión en el Reglamento del Consejo de Administración, en lo relativo a los 
conflictos de intereses de los consejeros, pero la profusión de detalles que aparece en este 
documento no se ve reflejada en otros códigos con respecto al resto del personal de la 
organización. En el Código Ético se limita a señalar que “en nuestro desempeño profesional 
actuamos en el mejor interés de la compañía. Evitamos situaciones o tomar decisiones donde 
podría entenderse que existe un conflicto entre nuestro interés personal, o el de personas 
cercanas a nosotros, y el de la compañía y no aprovechamos en beneficio personal 
oportunidades que hayamos conocido en el desempeño de nuestras responsabilidades".  
 
Cuando se habla de corrupción y de conflictos de intereses hay un elemento importante 
que influye en ambos aspectos: las donaciones a partidos políticos o candidatos. A este 
respecto, la compañía refleja en su Código Ético que es una organización políticamente 
neutral y que no colabora ni financia a partidos políticos en ninguno de los países donde 
desarrolla su actividad. No obstante, la empresa no muestra su postura con respecto a las 
donaciones y/o patrocinios o contribuciones no políticas. 
 
Aunque el Grupo cuenta con un programa anticorrupción, no consta en la información 
analizada  que haya realizado una evaluación de riesgos específicos en esta materia. En el 
marco de este programa anticorrupción, Grupo DIA cuenta con una Política corporativa de 



prevención de delitos y anticorrupción, de la que ya se han dado algunos detalles en este 
informe. Esta política se encuentra a disposición de todos los grupos de interés en un 
documento público. Todo lo recogido en este documento, así como en el Código ético, es 
de obligado cumplimiento en toda la organización. El documento recoge la finalidad y 
alcance de esta política, así como los principios de actuación.  
 
La empresa tiene con un Comité Ético a nivel corporativo y un Comité Ético en cada país o 
jurisdicción. Los Comités corporativo y país tienen entre sus principales cometidos 
implantar, evaluar y revisar los modelos o programas de prevención de delitos y de lucha 
contra la corrupción. Asimismo, la Dirección Jurídica y de Compliance es la responsable de 
la revisión de esta política con carácter anual y de proponer al Consejo de Administración 
su modificación o actualización “con el objetivo de optimizar los procesos de lucha contra la 
corrupción y de prevención de conductas no éticas”. 
 
DIA cuenta con un plan de formación para toda la organización en materia de corrupción. 
En el Informe sostenible 2016. DIA y la gestión responsable, explica que en 2016 se ha 
trabajado en la difusión y comunicación de la nueva versión del Código Ético y del modelo 
de cumplimiento de DIA en todos los países. La empresa informa que, a través de 
formación virtual, 2.981 empleados han completado un curso en el que se explican los 
puntos clave de dicho código en España y China y que para el año próximo está previsto 
que se continúe con la formación en el resto de países. Por otra parte, en el Resumen de 
cuados de GRI del Informe Sostenible incluye un cuadro en el que se explica el número de 
empleados que han recibido formación en corrupción. Según la información contenida en 
ese cuadro, en España, Argentina y China se ha llegado al 100% de la plantilla, mientras 
que en Brasil, país donde se da información solo sobre formación a directores y hasta 
septiembre de 2016, se ha llegado al 0,33%. En Portugal no se ha impartido formación 
sobre corrupción en 2016, según lo manifestado por la compañía. 
 
Estos datos merecen una serie de comentarios. El hecho de que se haya impartido 
formación sobre el nuevo Código Ético a algo menos de 3.000 empleados del Grupo en 
España y China parece muy poco, sobre todo teniendo en cuanta que el método utilizado 
ha sido la formación virtual. En este sentido, hay que tener en cuenta que DIA cuenta, solo 
en España, con más de 26.600 empleados. Esto contrasta con el hecho de que, como se 
afirma se haya dado formación anticorrupción a todos los empleados en España, Argentina 
y China.  
 
En cuanto a la gestión de la cadena de suministro, DIA asegura en su Código Ético que “la 
compañía espera de sus franquiciados, proveedores, contratistas y empresas colaboradoras un 
comportamiento consistente con su modelo de ética y cumplimiento y se reserva el derecho a 
colaborar preferentemente con aquellos que hagan explícito su compromiso”. La compañía no 
explica si se hacen análisis periódicos a terceros en materia de corrupción y, lo que es más 
importante, si la compañía se limita a reservarse el derecho a colaborar con empresas con 
un compromiso claro contra la corrupción o si este compromiso es condición fundamental 
para iniciar esa colaboración. Es cierto que DIA asegura que “en los análisis de contraparte, 
el Grupo DIA evalúa también la idoneidad de sus modelos de ética y cumplimiento, su 
reputación y su consistencia con los compromisos de conducta de la compañía”, pero de esta 
afirmación no se desprende que el compromiso contra el fraude y la corrupción sea un 
motivo para hacer negocios o no con una empresa. 
 
Grupo DIA no informa sobre si dispone de mecanismos para evitar conductas 
monopolísticas, anticompetitivas o anti trust. En el Código Ético se limita a explicar que 



“cumplimos con el espíritu y la letra de la normativa de libre competencia, y competimos de 
manera honorable y leal, sin incurrir en prácticas que pudieran ser consideradas delictivas, 
anticompetitivas, engañosas o desleales”.  
 
Esta declaración de intenciones no significa que DIA no haya tenido algunos problemas en 
2016 en relación a sus prácticas comerciales y en concreto con ventas a pérdida9 de 
productos en el marco de campañas específicas. DIA no da apenas información sobre 
estos problemas. En el Informe Sostenible 2016 se refiere a un caso aislado y habla del 
mismo a la hora de comentar los riesgos políticos a los que se enfrenta la compañía. En 
esta apartado, DIA señala que “durante el 2016 se produjeron en España reacciones de 
carácter político a operaciones comerciales de DIA que buscaban el beneficio del consumidor y 
que fueron relacionados por el entorno político con la venta a pérdida”. La multinacional 
reconoce que “esta relación podría haber causado daños reputacionales a pesar del éxito 
comercial”. 
 
