TECNOGLASS ANUNCIA LINEA DE TIEMPO PARA EL DIVIDENDO TRIMESTRAL DEL TERCER
TRIMESTRE DE 2017
- EL DIVIDENDO AUMENTA 12% COMO SE ANUNCIÓ PREVIAMENTE-

- EXTIENDE EL PLAZO DEL ACUERDO DE COMPRA PARA LA ADQUISICION DE GM&P HASTA EL 15 DE
MAYO DE 2018-

BARRANQUILLA, Colombia – 29 de agosto de 2017 - Tecnoglass, Inc. (NASDAQ: TGLS – BVC TGLSC)
("Tecnoglass" o LA "Compañía"), líder en manufactura de vidrio arquitectónico, ventanas y productos de

aluminio asociados para la industria global de construcción comercial y residencial, anunció hoy la línea
de tiempo para el pago del dividendo regular trimestral declarado, el cual según se ha anunciado
previamente, ha sido aumentado en 12% a USD$0,14 por acción para el tercer trimestre de 2017. El
dividendo será pagadero el 27 de octubre de 2017 a accionistas registrados al cierre del día hábil del
29 de septiembre de 2017.
El dividendo se pagará en efectivo o en acciones ordinarias a escogencia de los tenedores de acciones ordinarias
durante un periodo de elección comprendido entre el 2 de octubre de 2017 hasta las 5:00 P.M. hora del este de
los Estados Unidos del 20 de octubre de 2017. El valor de las acciones ordinarias usado para calcular el número
de acciones a emitir respecto a la porción del dividendo pagadero en acciones será el promedio del precio de
cierre de las acciones ordinarias de la Compañía en NASDAQ durante los diez días hábiles entre el 9 de octubre
de 2017 al 20 de octubre de 2017. Si el accionista no hace ninguna elección durante el periodo de elección, el
dividendo para este periodo será pagado en acciones ordinarias de la Compañía.
Como se reportó anteriormente, el 1 de marzo de 2017, Tecnoglass celebró y consumó un acuerdo de compra
para adquirir Giovanni Monti and Partners Consulting and Glazing Contractors, Inc. (“GM&P”), una compañía de
consultoría comercial e ingeniería, e instalación de ventanería basada en Miami, Florida especializada en
ventanas y puertas para constructores comerciales. Mediante el acuerdo, el precio de compra para la adquisición
fue USD$35 millones, de los cuales USD$6.0 millones fueron pagados dentro de los 60 días siguientes a la fecha
del acuerdo. El plazo de pago para el saldo de USD$ 29 millones se ha extendido hasta o antes del 15 de mayo
de 2018, de un plazo anterior de hasta el 1 de septiembre de 2017. Todos los demás términos del acuerdo
permanecen en firme y en efecto.
José M. Daes, CEO de Tecnoglass, comentó, “En Tecnoglass tenemos muchas iniciativas en marcha que añaden
valor, incluyendo un incremento del 12% a nuestro dividendo, una integración fluida de la adquisición de GM&P,
esfuerzos continuos de racionalización de costos y un portafolio de proyectos en crecimiento. Nos mantenemos
fijamente enfocados en generar valor adicional para nuestros inversionistas, como se evidencia en nuestro
mayor dividendo, el cual representa uno de los rendimientos más altos entre nuestros competidores industriales
listados en la bolsa de valores de EE.UU. Adicionalmente, la inclusión de GM&P continúa mejorando de manera
sustancial nuestras operaciones verticalmente integradas y contribuye significativamente a nuestro crecimiento
en nuevos mercados. Nuestro sólido estado de situación financiera nos permite amplia flexibilidad para financiar
el monto restante del precio compra de esta adquisición a través de un rango de recursos de capital disponibles
para nosotros, los cuales esperamos completar mediante una transacción aditiva en valor para los accionistas
antes de mayo de 2018.”
Sobre Tecnoglass

