Ingram Micro firma un acuerdo para ser adquirida por Tianjin Tianhai y formar parte de HNA
Group
Transacción valorada en aproximadamente $6 billones de dólares o $ 38.90 dólares por
acción.
Ingram Micro continuará teniendo su sede central en Irvine, California, que opera como una
subsidiaria de Tianjin Tianhai.
La transacción permitirá que Ingram Micro acelere las inversiones estratégicas, añadiendo
experiencia, capacidad y alcance geográfico.
IRVINE, Calif., Feb. 17, 2016/PRNewswire/-Ingram Micro Inc. (NYSE: IM ) y Tianjin Investment
Company, han anunciado hoy que han llegado a un acuerdo de fusión definitivo bajo el cual
Tianjin Tianhai adquirirá Ingram Micro por $38.90 dólares por acción en una transacción en
efectivo con un valor patrimonial de aproximadamente $6 billones de dólares. Al cierre de la
fusión, Ingram Micro se convertirá en una parte de HNA Group, un grupo de empresas de
Fortune Global 500, con sede en Haina, un líder en la aviación, el turismo y la logística y el mayor
accionista de Tianjin Tianhai. La operación, que ha sido aprobada por las mesas directivas de
Ingram Micro y Tianjin Tianhai, representa una prima de aproximadamente 39% sobre el precio
promedio de cierre de la acción de Ingram Micro para los 30 días de negociación que terminaron
el 16 de febrero de 2016.
Luego del cierre de la transacción, que se espera para la segunda mitad del 2016, Ingram Micro
operará como una subsidiaria de Tianjin Tianhai, consolidado bajo HNA Group, el mayor
accionista de Tianjin Tianhai (a través de las filiales de HNA Group). Se espera que Ingram Micro
permanezca con sede en Irvine, California, y el equipo ejecutivo de Ingram Micro permanecerá en

su lugar, con Alain Monié como CEO. Además, se espera que todas las líneas de negocio de
Ingram Micro y todas las operaciones regionales y nacionales continúen sin ser afectadas.

Adam Tan, Vicepresidente del Consejo de Administración y Director General de HNA Group, dijo:
"Ingram Micro se ha establecido claramente como un distribuidor y proveedor líder a nivel global
de productos y servicios de TI. La Compañía cuenta con un equipo talentoso y creemos que
Ingram Micro no tiene rival en su capacidad para ofrecer liderazgo en la industria, con soluciones
diferenciadas y fáciles de administrar para sus Proveedores y Clientes en todo el mundo.
Esperamos continuar apoyando a su equipo y sus estrategias, incluyendo la continua expansión
en nuevas áreas geográficas, ofreciendo a sus Proveedores y Clientes el acceso a ofertas nuevas y
complementarias.
Compartimos el compromiso de Ingram Micro con la integridad, la innovación y el desempeño,
estamos seguros de que esta operación permitirá a Ingram Micro continuar distinguiéndose en el
mercado y satisfaciendo mejor que nunca las necesidades de sus Proveedores y Clientes".
Tan también comentó: "Después de la transacción, Ingram Micro se convertiría en la empresa

más grande del Grupo HNA en términos de ingresos, lo que facilitará el proceso de
internacionalización del grupo. Con la ayuda de Ingram Micro, HNA Group tendría acceso a los
negocios y oportunidades en los mercados emergentes, que tienen tasas de crecimiento más
altas y una mayor rentabilidad. Por otra parte, la adición de Ingram Micro ayudaría al sector de
Logística del Grupo HNA a transformarse de un operador logístico a un operador de la cadena
de suministros, proporcionando una completa gama de servicios y con una mejor eficiencia."
Alain Monié, CEO de Ingram Micro, dijo: "El acuerdo para unirnos a HNA Group, a corto plazo
entregará un atractivo valor para nuestros accionistas y esperamos que esto brinde nuevas
oportunidades para nuestros Proveedores, Clientes y Asociados. La innovación, la introducción de