DIA explica que, en 2016, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia archivó 
la denuncia interpuesta por FIAB y PROMARCA contra el acuerdo de cooperación de Eroski 
y DIA firmado en 2015. Sin embargo, tan sólo un día después de la comunicación de dicho 
archivo la AICA (Agencia de Información y Control Alimentarios) comunicaba la apertura de 
expediente sancionador a ambas compañías por supuestos incumplimientos de la Ley de 
Medidas para Mejorar el Funcionamiento de la Cadena Alimentaria vinculados a la 
ejecución de dicho acuerdo. 
 
El diario Economía Digital ha publicado una información en la que denuncia las reiteradas 
prácticas de ventas a pérdida de DIA y cómo éstas estarían afectando a competidores y, 
sobre todo, a agricultores10. Otro ejemplo de estas prácticas lo recogía el diario Expansión. 
La publicación económica señalaba en una información que DIA iba a ser investigada por la 
Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA) tras recibir ésta varias denuncias por 
una oferta de aceite de oliva realizada por la compañía en 201611. 
 
Sobre la información facilitada por la compañía cabe señalar que podría ser discutible el 
hecho de que las cuestiones de las ventas a pérdida se vean incluidas en los riesgos 
políticos, cuando esta cuestión no va más allá de cumplir o no la ley. En cualquier caso, a 
tenor de las informaciones de medios de comunicación incluidas en este informe y de 
otras en el mismo sentido que han aparecido en otros medios, DIA debería explicar con 
claridad si ha articulado medidas efectivas para evitar prácticas que vayan en contra de la 
libre competencia, cuáles son estas medidas y qué órganos dentro de la compañía se 
encargarían de que las mismas se cumplan12.  
 
Otra cuestión sobre la que no hay prácticamente nada de información es la relacionada 
con el conflicto entre la empresa y sus franquiciados. Sobre este tema, y aun cuando 
reconoce que es un riesgo reputacional para la compañía, solo hay una pequeña referencia 

                                                 
9 Documento de la Dirección General de Política Comercial del Ministerio de Industria, Turismo y 
Comercio en el que se hace un resumen del marco jurídico español sobre las ventas a pérdida.  
10 Economía Digital: La fórmula de DIA para ganar siempre con venta a pérdidas  
11 Expansión: DIA será investigada tras recibir varias denuncias por su última oferta de aceite de oliva  
12 El pasado 29 de octubre, el Tribunal de la Unión Europea (TUE) declaró contraria al derecho 
comunitario la normativa española que prohíbe con carácter general realizar ventas con pérdida y 
únicamente lo permite en dos casos no previstos en la directiva europea. 
Europa Press: El TUE declara ilegal la ley española que prohíbe con carácter general las ventas con 
pérdida  

http://www.mapama.gob.es/es/alimentacion/servicios/observatorio-de-precios-de-los-alimentos/ponencia2_tcm7-14650.pdf
http://www.mapama.gob.es/es/alimentacion/servicios/observatorio-de-precios-de-los-alimentos/ponencia2_tcm7-14650.pdf
https://www.economiadigital.es/directivos-y-empresas/la-formula-de-dia-para-ganar-siempre-con-venta-a-perdidas_185870_102.html
http://www.expansion.com/empresas/distribucion/2016/08/30/57c54a79e2704e33128b45ef.html
http://www.europapress.es/economia/legal-00345/noticia-tue-declara-ilegal-ley-espanola-prohibe-caracter-general-ventas-perdida-20171019113420.html
http://www.europapress.es/economia/legal-00345/noticia-tue-declara-ilegal-ley-espanola-prohibe-caracter-general-ventas-perdida-20171019113420.html


en el Informe Sostenible, en el que se limita a explicar que “durante el 2016, un reducido 
grupo de ex-franquiciados visitó de forma reiterada a diferentes medios de comunicación para 
difamar a DIA. El efecto de alguna de las apariciones en medios o redes sociales podrían tener 
un impacto negativo si bien limitado, debido al reducido número de personas y la falta de 
respaldo legal que tienen sus informaciones”. Un rápido vistazo a los medios de 
comunicación demuestra que este “pequeño grupo” es algo más grande y está causando 
más problemas de lo que la empresa reconoce, hasta el punto de que ya hay franquiciados 
de varios países que están presentando denuncias13. 
 
 
 

4.3. Fiscalidad y blanqueo de capitales 
 
El Grupo DIA cuenta con una estrategia fiscal, aprobada por el Consejo de Administración, 
y que se desarrolla en un documento sobre Estrategia Fiscal14. En el mismo se hace 
referencia de manera genérica a los paraísos fiscales cuando, en el apartado de buenas 
prácticas tributarias señala que “DIA no hace uso de estructuras societarias opacas o 
radicadas en paraísos fiscales cuyo propósito sea ocultar información relevante a las 
administraciones tributarias”. Ni en este documento ni en el resto de la información 
analizada se ha encontrado una definición explícita de paraíso/nicho fiscal por parte de la 
empresa. 
 
DIA no reconoce expresamente poseer empresas en paraísos o nichos fiscales. No 
obstante, en el cuadro de las sociedades del Grupo DIA incluido en las Cuentas Anuales se 
puede comprobar que posee dos empresas en Paraguay y otras dos en Suiza, 
consideradas nichos fiscales de acuerdo con la metodología empleada por el Observatorio 
de RSC. 
 
