TECNOGLASS ANUCIA EL CIERRE DE LA OFERTA DE INTERCAMBIO DE LOS
WARRANTS Y PROVEE DETALLES ADICIONALES ACERCA DEL DIVIDENDO TRIMESTRAL
DE USD$0,125 POR ACCIÓN
BARRANQUILLA, Colombia – Septiembre 12, 2016 - Tecnoglass, Inc. (NASDAQ: TGLS – BVC:TGLSC)
("Tecnoglass" o la "Compañía"), líder en la manufactura de productos arquitectónicos en vidrio, ventanas y
productos de aluminio asociados a la industria de la construcción comercial y residencial, hoy anunció el cierre
de la oferta de intercambio de los warrants para cambiar hasta 6.716.161 warrants en circulación por hasta
2.686.465 acciones ordinarias de la Compañía.
Intercambio de la Oferta de Warrants
Bajo los términos de la Oferta de Intercambio de warrants, cada tenedor tuvo la oportunidad de recibir una
acción por cada 2,5 warrants de la Compañía en circulación a nombre del tenedor intercambiado de
conformidad a la oferta (“La oferta”). Al vencimiento de la oferta de intercambio el 08 de septiembre de 2015
a las 5:00 pm, hora del este, aproximadamente 5.579.229 (Incluyendo 109.170 a través de entrega
garantizada) warrants en circulación o aproximadamente 83% han sido válidamente presentados. Dichos
warrants presentados están siendo aceptados por Tecnoglass, quien anticipa que las acciones serán emitidas
aproximadamente el 14 de septiembre de 2016. Los warrants que no fueron presentados en el intercambio
permanecen en circulación y podrán ser ejercidos de acuerdo a sus términos. Los warrants restantes en
circulación vencerán el 20 de diciembre de 2016.
Dividendo
Como se anunció previamente, la Junta Directiva de la Compañía ha autorizado el pago de un dividendo
trimestral regular a los tenedores de las acciones ordinarias a una tasa trimestral de USD$0,125 por acción, o
USD$0,50 por acción en una base anual. El primer dividendo trimestral será pagadero el 1 noviembre de 2016,
a los accionistas de los títulos valores registrados al cierre del día hábil 23 de septiembre de 2016. El dividendo
será pagado en efectivo o en acciones ordinarias, a opción del accionista durante el periodo de elección que
inicia el 23 de septiembre de 2016 y durará hasta el 14 de octubre de 2016. El valor de las acciones ordinarias
que se utilizará para calcular el número de acciones a emitir con respecto a esa porción del dividendo a pagar
en acciones ordinarias será el promedio del precio de cierre de las acciones ordinarias de la Compañía en
Nasdaq durante el período comprendido entre el 12 de octubre hasta el 14 de octubre de 2016. Si durante el
periodo electoral el accionista no realiza ninguna elección, para este primer período el dividendo será pagado
en efectivo.
José M. Daes, Presidente Ejecutivo de Tecnoglass -CEO, comentó, "Estamos encantados de mejorar nuestra
estructura de capital a través de la realización de la oferta de Intercambio de los warrants. Después de la
finalización de la oferta, las acciones disponibles para el público han aumentado en un 33% a 7,8 millones de
acciones, lo que representa aproximadamente un 26% de las acciones totales en circulación. Por otra parte,
como resultado de los warrants ofertados en el intercambio, nuestros futuros resultados financieros
trimestrales en USGAAP deben proporcionar una más clara presentación de los resultados operativos debido a
la reducción de la volatilidad presentada trimestre a trimestre por el impacto contable de los cambios en el
valor razonable del pasivo por warrant. En lo que respecta a nuestro balance general, la Compañía espera una
reducción substancial del pasivo por warrants y un incremento en el patrimonio proporcional con el

intercambio y conversión de los warrants, lo cual provee una mejor representación de la posición de
apalancamiento y de los indicadores crediticios de la Compañía”
José M. Daes continua, “Estamos trabajando para comenzar nuestro pago de dividendo como estaba previsto
tras la finalización de la oferta de Intercambio de los warrants. El dividendo recién iniciado devolverá una parte
del exceso de capital a los accionistas al tiempo que nos proporciona la flexibilidad para seguir invirtiendo en la
rápida expansión de nuestras operaciones en los próximos años”
Acerca de Tecnoglass
Tecnoglass Inc. es la Compañía Matriz líder en la fabricación de vidrios y ventanas arquitectónicos de alta
calidad para la industria mundial de la construcción residencial y comercial. Tecnoglass es la Compañía #1
en la transformación del vidrio arquitectónico de Latinoamérica y es el segundo fabricante atendiendo el
mercado de Estados Unidos. Con sede en Barranquilla, Colombia, Tecnoglass opera un moderno complejo
industrial de más de 250 mil metros cuadrados, integrado verticalmente, que proporciona fácil acceso a las
Américas, el Caribe y el Pacífico. Tecnoglass vende sus productos a más de 800 clientes en el Norte, Centro y
Sur de América, el Caribe y el Pacifico, exporta aproximadamente el 60% de su producción a Estados Unidos
durante el 2015. Tecnoglass manufactura productos de primera categoría, los cuales se encuentran en algunas
de las propiedades más distintivas del mundo, entre ellos, la nueva terminal del aeropuerto el Dorado
(Bogotá), el Centro Médico Imbanaco (Cali), Trump Plaza (Panamá), Trump Tower (Miami), 50 UN Plaza (Nueva
York), Fordham University (Nueva York), UB Law (Baltimore) y The Woodlands (Houston). Para mayor
información por favor visitar, www.tecnoglassinc.com o ver nuestro vídeo corportativo en
https://vimeo.com/134429998.
La información contenida en la página de internet de Tecnoglass no es y no debe ser considerada parte de
este anuncio o incorporada en los reportes que hace Tecnoglass a la SEC.
Declaraciones anticipadas
Este comunicado de prensa incluye ciertas declaraciones anticipadas dentro del significado de la Ley de
Reforma de Litigios sobre Valores Privados de 1995, incluyendo declaraciones con respecto a los resultados
financieros futuros, el crecimiento futuro y futuras adquisiciones. Estas declaraciones se basan en las
expectativas o creencias actuales Tecnoglass 'y están sujetas a incertidumbres y cambios en las circunstancias.
Los resultados reales pueden variar materialmente de los expresados o implícitos en las declaraciones en este
documento debido a cambios económicos, comerciales, competitivos y / o factores reguladores y otros riesgos
5 e incertidumbres que afectan la operación de la Tecnoglass'. Estos riesgos, incertidumbres y contingencias se
indican de vez en cuando en los reportes de Tecnoglass realizados ante la Securities and Exchange Commission
– SEC. La información contenida en este documento debe leerse a la luz de tales riesgos. Además, los
inversores deben tener en cuenta que los resultados financieros Tecnoglass 'en cualquier período particular
pueden no ser indicativos de los resultados futuros. Además, la información financiera Tecnoglass 'está sujeta
a la finalización de la auditoría de la Compañía y otros procedimientos financieros y contables. Estos resultados
pueden diferir de los resultados reales que los informes de la compañía tras la finalización de dichos
procedimientos. Tecnoglass no se encuentra bajo ninguna obligación y expresamente renuncia a cualquier
obligación de actualizar o modificar sus declaraciones anticipadas, ya sea como resultado de nueva
información, eventos futuros, cambios en suposiciones u otro modo, excepto cuando sea requerido por la ley.
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