TECNOGLASS FIRMA CRÉDITO SINDICADO POR $ 109.5 MILLONES DE DÓLARES.



Producto se utilizará principalmente para refinanciar $ 83.5 millones de dólares de deuda
existente
El ingreso restante por $26.0 millones de dólares serán utilizados para gastos de capital y
necesidades de capital de trabajo.

BARRANQUILLA, Colombia (11 de enero 2016) - Tecnoglass, Inc. (NASDAQ: TGSL BVC:
TGLSC) ("Tecnoglass" o la "Compañía"), líder en la fabricación de vidrio, ventanas y productos de
aluminio y sistemas arquitectónicos para la construcción residencial y comercial, anunció la firma
de un crédito sindicado por $109.5 millones de dólares a un plazo de siete años. Los ingresos
procedentes del crédito se utilizarán para refinanciar la deuda existente de la Compañía que
alcanza un monto de $83.5 millones de dólares, los restantes $ 26.0 millones de dólares quedan a
disposición de la Compañía para cubrir gastos de capital y necesidades de capital de trabajo.
El crédito sindicado cuenta con una porción de deuda en dólares (USD) que representa el 71% del
total préstamo y otra porción en Pesos Colombianos (COP) que representan el 29% restante. Bajo
las condiciones del sindicado, los préstamos tendrán una tasa de interés promedio ponderada de
7% aproximadamente a las tasas actuales. Las tasas contratadas de estos créditos son LIBOR +
5,25% y DTF + 5,00% para las porciones en USD y COP, respectivamente.
José M. Daes, Presidente de Tecnoglass, comentó: "Estamos muy contentos de entrar en este
crédito sindicado que mejora nuestro costo de capital y fortalece nuestra posición en el balance. La
refinanciación se completó en condiciones atractivas para nuestra compañía y se extiende el
vencimiento de una parte significativa de nuestra deuda. Con los recursos adicionales de capital
disponibles para nosotros, estamos mejor situados para seguir ampliando nuestra presencia en
Estados Unidos y la introducción de nuevos productos para captar cuota de mercado adicional.
Agradecemos el apoyo continuo de nuestros socios bancarios y su creciente confianza en nuestra
sólida trayectoria de crecimiento en el 2016 y más allá”.
Los bancos participantes incluyen el Banco de Crédito del Perú, el Banco Davivienda, el Banco
Colpatria, Bladex, Metrobank, el Banco Sabadell, el Banco Aliado y Balboa Bank & Trust.

Acerca de Tecnoglass Inc.
Tecnoglass Inc. es la Compañía Matriz líder en la fabricación de vidrios y ventanas arquitectónicos
de alta calidad para las industrias mundiales de la construcción residencial y comercial. Con sede
en Barranquilla, Colombia, Tecnoglass opera un moderno complejo industrial de más de 220 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 más de 27 países de
América del Norte, Central y del Sur y exporta aproximadamente el 60% de su producción. Los
productos de primera categoría y hechos a medida se encuentran en algunos de los
establecimientos más distintivos 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). www.tecnoglassinc.com