Las dos filiales paraguayas, de cuya constitución se ha hablado ya en el contexto general 
de DIA de este informe, son DIA Paraguay S.A. y Distribuidora Paraguaya de Alimentos S.A. 
Según se explica en las cuentas anuales, la actividad de la primera es “dedicarse por cuenta 
propia, de terceros o asociada a terceros, tanto en el país como en el extranjero, a todo acto de 
lícito comercio y principalmente a la compraventa, construcción y locación de inmuebles; y a la 
compraventa y permuta de vehículos”; mientras que la actividad de la segunda es “Dedicarse 
a ejecutar el contrato de Master Franquicia firmado con DIA Paraguay S.A.”. 
 
Por lo que respecta a Suiza, las dos filiales del Grupo DIA son DIA World Trade, S.A. e ICDC 
Services, Sàrl. Se trata de dos sociedades aaparentemente instrumentales cuyas 
actividades son, respectivamente, prestar servicios a los proveedores de las sociedades del 
Grupo DIA y la negociación con proveedores internacionales. 

                                                 
13 Estafa masiva en los supermercados Día: los franquiciados llevan a la cadena ante la Justicia.  
Los franquiciados de DIA en cuatro países dan otro golpe a la cadena.  
Más de 60 franquiciados demandan a DIA por estafa tras quedarse en la ruina.  
14 Política fiscal del Grupo DIA.  

https://okdiario.com/economia/empresas/2016/04/24/estafa-masiva-en-los-supermercados-dia-los-franquiciados-llevan-a-la-cadena-ante-la-justicia-115718
https://www.economiadigital.es/directivos-y-empresas/los-franquiciados-de-dia-en-cuatro-paises-dan-otro-golpe-a-la-cadena_183987_102.html
https://www.elconfidencial.com/empresas/2016-01-14/varios-franquiciados-demandan-a-dia-por-estafa-tras-quedarse-en-la-ruina_1135010/


 
 

Nombre de la Sociedad Jurisdicción Actividad 

DIA Paraguay S.A. Paraguay 

Dedicarse por cuenta propia, de 
terceros o asociada a terceros, tanto 
en el país como en el extranjero, a 
todo acto de lícito comercio y 
principalmente a la compraventa, 
construcción y locación de inmuebles; 
y a la compraventa y permuta de 
vehículos 

Distribuidora Paraguaya de 
Alimentos S.A. 

Paraguay 
Ejecutar el contrato de Master 
Franquicia firmado con DIA Paraguay 
S.A. 

DIA WorldTrade Ginebra (Suiza) 
Prestación de servicios de 
proveedores de las sociedades del 
Grupo DIA 

ICDC Services Sàrl Ginebra (Suiza) 
Negociación con proveedores 
internacionales 

 
En la información analizada no ha sido posible encontrar apenas información sobre la 
actividad de estas cuatro sociedades. En el caso de las dos compañías paraguayas hay que 
señalar que, según informa DIA, comenzaron a funcionar a finales de 2016. En el caso de 
las empresas suizas, en ninguno de los documentos analizados se ha encontrado evidencia 
de que DIA posea establecimientos o franquiciados en Suiza que le permita desarrollar su 
actividad principal.  
 
IDC Services es un joint venture entre DIA y el grupo francés Casino. En la página web del 
Grupo Casino hay una nota de prensa en la que se da algo de información. En la misma se 
dice que “Los grupos Casino y DIA han decidido unir fuerzas a nivel internacional para 
aumentar su competitividad en relación con los principales proveedores de productos 
alimenticios de marca nacional. Los socios les ofrecerán acceso a una cartera única de servicios 
globales (por ejemplo, intercambio de datos, asistencia para el desarrollo del país, etc.), al 
tiempo que combinan su experiencia y las sinergias que existen entre sus ubicaciones 
geográficas y su tienda”15. No queda claro, sin embargo, por qué una compañía española y 
otra francesa ubican la sede de su empresa conjunta en Suiza, sobre todo teniendo en 
cuenta que DIA no tiene actividad en Suiza. 
 
La falta de transparencia de DIA sobre sus dos filiales suizas fue objeto de controversia en 
la Junta General del Grupo de 2016. Según informaciones difundidas por el diario Economía 
Digital, uno de los accionistas preguntó por las sociedades de Suiza. Siempre según este 
diario, el consejero delegado de DIA, Ricardo Currás, no dio apenas información16.  
 
A efectos de una mayor transparencia, sería recomendable que DIA presentase 
información detallada de su operativa a través de estas sociedades, facturación, 
empleados, resultado contable, conciliación con el impuesto de sociedades a pagar y 
operaciones realizadas con otras sociedades del grupo. 
 

                                                 
15 Nota de prensa del Grupo Casino sobre la joint venture con DIA.  
16 Economía Digital: DIA justifica su empresa en Suiza con proveedores ocultos hasta ahora.  

https://www.groupe-casino.fr/en/the-group/positioning-and-business-model/
https://www.economiadigital.es/directivos-y-empresas/conflicto-franquicias-dia_404961_102.html


DIA da cuenta de su estructura societaria tanto en las Cuentas Anuales como en el Informe 
Sostenible 2016. Información General y Financiera. En las Cuentas anuales se aporta el 
nombre de las empresas, país en el que tienen su sede, actividad a la que se dedican y el 
porcentaje de participación. Estos datos se ven completado con un gráfico incluido en el 
Informe Sostenible en el que se detallan con más exactitud las participaciones en cada 
empresa y a través de qué compañía se controla esta participación. 
 
En lo que se refiere a la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del 
terrorismo, no se ha encontrado un compromiso explícito por parte de la compañía a este 
respecto. La única referencia que se ha encontrado se halla en el Código Ético donde, al 
final de un párrafo en el que habla de que la empresa no utiliza estructuras societarias en 
paraísos fiscales, se puede leer: “…Del mismo modo, somos rigurosos para prevenir y evitar el 
blanqueo de capitales provenientes de actividades delictivas o ilícitas”.  
 