nuevos servicios, el manejo de la marca y la garantía en la estabilidad y la continuidad de las
empresas que conforman el grupo, son fundamentales para la estrategia global del HNA Group.
Como parte del Grupo HNA, tendremos la habilidad de acelerar la inversión estratégica, en la
medida en que sigamos sacando provecho de la constante evolución de la tecnología y las
tendencias emergentes agregando experiencia, capacidades y alcance geográfico. Además,
Ingram Micro ahora será parte de una organización más grande que tiene capacidades logísticas
complementarias y una fuerte presencia en China que puede apoyar aún más los objetivos de
crecimiento y rentabilidad de nuestros Proveedores y Clientes.
Monié continuó: "HNA Group está comprometido en mantener los equipos de liderazgo y los
valores fundamentales que han hecho de Ingram Micro un socio confiable y líder de la industria,
y como parte de una organización más grande, nuestros Asociados a nivel global, tendrán una
oportunidad más para ampliar sus planes de carrera, manteniéndose dedicados a los principios
básicos de Ingram Micro. Estamos muy entusiasmados de unir fuerzas con HNA Group, un socio
que comparte nuestra visión acerca de Ingram Micro y que se ha comprometido a acelerar el
crecimiento de nuestro negocio para proporcionar soluciones innovadoras en todo el ecosistema
de TI".
Dale R. Laurance, Presidente del Consejo de Administración de Ingram Micro, dijo, "HNA Group
cuenta con una larga y exitosa historia de inversión y apoyo a las marcas líderes a nivel mundial
para acelerar el cumplimiento de los objetivos en los negocios. HNA Group tiene establecido un
enfoque para crecer a nivel mundial y para invertir más en las operaciones que adquieren. La
Mesa Directiva y yo confiamos en que esta transacción será en beneficio de nuestros accionistas
y que creará un socio aún más fuerte con una propuesta de mayor valor para los Proveedores y
los Clientes de Ingram Micro en todo el mundo".

Aunado a este anuncio, Ingram Micro suspende el pago del dividendo trimestral y su programa
de recompra de acciones antes del cierre de la transacción.
La transacción está sujeta a aprobaciones regulatorias en varias jurisdicciones, así como la
aprobación de los accionistas de Ingram Micro y Tianjin Tianhai y la satisfacción de otras
condiciones de cierre habituales.
China International Capital Corporation Limited y Bravia Capital actuaron como asesores
financieros en conjunto con HNA Group. Weil, Gotshal & Manges LLP actuó como asesor legal de
HNA Group.
Morgan Stanley & Co. LLC actuó como asesor financiero de Ingram Micro, y Davis Polk &
Wardwell LLP como asesor legal de Ingram Micro.

Resultados del Cuarto Trimestre del 2015
El 25 de febrero de este año, Ingram Micro planea publicar sus resultados financieros del cuarto trimestre del 2015, sin embargo,
como resultado de la transacción anunciada el día de hoy, Ingram Micro no realizará conferencia telefónica para discutir sus
resultados financieros.

Acerca de HNA Group:
Desarrollado a partir de un operador de transporte aéreo local, ahora es un conglomerado que abarca las divisiones principales
de aviación, holdings, capital, turismo y logística, el alcance de negocios de HNA Group se ha expandido de la isla de Hainan
hacia el mundo, cuenta con activos valorados en más de $90 billones de dólares, y tiene 11 compañías. En 2015, HNA Group tuvo
ingresos de $29 billones y cerca de 180.000 empleados en todo el mundo. Más información en www.hnagroup.com.

Acerca de Tianjin Tianhai:

Tianjin Tianhai fue fundado el 1° de diciembre de 1992, con sede en la Zona Económica del Aeropuerto de Tianjin, con un capital
registrado por encima de

2.89 billones de RMB. Tianjin Tianhai es una empresa que cotiza en la Bolsa de Shanghai. Tianjin

Tianhai se desarrolló a partir de una empresa tradicional de transporte marítimo, convirtiéndose en un inversor de la industria
logística moderna y un operador, centrándose en la inversión dentro de los segmentos del mercado de logística, la inversión y
gestión de la cadena de suministro basada en el Upstream y Downstream de la industria de la logística, así como el servicio de
financiamiento para esta misma. Con una visión clara, Tianjin Tianhai se comprometerá a convertirse en una plataforma central
para la inversión, gestión y financiamiento de activos logísticos, con una cobertura global bajo HNA Group.

