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Verifone será adquirido por Francisco Partners por 3,4 mil millones de $
Los accionistas de Verifone recibirán 23,04$ por acción en efectivo
La transacción proporciona una prima en efectivo significativa para los accionistas de Verifone

SAN JOSE, California y SAN FRANCISCO, California - 9 de abril de 2018 - Verifone Systems, Inc. (NYSE:
PAY) ("Verifone" o la "Compañía"), líder mundial en soluciones de pago y comercio, y Francisco Partners ,
una firma líder de capital privado enfocada en tecnología, anunció hoy que han llegado a un acuerdo
definitivo según el cual un grupo inversor encabezado por Francisco Partners y British Columbia Investment
Management Corporation ("BCI") adquirirá Verifone por 23,04$ por acción en efectivo , lo que representa un
total de aproximadamente 3,4 mil millones de $, incluyendo la deuda neta de Verifone.
Según los términos del acuerdo, los accionistas de Verifone recibirán 23,04$ en efectivo por cada acción
ordinaria de Verifone, lo que representa una prima aproximada del 54% sobre el precio de cierre de la
Compañía de 15,00$ el 9 de abril de 2018. La Junta Directiva de Verifone ha aprobado por unanimidad el
acuerdo definitivo y recomienda que los accionistas de Verifone voten a favor de la transacción. Una vez
completada la transacción, Verifone se convertirá en una empresa privada.
Paul Galant, director ejecutivo de Verifone: "Nos complace llegar a este acuerdo con Francisco Partners.
Esta transacción ofrece un valor en efectivo significativo para nuestros accionistas y proporciona beneficios
significativos para nuestros clientes. Creemos que esta transacción refleja el progreso que hemos logrado
en la ejecución de nuestra transformación de una empresa de venta de terminales a un proveedor de
soluciones de pago y comercio. Con los recursos, la experiencia y los crecientes negocios globales en
tecnología de Francisco Partners, confiamos en que estaremos mejor posicionados para atender las
necesidades de nuestros clientes en todo el mundo”.
"Verifone continúa creando productos y tecnología punteros y tiene atractivas perspectivas de crecimiento
a largo plazo", dijo Peter Christodoulo, socio de Francisco Partners. "Estamos entusiasmados de
convertirnos en inversores y administradores de esta importante plataforma en el ecosistema global de
pagos y comercio".
"La transformación de Verifone de proveedor de hardware a proveedor de soluciones de comercio y pago
de primera clase apenas está comenzando", agregó Jason Brein, socio de Francisco Partners. "Esperamos
apoyar a la compañía a medida que continúa su evolución".
"Esta inversión se basa en la solidez de nuestra tecnología financiera, sistemas y franquicias de software",
comentó Dipanjan, "DJ" Deb, cofundador y CEO de Francisco Partners. "Verifone recibirá el mayor foco de
Francisco Partners mientras apoyamos su continuo crecimiento y transformación en un mundo cada vez
más centrado en el software".
La transacción no está sujeta a ninguna condición financiera y se espera que se cierre durante el tercer
trimestre del 2018, sujeto a las condiciones de cierre habituales, incluida la recepción de los accionistas y las
aprobaciones regulatorias. El acuerdo de fusión incluye un período de "compras", que permite a la Junta y
asesores de Verifone iniciar activamente, solicitar, alentar y potencialmente entablar negociaciones con las
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partes que realizan propuestas de adquisición alternativas hasta el 24 de mayo de 2018. No se puede
garantizar que este proceso dará como resultado una propuesta superior, y Verifone no tiene la intención de
divulgar los avances con respecto al proceso de solicitud a menos y hasta que la Junta tome una
determinación que requiera una mayor divulgación.
Qatalyst Partners está actuando como asesor financiero de Verifone y Sullivan & Cromwell LLP como
asesor legal de Verifone. Credit Suisse, Barclays y Royal Bank of Canada están actuando como asesores
financieros y Kirkland & Ellis LLP como asesor legal del grupo inversor Francisco. Crédit Suisse, Barclays y
Royal Bank of Canada también han proporcionado financiación de la deuda para la transacción.
Acerca de Verifone
Verifone transforma las transacciones diarias en oportunidades nuevas y atractivas para los negocios y los
consumidores. Con más de 30 millones de dispositivos en más de 150 países, Verifone está formado por un
reconocido equipo de expertos que trabaja con las compañías, instituciones financieras y proveedores de
pagos más conocidos del mundo. Verifone está conectando cada vez más productos a una plataforma
integrada de soluciones para satisfacer mejor las necesidades de sus clientes y socios. Con un historial de
seguridad inquebrantable desde hace 35 años, Verifone está comprometido a resolver los desafíos más
complejos de los pagos. Verifone.com | (NYSE: PAY) | @Verifone
Acerca de Francisco Partners
Francisco Partners es una firma líder de capital privado global, especialista en inversiones en tecnología y
negocios de servicios habilitados por la tecnología. Desde su lanzamiento hace más de 18 años, Francisco
Partners ha recaudado más de 14 mil millones de $ en capital y ha invertido en más de 200 compañías de
tecnología, lo que lo convierte en uno de los inversores más activos y duraderos en la industria de la
tecnología. La empresa invierte en oportunidades en las que su profundo conocimiento sectorial y su
experiencia operativa pueden ayudar a las empresas a desarrollar todo su potencial. Para obtener más
información, visite www.franciscopartners.com.
Acerca de British Columbia Investment Management Corporation (BCI)
Con 135.500 millones de dólares canadienses de activos netos administrados a 31 de marzo de 2017, British
Columbia Investment Management Corporation (BCI) es uno de los mayores inversores institucionales de
Canadá en los mercados mundiales de capital. Con sede en Victoria, Columbia Británica, BCI es un inversor a
largo plazo que invierte en todas las principales clases de activos, incluido el capital privado. Entre los
clientes de BCI están planes de pensiones del sector público, fideicomisos públicos y fondos de seguros.
https://www.bci.ca
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Declaración cautelar e Información adicional
Para leer la declaración cautelar y la información adicional, por favor, diríjase al comunicado original de la
compañía.
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