El Grupo DIA cuenta con un documento de Política Fiscal aprobada por el Consejo de 
Administración. En este documento se consigna que “la estrategia fiscal de DIA está 
orientada esencialmente a asegurar el cumplimiento responsable de la normativa tributaria 
atendiendo al interés social y apoyando las estrategias empresariales del Grupo”. Los principios 
incluidos en este documento consisten en declaraciones de intenciones genéricas 
centradas, fundamentalmente, en el cumplimiento normativo basado en una 
interpretación razonable y responsable, la relación colaborativa con las administraciones 
tributarias y la gestión de riesgos fiscales. 
 
La compañía asegura que la gestión de riesgos fiscales es una de las bases de su estrategia 
fiscal. En este sentido, afirma que cuenta con un Modelo de Gestión de Riesgos que 
asegura la identificación de los riesgos fiscales. En el documento que desarrolla la política 
fiscal del Grupo se afirma que “DIA desarrollará la Política de Gestión de Riesgos y establecerá 
un sistema de control y gestión de riesgos fiscales con el fin de prevenir y minimizar los riesgos 
fiscales significativos”. Además, “DIA se compromete a seguir, en el marco de su actividad, 
buenas prácticas tributarias que conduzcan a la reducción de riesgos fiscales significativos y a la 
prevención de aquellas conductas susceptibles de generarlos”. A pesar de estas declaraciones 
de intenciones, en la documentación analizada no hay evidencia de cómo se gestionan y 
minimizan este tipo de riesgos, ni información detallada sobre el mapa de riesgos.  
 
Por lo que se refiere a los órganos relacionados con su gestión, en la estrategia fiscal de la 
compañía se establece que la Comisión de Auditoría y Cumplimiento, es la encargada de 
supervisar la eficacia del sistema de control y gestión de riesgos fiscales e informar al 
Consejo de Administración sobre las cuestiones que sobre esta materia prevé la Ley. 
Asimismo, en la política corporativa de gestión de riesgos se indica que entre los miembros 
que componen el Comité de Riesgos se encuentra un responsable de área fiscal. 
 
Sobre la información fiscal del Grupo en 2016 y el pago de impuestos en ese año, la 
mayoría de la información se encuentra recogida en las Cuentas Anuales Consolidadas. La 
información se facilita de manera agregada, por lo que los grupos de interés de la 
compañía no tienen a posibilidad de hacerse una idea clara y completa de la 
responsabilidad fiscal de las empresas del grupo y de su contribución a las finanzas de los 
países en los que desarrolla sus actividades principales. En las cuentas anuales se reflejan 
las tasas nominales de cada uno de los países en los que están presentes las empresas del 
grupo y se ofrece una cifra agregada del impuesto calculado a la tasa impositiva de cada 
país. Sin embargo, no se ofrece información detallada para cada uno de los países ni la 
tasa efectiva pagada en cada uno de ellos. 



 
En la Cuentas Anuales Consolidadas incluye un cuadro sobre la conciliación entre el 
beneficio contable del Grupo y el beneficio fiscal que resultaría de la suma de las bases 
imponibles de las declaraciones para cada sociedad del Grupo. En este cuadro se señala 
que el total del ingreso/gasto por impuesto en 2016 ascendió a 69,11 millones de euros, 
después de haber logrado un beneficio bruto de 243,02 millones de euros. 
 
No obstante, la multinacional asegura que, con fecha 20 de enero de 2017, la sociedad 
dominante ha recibido un pago de la Administración tributaria de 8.011 miles de euros, 
que a fecha de cierre de estas cuentas anuales figura como activo por impuesto corriente. 
Asimismo, y con fecha 29 de enero de 2016, la Sociedad dominante recibió un pago de la 
Administración tributaria de 40.764 miles de euros. Además, señala que, conforme a las 
declaraciones del impuesto sobre las ganancias corrientes, las sociedades que forman el 
Grupo disponen de las siguientes bases imponibles acumuladas, deducciones y exenciones 
a compensar en los ejercicios futuros, cuyo importe asciende, para el ejercicio 2016 y 2015, 
a 997.847 miles de euros y 1.047.637 miles de euros, respectivamente.  
 
Esta profusión de datos, en todas las ocasiones mal explicados para personas que no 
tengan un conocimiento profundo de estos temas, hace que sea muy difícil conocer con 
exactitud los impuestos totales pagados por el Grupo DIA de forma agregada, y mucho 
menos por cada una de sus sociedades y en los países en los que desarrolla su actividad. 
 
En lo tocante a las inspecciones efectuadas por la Administración Tributaria a la sociedad 
dominante, DIA informa que las mismas se centran en el Impuesto sobre Sociedades de los 
periodos 2013-2015; Impuesto sobre el Valor Añadido entre los años 2013 y 2016; 
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas 2013 a 2016 y el Impuesto sobre 
Actividades Económicas entre 2013 y 2016. 
 
En el documento de la política/estrategia fiscal del Grupo se ofrece un marco para la 
relación de las empresas que lo constituyen con las administraciones tributarias de los 
países en los que operan. En su política fiscal se hace referencia al impulso de “un clima de 
buena fe, transparencia, colaboración, y reciprocidad en sus relaciones con las autoridades 
tributarias, de acuerdo con la ley” y se reconoce “la utilidad de los instrumentos jurídicos de 
consulta tributaria y acuerdo previo tributario previstos en las leyes para determinar la 
fiscalidad aplicable”. En este contexto, “DIA facilitará a la Administración tributaria la 
información que ésta requiera de acuerdo con los procedimientos legalmente establecidos y en 
el menor plazo que sea razonablemente posible”, tal como se establece en el citado 
documento. A pesar de estas declaraciones de intenciones, no se ha encontrado evidencias 
que muestren la participación de DIA en iniciativas de cumplimiento cooperativo con 
administraciones tributarias ni su adhesión a códigos de buenas prácticas impulsados por 
administraciones tributarias u organismos internacionales. 
 