Acerca de Ingram Micro Inc.:
Ingram Micro ayuda a las empresas a Cumplir con la Promesa Tecnológica. Entrega una completa gama de tecnología global y
servicios de cadena de suministros en todo el mundo. Con una amplia experiencia en Soluciones Tecnológicas, Movilidad, Cloud, y
Cadena de Suministros, permite a sus Socios de Negocio operar de manera eficiente y con éxito en los mercados que atienden.
Su agilidad sin igual, su conocimiento profundo del mercado, y la confianza que viene de décadas atrás en el relacionamiento con
la industria, colocan a Ingram Micro como el líder. Para más información visita www.ingrammicro.com
Información adicional:
En relación con la fusión propuesta, Ingram Micro van a presentar una declaración de representación ante la Comisión de Bolsa y
Valores ("SEC"). ACCIONISTAS ES ACONSEJABLE QUE LEAN LA DECLARACION CUANDO ESTE DISPONIBLE YA QUE CONTIENE
INFORMACIÓN IMPORTANTE. Los accionistas pueden obtener una copia gratuita de la declaración de representación (cuando esté
disponible) y otros documentos relevantes presentados ante la SEC en el sitio web de la SEC en http://www.sec.gov. Además, los
accionistas podrán obtener, sin cargo, una copia de la declaración de representación y otros documentos pertinentes (cuando esté
disponible) de la sección "Investors" del sitio web de Ingram Micro o poniéndose en contacto con el departamento de relaciones
con los inversores de Ingram Micro a través de correo electrónico a damon.wright@ingrammicro.com.
Participantes en la solicitud:
Ingram Micro y sus directores, ejecutivos y otros miembros de su gerencia y empleados, así como Tianjin Tianhai y HNA Group y
sus respectivos directores y funcionarios pueden ser considerados como participantes en la solicitud de poderes de los accionistas
de Ingram Micro con respecto a la fusión. Información sobre los directores de Ingram Micro y funcionarios ejecutivos y la
propiedad de las acciones ordinarias de Ingram Micro se expone en la declaración de representación para la Asamblea anual de
2015 de Ingram Micro de accionistas y el Informe Anual de Ingram Micro en el Formulario 10-K para el año fiscal que finalizó el 3
de enero de, 2015. Los accionistas pueden obtener información adicional con respecto a los intereses directos e indirectos de los
participantes en la solicitud de poderes en relación con la fusión, incluidos los intereses de los directores de Ingram Micro y
ejecutivos en la fusión, que pueden ser diferentes a los de los accionistas de Ingram Micro en general, mediante la lectura de la
declaración de representación (cuando esté disponible) y otros documentos pertinentes referentes a la fusión, que será
presentado a la SEC.

