10 de abril de 2019
Western Gate Private Investments Limited
Posición de Western Gate tras el informe del Consejo de Administración de Dia

Tras el informe hecho público ayer 9 de abril de 2019 por parte del Consejo de Administración
de Dia sobre la oferta pública voluntaria (OPA) de adquisición por parte de LetterOne, la
división de inversión perteneciente al family office de Luís Amaral y que ahora ostenta una
participación de alrededor del 2% en el capital de Dia, manifiesta que:

1) Si bien reconocemos el trabajo desempeñado por el Consejo de Administración para
apuntalar su opinión Western Gate reitera que, en su opinión, el precio (0,67 €/acción)
al que LetterOne pretende completar la oferta pública de adquisición («la Oferta»)
voluntaria no refleja el valor de DIA.
2) Si los accionistas apoyan la Oferta y venden sus acciones, solo recibirán 0,67 € por
acción. Sin embargo, en nuestra opinión, si deciden no hacerlo, podrán participar en
la revalorización sujeta a la recuperación de la situación financiera de DIA .
3) Western Gate se reafirma en su decisión de no aceptar la Oferta y no vender sus
acciones en la actual Oferta.

Adicionalmente, WesternGate quiere recordar al resto de accionistas de Dia cuáles son las
posibles hipótesis y opciones para los accionistas:

Decisión de los accionistas

Umbral de éxito:
50% del capital
social al que se
dirige la Oferta, o
una participación
mínima final del
64,50%

Umbral para la
venta forzosa
(squeeze out):
90% del capital
social al que se
dirige la Oferta, o
una participación
final del 90%

NO venta forzosa
(squeeze out)

La firma recupera la
credibilidad frente a los
bancos y accionistas

L1 amplía el capital en
500 mill. €

La cotización refleja la
normalidad de las
actividades comerciales
sin presiones financieras

Éxito de la OPA

Hipótesis
central de
Western Gate

Venta forzosa

No aceptar

(squeeze out)

Los accionistas reciben
0,67 € por acción

Los accionistas participan
en la revalorización
derivada de la
recuperación

Precio por acción
potencial a largo
plazo (con base
en homólogos)*:
Máx.: 3,25 €

Valor a corto
plazo después de
la inyección de
capital*:
Mín.: 1,53 €

OPA 0,67 €

Fracaso de la OPA
El equipo directivo tiene 2
meses desde la JGA para
encontrar una solución (o
solicitar el preconcurso de
acreedores)

Posibilidad de llevar a cabo
una inyección de capital
acelerada para solucionar
la quiebra

Aceptar

Éxito de la OPA

Los accionistas reciben
0,67 € por acción

* Véase presentación «Perspectivas para DIA»(Views on DIA)
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Así, en opinión de Western Gate, si no aceptan la oferta de LetterOne –o si esta fracasa– los
accionistas podrán verse beneficiados en el medio plazo de una mejoría considerable del
valor de sus acciones que, podría situarse en un valor por título de entre €1,53 y €3,25.
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La presentación completa Una hoja de ruta para los accionistas de Dia, así como la
Visión de Western Gate’s sobre Dia y otros artículos relevantes, están disponibles en
www.westerngate.eu
Contacto para medios de comunicación:
Grupo Albión
José M. García Villardefrancos
Email: jgarcia@grupoalbion.net
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