En el apartado de contingencias de las Cuentas Anuales, la información sobre litigios 
abiertos y en curso es escasa. Se publica un caso puntual con implicaciones contables en 
las cuentas anuales, pero no se evidencia que la información publicada sea completa, 
detallada y permita la trazabilidad de los mismos. En el ejercicio 2014 DIA Brasil fue objeto 
de una inspección local y como resultado de la misma recibió dos notificaciones de las 
autoridades fiscales brasileñas, una por importe de 12.549 miles de euros (43.054 miles de 
reales brasileños) en relación a la discrepancia del impuesto correspondiente a los 
ingresos por descuentos recibidos de proveedores, y la otra por importe de 73.030 miles 
de euros (250.551 miles de reales brasileños) en relación al reflejo de los movimientos de 



mercancías y su repercusión en inventarios. 
 
DIA informa que, en el curso del año 2016, en el proceso sobre la discrepancia por los 
ingresos de proveedores ha tenido una decisión no favorable en la instancia 
administrativa, iniciándose su defensa jurídica y considerando los asesores legales 
expertos que existen suficientes argumentos para que el resultado sea favorable a DIA 
Brasil. Respecto al segundo proceso, en relación a los movimientos de existencias, aunque 
se haya demostrado que son consistentes con los criterios seguidos en todos los países del 
Grupo DIA, hubo una decisión no favorable de primera instancia administrativa, la cual fue 
objeto de apelación y se encuentra pendiente de decisión. Sin embargo, los informes de 
los asesores legales externos siguen calificando este litigio como de pérdida remota.  
 
 

4.4. Detección, respuestas y rendición de cuentas 
 
En el Informe de la Comisión de Auditoría y Cumplimiento del Grupo DIA se explica que la 
Comisión de Auditoría y Cumplimiento, tiene que supervisar y revisar periódicamente la 
eficacia de los procedimientos de control interno de la Sociedad y los sistemas de gestión 
de riesgos, financieros y no financieros, comprobando la adecuación e integridad de los 
mismos. Para ello, la Comisión promueve que se disponga de una unidad que asuma la 
función de auditoría interna que vele por el buen funcionamiento de los sistemas de 
información y control interno y que funcionalmente dependa del presidente no ejecutivo 
del Consejo o del de la Comisión de Auditoría y Cumplimiento. En este informe se afirma 
que la Comisión asegura la independencia de la unidad que asume la función de auditoría 
interna. Además, controla el presupuesto de este servicio y lo adecúa para que cuente con 
los medios necesarios para realizar su trabajo. Sin embargo, es la Comisión de Auditoría y 
Cumplimiento la que propone la selección, nombramiento, reelección y cese del 
responsable del servicio de auditoría interna, lo que puede ser un recorte en la 
independencia de esta unidad. 
 
Según la información facilitada por DIA, en 2016 se ha sometido a valoración y aprobación 
de la Comisión de Auditoría y Cumplimiento el Plan de Auditoría Interna para dicho 
ejercicio y se ha informado en sucesivas reuniones de la Comisión sobre el seguimiento de 
dicho plan. En concreto, durante el ejercicio 2016, se han efectuado 46 auditorías internas 
durante 2016 en el Grupo y se ha presentado, por los responsables de organización y 
sistemas del Grupo, el Plan de Acción para la supervisión del cumplimiento de las 
recomendaciones del departamento de auditoría interna. 
 
En los documentos analizados, y más concretamente, en el Informe de la Comisión de 
Auditoría y Cumplimiento, datos sobre el resultado de esas auditorías internas, alcance de 
las mismas, las recomendaciones del departamento de auditoría interna y cómo se han 
implementado esas recomendaciones. 
 
En relación con la auditoría legal externa un aspecto fundamental para su credibilidad, y 
que recoge la Ley de Auditoría de Cuentas, 22/2015 que entró en vigor el 17 de julio de 
2016, es la independencia de los auditores17. Para garantizar esta independencia las 
empresas deberán tomar algunas salvaguardas que deberán ser documentadas. La ley 

                                                 
17 Artículos 14 a 25. Ley de Auditoría de Cuentas, 22/2015 



establece servicios que están prohibidos18 (fiscales, jurídicos, contabilidad y preparación de 
los registros contables y los estados financieros, servicios de valoración aunque con ciertas 
excepciones, entre otros). También se regula la contratación de la empresa auditora o la 
rotación de los auditores principales, entre otros aspectos. 
 
A este respecto DIA cuenta con un documento público, Informe de la Comisión de 
Auditoría y Cumplimiento sobre la Independencia de los Auditores de Cuentas, realizado 
en virtud de lo estipulado por la Ley de Sociedades de Capital. En este documento se 
explica que la Junta de Accionistas reeligió como auditores de cuentas de DIA, KPMG 
Auditores, S.L. para los ejercicios que finalizasen el 31 de diciembre de 2014, 2015 y 2016.  
 
KPMG Auditores, S.L. lleva 25 años consecutivos auditando las cuentas del Grupo DIA. A 
pesar de esta circunstancia, en el Informe de la Comisión de Auditoría y Cumplimiento 
sobre la Independencia de los Auditores de Cuenta no se hace mención a que este hecho 
pueda afectar a la independencia de la empresa de auditoría. La Ley de Auditoría de 
cuentas que entró en vigor el 17 de junio de 2016 limita la duración a 10 años19 y será 
efectiva en el ejercicio 2017. Por tanto, DIA no estaría contraviniendo la legalidad, pero su 
actuación iría en contra del espíritu del legislador que trata de salvaguardar la 
independencia de auditor limitando posibles conflictos de interés dada la familiaridad de 
una relación duradera. No obstante, DIA en el ejercicio 2017 estará obligada a cambiar de 
empresa auditora al entrar en vigor la ley y al contarse la duración desde el primer ejercicio 
cubierto por el contrato de auditoría20. 
 