Declaración de advertencia para los fines de las disposiciones de salvaguarda de la Ley de Valores Compañía de
Telecomunicaciones de 1995
Los asuntos en esta comunicación que son declaraciones prospectivas dentro del significado de la Ley de Reforma de Litigios
sobre Valores Privados se basan en las expectativas actuales de gestión. Ciertos riesgos pueden causar expectativas de no ser
alcanzados y, a su vez, pueden tener un efecto adverso en el negocio de Ingram Micro, condición financiera y resultados de
operación. Ingram Micro renuncia a cualquier obligación de actualizar las declaraciones prospectivas. Importantes factores de
riesgo que podrían causar que los resultados reales difieran sustancialmente de los discutidos en las declaraciones a futuro
incluyen: (1) cambios en las condiciones macroeconómicas y geopolíticas pueden afectar nuestro negocio y resultados de
operación; (2) las estrategias de adquisición y de inversión pueden no producir los beneficios esperados, que pueden afectar
negativamente los resultados de las operaciones; (3) somos dependientes de una variedad de sistemas de información, que, si no
funciona correctamente, y está disponible, o si experimentamos las brechas de seguridad del sistema, brechas de protección de
datos u otros ataques cibernéticos, podría alterar adversamente nuestro negocio y dañar nuestra reputación y las ventas netas; (4)
la validez, la subsistencia y la aplicabilidad de la cartera de patentes que actualmente tengan o adquieran podrán ser desafiado, y
tenemos un riesgo de estar involucrado en disputas de propiedad intelectual que podrían causar que incurrir en gastos
sustanciales, desviar los esfuerzos de gestión o nos obligan a pagar los daños y derechos de licencia sustancial; (5) la falta de
retener y reclutar personal clave perjudicaría nuestra capacidad para cumplir con los objetivos clave; (6) que opera un negocio
global que nos expone a riesgos asociados con la realización de negocios en múltiples jurisdicciones; (7) nuestra incapacidad para
adaptarse adecuadamente a los cambios de la industria podría afectar negativamente nuestros resultados operativos futuros; (8)
que experimentamos continuamente intensa competencia en todos los mercados para nuestros productos y servicios; (9) la
terminación de un contrato de suministro o de servicios llave o un cambio significativo en términos o condiciones de venta
proveedor podría afectar negativamente nuestros márgenes operativos, los ingresos o el nivel de capital requerido para financiar
nuestras operaciones; (10) por defecto sustancial por parte de los clientes o la pérdida de clientes importantes podrían afectar
negativamente nuestro negocio, resultados de operación, situación financiera o liquidez; (11) los cambios o interpretaciones de las
reglas y regulaciones de impuestos, cambios en la mezcla de nuestro negocio entre las diferentes jurisdicciones fiscales, y el
deterioro del rendimiento de nuestro negocio pueden afectar negativamente a nuestras tasas de impuestos eficaces o márgenes
de operación y que pueden ser obligados a pagar impuestos adicionales y / o liquidaciones de impuestos, así como las reservas
de valuación de registro relativos a los activos por impuestos diferidos; (12) nuestra buena voluntad y los activos intangibles
identificables podrían deteriorarse, lo que podría reducir el valor de nuestros activos y reducir nuestros ingresos netos en el año
en que se produce la baja;(13) los cambios en nuestra calificación de crédito o de otros factores del mercado, tales como las
condiciones o reducciones en el flujo de caja de las operaciones de capital y del mercado de crédito adversos pueden afectar
nuestra capacidad de satisfacer las necesidades de liquidez, reducir el acceso al capital, y/o aumentar los costos de los préstamos ;
(14) no se puede predecir el resultado de litigios y otras contingencias que pueden estar involucrados con de vez en cuando; (15)
El incumplimiento de los requisitos de las regulaciones ambientales pueden afectar negativamente nuestro negocio; (16) que se

enfrentan a una variedad de riesgos en nuestra dependencia de las empresas de servicios de terceros, incluidas las empresas de
envío, para la entrega de nuestros productos y de subcontratación; (17) cambios en las reglas de contabilidad podrían afectar
adversamente nuestros resultados operativos futuros; (18) nuestros resultados trimestrales han fluctuado significativamente; (19) a
pesar de su presencia global, Ingram Micro puede fallar en identificar de forma proactiva y aprovechar los mercados y geografías
emergentes; (20) la posibilidad de la adquisición de Tianjin Tianhai/no del Grupo HNA se completó a tiempo, si se completa en
absoluto; y (21) antes de la finalización de la adquisición de Tianjin Tianhai/Grupo HNA, nuestro negocio de experimentar
interrupciones debido a la incertidumbre relacionada con transacciones u otros factores lo que hace más difícil mantener
relaciones con proveedores, clientes, licenciatarios, otros socios comerciales o entidades gubernamentales, o retener a los
empleados clave. Hemos elegido históricamente, y continuaremos eligiendo cambios en nuestras estrategias, operaciones y
procesos en un esfuerzo por tratar de mitigar los riesgos; Sin embargo, no hay garantías de que Ingram Micro tendrá éxito en
estos esfuerzos. Para un análisis más detallado de los factores importantes a tener en cuenta en relación con las declaraciones
sobre expectativas con respecto Ingram Micro, se hace referencia a los documentos de la SEC, y específicamente al artículo 1A
Factores de Riesgo, de nuestro último Informe Anual en el Formulario 10K.

Para mayor información contacta:

Damon Wright
+1 (714) 382-5013
damon.wright@ingrammicro.com