Tecnoglass Inc. es la Compañía líder en la fabricación de ventanas arquitectónicas, vidrios, y productos de
aluminio 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 900 clientes en el Norte, Centro y Sur de América,
y los Estados Unidos representan aproximadamente el 62% de sus ingresos durante el 2016. 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), Imbanaco Medical
Center (Cali), Trump Plaza (Panamá), Trump Tower (Miami), y The Woodlands (Houston). Para mayor
información por favor visitar, www.tecnoglass.com o www.tecnoglassinc.com o ver nuestro vídeo corporativo
en https://vimeo.com/134429998.
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 de 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 e
incertidumbres que afectan la operación de 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.
En particular, no puede garantizarse que Tecnoglass pueda continuar realizando pagos periódicos de dividendos
trimestrales a los tenedores de sus acciones ordinarias o alcanzar alguno de sus objetivos corporativos. La
información contenida en este documento debe leerse a la luz de tales riesgos. Además, los inversionistas deben
tener en cuenta que los resultados financieros de Tecnoglass en cualquier período particular pueden no ser
indicativos de los resultados futuros. Adicionalmente, la información financiera de Tecnoglass para 2017
permanece sujeta a la finalización de la auditoría de la Compañía y otros procedimientos financieros y contables
detallados en los informes de la Compañía ante la Securities and Exchange Commission – SEC. Además, la
información financiera de 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 de 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.
Relación con Inversionistas:
Santiago Giraldo
Director Financiero-CFO
investorrelations@tecnoglass.com

Firma de Acuerdo Material Definitivo
De acuerdo con lo previamente reportado, el primero de marzo 1 de 2017 (la “Fecha efectiva”), Tecnoglass, Inc
(la “Compañía”) celebró y consumó un acuerdo de compra (“Acuerdo”) con Giovanni Monti (el “Vendedor”), el
dueño del 100% de las acciones en circulación de Giovanni Monti Consulting and Glazing Contractors (“GM&P”).
GM&P es una compañía de consultoría e instalación de ventanería basada en Miami, Florida. GM&P tiene más
de 15 años de experiencia en el diseño e instalación de varios sistemas de cerramiento de edificaciones tales
como los muros cortina. GM&P ha tenido una larga relación comercial con la Compañía, trabajando en conjunto
en numerosos proyectos en los EE. UU., suministrando servicios de ingeniería e instalación para estos proyectos.
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Mediante el acuerdo, la Compañía adquirió todas las acciones de GM&P del Vendedor por un precio de compra
de USD$35 millones. Un pago inicial de USD$6 millones del precio de compra fue hecho dentro de los 60 días
después de la fecha efectiva. El saldo restante de USD$29 millones sería pagadero el 15 de mayo de 2018, o
antes del 1 de septiembre de 2017 (a seis meses de la fecha efectiva), los cuales son pagables en efectivo, en
acciones ordinarias de la Compañía o una combinación de ambas, a opción de la Compañía.
El 29 de agosto de 2017, las partes acordaron extender el tiempo del pago de los USD$29 millones restantes del
precio de compra hasta o antes del 15 de mayo de 2018. Todos los demás términos del acuerdo permanecen
firmes y en efecto.
Otros Eventos
El 29 de agosto de 2017, la Compañía anunció la línea de tiempo para el pago del dividendo trimestral declarado
de USD$0,14 por acción para el tercer trimestre de 2017. El dividendo será pagado el 27 de octubre de 2017 a
los accionistas registrados al cierre del día bursátil del 29 de septiembre de 2017. El dividendo se pagará en
efectivo o en acciones ordinarias, a escogencia de los portadores de acciones ordinarias durante un periodo de
elección que comenzará el 2 de octubre de 2017 e irá hasta las 5:00 P.M. hora este de los Estados Unidos del 20
de octubre de 2017. El valor de las acciones ordinarias usado para calcular el número de acciones a emitir
respecto a la porción del dividendo pagadero en acciones será el promedio del precio de cierre de las acciones
ordinarias de la Compañía en NASDAQ durante los diez días hábiles entre el 9 de octubre de 2017 al 20 de
octubre de 2017. Si el accionista no hace ninguna elección durante el periodo de elección, el dividendo para este
periodo será pagado en acciones ordinarias de la Compañía.
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