En este mismo informe solo se subraya la rotación del auditor en los siguientes términos 
“En cuanto a las condiciones de contratación previstas en el artículo 19 de la Ley de Auditoría de 
Cuentas, dado que el importe neto de la cifra de negocios de DIA es superior a 50 millones de 
euros, la Comisión de Auditoría y Cumplimiento ha comprobado que se cumple con la 
obligación de rotación del auditor de cuentas firmante del informe de auditoría transcurridos 
siete años desde el contrato inicial. En concreto, en el año 2012, rotó el socio firmante de la 
auditoría por lo que está dentro de los parámetros requeridos de rotación, al ser este ejercicio 
2016 el quinto año en que está involucrado en la auditoría del Grupo DIA”.  
 
DIA no limita la realización de otros trabajos diferentes a los de la auditoría legal. Según el 
citado informe sobre la independencia del auditor, KPMG ha facturado a DIA en 2016 un 
total de 903.000 euros. De esta cantidad, 636.000 euros son de servicios de auditoría y 
180.000 otros servicios de auditoría. Según explica la empresa, bajo este concepto se 
incluyen, fundamentalmente, los honorarios por las revisiones limitadas de estados 
financieros consolidados intermedios del ejercicio 2016 por importe de 110.000 euros, así 
como procedimientos acordados por importe de 56.000 euros. Además, KPMG también ha 
recibido honorarios en concepto de “Otros servicios” que corresponde a 47.000 euros por 
servicios de asesoramiento para la desinversión de una serie de inmuebles y también se ha 
facturado 40.000 euros por servicios fiscales. DIA añade que “Esta cantidad no supone un 

                                                 
18 Reglamento (UE)No 537/2014 del Parlamento y del Consejo de 16 de abril de 2014 sobre los 
requisitos específicos para la auditoría legal de las entidades de interés público 
19 Artículo 40. Contratación, rotación y designación de auditores de cuentas o sociedades de 
auditoría. Ley de Auditoría de Cuentas, 22/2015 
20 REGLAMENTO (UE) No 537/2014 sobre los requisitos específicos para la auditoría legal de las 
entidades de interés público, artículo 17.8 Duración del encargo de auditoría: La duración del 
encargo de auditoría se calculará a partir de la fecha del primer ejercicio cubierto por el contrato de 
auditoría en el que se haya designado por primera vez al auditor legal o sociedad de auditoría para 
que realice auditorías legales consecutivas de la misma entidad de interés público. 



porcentaje significativo del total de los ingresos anuales del auditor de cuentas, considerando la 
media publicada de los últimos tres años”. Esta información, sin embargo, difiere a la 
aportada en el informe de gobierno corporativo en la que se indica que la empresa 
auditora ha facturado por trabajos diferentes a los de auditoría un total de 421.000 de 
euros (154.000 la sociedad y 267.000 el grupo), lo que supondría un 46,6% sobre el total 
facturado. Sería por tanto fundamental que DIA, en primer lugar, aportara una información 
fiable en este sentido y, por otro lado, que explicara de manera adecuada qué medidas ha 
adoptado para salvaguardar la independencia de la empresa auditora, pues a la vista de la 
información, pudiera estar en cuestión dicha independencia. 
 
En cuanto a los controles o auditorías realizados por el Grupo DIA en materias 
relacionadas con la corrupción, según se explica en el Informe sostenible 2016. DIA y la 
gestión responsable, "Grupo DIA tiene desarrollado e implementado un modelo de prevención 
de delitos con el objetivo de establecer los procedimientos y políticas internas de control más 
adecuadas para prevenir la comisión en la organización de actos contrarios a la legalidad”. La 
empresa asegura que cuenta con la figura de un responsable de prevención que reporta al 
Comité Ético y al director de Cumplimiento Normativo. Asimismo, “Grupo DIA analiza las 
actividades desarrolladas por las diferentes áreas de negocio y se evalúa el riesgo de cada 
actividad en relación con la posible comisión de delitos en términos de probabilidad e impacto, 
teniendo en cuenta los controles ya implantados”. DIA informa que el modelo de prevención 
de delitos ha sido objeto de análisis y peritaje por una empresa consultora con experiencia 
en el área forense. La compañía cuenta en cada país con una matriz de riesgos de fraude 
analizados en términos de frecuencia e impacto que incorpora los controles existentes 
para evitar dichas conductas. Tiene designado un encargado de prevención antifraude, 
que, a su vez, es el responsable de prevención de delitos. Teniendo en cuenta estos 
elementos, la multinacional sostiene que “el modelo implantado en DIA cuenta con medidas 
de control adecuadas y eficaces para intentar prevenir y detectar la comisión de delitos por los 
que se pueda derivar una responsabilidad penal para DIA”. 
 
La empresa no aporta datos sobre los resultados de los análisis de riesgo realizados en 
cada una de sus áreas de negocio, ni de manera agregada ni por países. Tampoco facilita 
información sobre el número de auditorías realizadas a lo largo de su cadena de 
suministro. 
 
DIA aporta información muy escasa sobre multas, litigios y otras contingencias 
relacionadas con corrupción o competencia. En el libro de Indicadores del Informe 
Sostenible 2016 aparece un cuadro en el que se detallan los despidos o sanciones a 
trabajadores por aspectos relacionados con corrupción. En el citado cuadro se hace 
referencia a un litigio abierto en Portugal por un caso de corrupción. La empresa informa 
que la persona involucrada en este hecho ha sido despedida, pero no explica en qué 
consiste este caso ni el alcance del mismo. 
 
La empresa no informa sobre cómo aborda infracciones o prácticas irregulares potenciales 
de sus empleados y socios comerciales ni sobre los protocolos que pone en marcha en el 
caso de descubrir que los socios comerciales o terceras partes estén obligados a cumplir 
con una política anticorrupción o el régimen de sanciones establecido para los infractores. 
 
El Grupo DIA dispone de un Canal Ético de Consulta e Información (vía correo electrónico y 
vía dirección postal) a nivel corporativo y a nivel de cada jurisdicción en la que opera el 
Grupo, con la finalidad de aclarar dudas de interpretación y analizar e investigar y resolver 
posibles incumplimientos del Código o actos corruptos. 



 
El 1 de enero de 2016 entraron en vigor una serie de medidas aprobadas por el Consejo de 
Administración, entre las que se encuentran aceptar las denuncias anónimas o invitar a 
terceros, es decir, franquiciados, proveedores de mercancías y servicios a utilizar el canal y 
denunciar comportamientos no éticos de empleados, directivos y administradores de 
cualquier empresa que forma parte del Grupo DIA.  
 
Las comunicaciones y/o denuncias, que pueden ser nominativas o anónimas, y son 
tratadas y evaluadas siguiendo tres principios básicos: confidencialidad, no represalia, 
protección de datos de carácter personal. DIA cuenta con un Comité Ético corporativo que 
se encarga de la gestión del canal y de investigar las denuncias. Reporta al Consejo de 
Administración. No hay constancia de que el Canal sea gestionado por una empresa 
externa, algo que le daría mucha mayor independencia a la hora de abordar posibles 
denuncias, en especial contra la alta dirección o miembros del Consejo de la compañía. 
 
DIA aporta datos sobre las denuncias llegadas al Canal, el tipo de estas denuncias y cómo 
se han resuelto. Los guarismos facilitados son agregados, no hay información por países. 
 
Durante el ejercicio 2016 el Canal Ético ha recibido un total de 80 comunicaciones, de las 
cuales 53 eran denuncias y 27 consultas. De las 53 denuncias, 46 han sido interpuestas por 
empleados (87%), dos por proveedores (4%) y las cinco restantes (9%) han sido anónimas. 
A 31 de diciembre, 36 de las denuncias se han resuelto y 17 siguen en curso de 
investigación. De las denuncias resueltas, 24 se han archivado por falta de pruebas (67%); 
nueve se han resuelto con acciones de formación y coaching a los denunciados (25%); en 
dos se han aplicado medidas disciplinarias de despido, entre ellos un directivo (5%); y la 
última se ha resuelto al comunicar su baja voluntaria el denunciado (3%).  
 
En relación a las consultas, 19 han sido planteadas por empleados (70%), seis por 
proveedores (22%) y dos por franquiciados (8%). A 31 de diciembre, 24 consultas se han 
resuelto y tres siguen analizándose. De las consultas resueltas, en 11 de ellas se han 
resuelto las dudas del remitente directamente por el Comité Ético (46%); siete se han 
trasladado al departamento gestor y se ha aclarado o solucionado la cuestión planteada 
por el remitente (29%); y seis de ellas se han trasladado al departamento de Recursos 
Humanos para que resuelva directamente la duda al empleado (25%).  
 
Para que la información fuese más completa sería interesante que la empresa desglosase 
también por países. 
 
 
5. Conclusiones 
 
La valoración global de la transparencia de DIA en el ámbito de Corrupción es de 0,53 
sobre un máximo de 4, lo que equivale a una información anecdótica de acuerdo con la 
metodología utilizada. 
 
El Grupo DIA ha articulado una política de prevención de delitos y anticorrupción cuyo 
esqueleto está plasmado en el documento Política corporativa anticorrupción. Esta política 
se encuentra, además, suficientemente explicada en el Informe Sostenible de DIA. La 
compañía asegura que aplica el principio de tolerancia cero ante la corrupción y a lo largo 



del citado documento y de otros complementarios como el Código Ético explica las 
medidas adoptadas para evitar comportamientos corruptos en la empresa.  
 
La política de prevención de delitos y todas las cuestiones relacionadas con la misma son 
directamente aprobadas por el Consejo de Administración y la Comisión de Auditoría y 
Cumplimiento se encarga de la difusión e información del Código Ético y el Canal Ético y 
monitoriza el funcionamiento de los Comités Éticos a nivel corporativo y país. 
 
A pesar de este andamiaje regulatorio, a tenor de la información analizada hay aspectos 
que no quedan muy claros. En el documento sobre la Política Corporativa de Prevención de 
Delitos y Anticorrupción se asegura que el Grupo desarrolla un programa antifraude y de 
lucha contra la corrupción, gracias al cual las sociedades del Grupo DIA pueden identificar 
y evaluar los riesgos de corrupción y fraude en atención a su actividad, así como al entorno 
de control para la prevención y detección de la comisión de prácticas corruptas y 
fraudulentas. Como consecuencia de este programa, aseguran, el Grupo DIA dispondrá de 
una matriz de riesgos de fraude analizados en términos de frecuencia e impacto que 
deberá incorporar los controles existentes para evitar dichas conductas. Sin embargo, no 
aporta información relativa a los riesgos sobre corrupción que han sido identificados en 
cada país y las medidas que se estarían adoptando para hacer frente a los mismos. Como 
se ha subrayado en este informe, este es un aspecto muy importante en la operativa del 
Grupo DIA dado que tiene subsidiarias en países con alto riesgo de corrupción, como es el 
caso de China, Argentina, Brasil y Paraguay. 
 
La compañía también informa sobre la existencia de un modelo de prevención de delitos. 
Este modelo de prevención de delitos ha sido implementado solo en las sociedades el 
Grupo en España, lo cual, teniendo en cuenta los problemas de corrupción a los que podría 
tener que hacer frente en otros países, puede resultar raro. No existe ninguna explicación 
al porqué de esta decisión y tampoco hay constancia de que vaya a ser implementado en 
el futuro. Tampoco se ofrece información sobre el régimen de sanciones estipulado por la 
compañía para aquellas personas de la misma que hayan podido cometer un acto ilícito. 
 
Por lo que respecta a su cadena de suministro, la compañía señala en el Código Ético que 
“la compañía espera de sus franquiciados, proveedores, contratistas y empresas 
colaboradoras un comportamiento consistente con su modelo de ética y cumplimiento y se 
reserva el derecho a colaborar preferentemente con aquellos que hagan explícito su 
compromiso” y añade que “en los análisis de contraparte, el Grupo DIA evalúa también la 
idoneidad de sus modelos de ética y cumplimiento, su reputación y su consistencia con los 
compromisos de conducta de la compañía”. No obstante, no menciona nada sobre si “la no 
idoneidad de los modelos de ética” a los que hace referencia es motivo para rechazar a 
una empresa como colaboradora, proveedora o contratista. 
 
Grupo DIA cuenta con un Canal Ético de Consulta e Información a nivel corporativo y a 
nivel de cada jurisdicción en la que opera el Grupo. A través de este canal se pueden 
realizar denuncias anónimas y se asegura que no va a haber represalias contra los 
denunciantes. Además, desde 2016 se ha abierto a franquiciados y a proveedores, que 
pueden comportamientos no éticos de empleados, directivos y administradores de 
cualquier empresa que forma parte del Grupo DIA. Existe un Comité Ético corporativo que 
se encarga de la gestión del canal y de investigar las denuncias y reporta al Consejo de 
Administración. El hecho de que este canal no esté gestionado por una persona externa al 
grupo puede restarle independencia a la hora de tomar determinadas decisiones. La 
compañía aporta en el Informe Responsable abundante información sobre el número de 



comunicaciones llegadas a este canal, pero los datos son ofrecidos de manera agregada, 
por lo que no se puede saber cuántas han sido recogidas en cada uno de los países en los 
que funciona. 
 
Por lo que respecta a los pagos de facilitación, la empresa se posiciona en contra de los 
mismos, pero de una manera poco clara. Por un lado, tal como queda consignado en el 
Código Ético, se dice que “no ofrecemos ni aceptamos regalos ni atenciones que vayan más 
allá de lo puramente simbólico o que pudieran ser mal interpretados”. Sin embargo, acto 
seguido se subraya que “si se recibieran regalos, serán entregados a la compañía, de 
conformidad con la normativa interna de aplicación” y que la compañía revisa sus 
elementos de contabilidad y control interno para asegurar que no pueden ocultar pagos 
indebidos a terceros. En ningún momento queda claro qué entiende la compañía por 
pagos simbólicos. 
 
El Grupo DIA tiene cuatro empresas en nichos fiscales, dos en Paraguay y otras dos en 
Suiza. Mientras que la actividad de las empresas paraguayas parece clara y se ajusta a la 
actividad del Grupo, en el caso de las compañías suizas no ocurre lo mismo. Estas dos 
filiales son DIA World Trade, S.A. e ICDC Services, Sàrl. Se trata de dos sociedades 
instrumentales cuyas actividades son, respectivamente, prestar servicios a los proveedores 
de las sociedades del Grupo DIA y la negociación con proveedores internacionales. En la 
documentación analizada no se ha encontrado apenas información sobre la actividad de 
estas empresas.  
 
Por lo que se refiere a la información fiscal, la misma es insuficiente y poco clara. Los 
riesgos fiscales se citan de forma genérica en diversos documentos como el Informe de 
Gobierno Corporativo, la estrategia fiscal y en el Informe Sostenible, pero no se ha 
encontrado evidencia de la identificación de riesgos concretos es este ámbito ni de su 
incorporación en un sistema de control de riesgos. Tampoco hay evidencia que la empresa 
siga algún tipo de modelo de reporte o de gestión en el ámbito fiscal alineado con 
iniciativas de transparencia fiscal o de responsabilidad fiscal ni de que la empresa forme 
parte de iniciativas que fomenten la relación de cumplimiento cooperativo entre empresas 
y Administraciones Tributarias. Las principales magnitudes en el ámbito fiscal son 
presentadas de manera compleja para su comprensión. 
 
En el ámbito de la rendición de cuentas, el Grupo presenta algunos aspectos positivos, 
como la información sobre el Canal de Denuncias o el hecho de que el modelo de 
prevención de delitos haya sido objeto de análisis y peritaje por una empresa consultora 
con experiencia en el área forense, lo que le da mayor credibilidad. Con todo, no ocurre lo 
mismo a la hora de afrontar multas, litigios o infracciones por prácticas irregulares.  
 
En diferentes apartados de este informe ha quedado reflejada la información facilitada por 
la empresa sobre estos aspectos, como es el caso de la inspección fiscal a la que se está 
viendo sometida DIA Brasil o la denuncia interpuesta por FIAB y PROMARCA contra el 
acuerdo de cooperación de Eroski y DIA firmado en 2015. Estos ejemplos de transparencia 
se ven ensombrecidos por la falta de información sobre algunos litigios, como es el caso de 
las denuncias contra DIA por las ventas a pérdida y por ofertas con el aceite de oliva, o por 
la escasa información sobre otras cuestiones importantes. Este es el caso del litigio entre la 
compañía y sus franquiciados, que dura ya varios años y a cerca del cual se proporciona 
información muy residual y escasa, tal como ya se ha señalado en este informe. 
 



En líneas generales, la información aportada por DIA sobre su desempeño en la lucha 
contra la corrupción es escasa. La compañía cuenta con documentos y ha aprobado 
medidas que van bien encaminadas, pero en muchos aspectos se ve una falta de 
concreción. Un aspecto positivo es que, salvo en el aspecto fiscal, la información está 
presentada de manera clara y fácilmente entendible. Además, el acceso a la información es 
sencillo y se puede acceder a ella sin dificultad en la web corporativa del Grupo. 
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