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Informe de Compañias Independientes registradas en Contabilidad Publica

Al Consejo de Administración y Accionistas
De Tecnoglass Inc. u subsidiarias

En nuestra opinión, el balance de situación consolidado y los estados consolidados de resultados y
de resultados integrales, del patrimonio neto y de flujos de efectivo presentan razonablemente, en
todos los aspectos materiales, la situación financiera de Tecnoglass Inc. y sus subsidiarias al 31 de
diciembre 2014, y los resultados de sus operaciones y sus flujos de efectivo por el año terminado en
esa fecha de acuerdo con principios de contabilidad generalmente aceptados en los Estados Unidos
de América. Dichos estados financieros son responsabilidad de la administración de la Compañía.
Nuestra responsabilidad es expresar una opinión sobre estos estados financieros basada en nuestra
auditoría. Hemos realizado la auditoría de los estados de conformidad con las normas de la
Supervisión Contable de Compañías Públicas (Estados Unidos). Tales normas requieren que
planifiquemos y realicemos la auditoría para obtener una seguridad razonable de que los estados
financieros no contienen errores importantes, Una auditoría incluye el examen, sobre una base
selectiva, la evidencia que respalda las cifras y revelaciones de los estados financieros, evaluación
de los principios de contabilidad utilizados y de las estimaciones significativas hechas por la
administración, y evaluación de la presentación general de los estados financieros. Creemos que
nuestra auditoría proporciona una base razonable para sustentar nuestra opinión.

/s/ PricewaterhouseCoopers Ltda.

PricewaterhouseCoopers Ltda.
Barranquilla, Colombia
Abril 15, 2015
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INFORME DE COMPAÑIAS INDEPENDIENTES REGISTRADAS EN CONTABILIDAD PÚBLICA

Para el Comité de Auditoría DEL
Consejo de Administración y Accionistas
De Tecnoglass, Inc. y Subsidiarias

Hemos auditado el balance consolidado adjunto de Tecnoglass, Inc. y subsidiarias (la "Compañía") al
31 de diciembre de 2013, y los correspondientes estados consolidados de resultados y resultados
integrales, de patrimonio y de flujos de efectivo por el año terminado después. Dichos estados
financieros son responsabilidad de la administración de la Compañía. Nuestra responsabilidad es
expresar una opinión sobre estos estados financieros basada en nuestra auditoría.

Hemos realizado la auditoría de acuerdo con las normas de la Supervisión Contable de Compañías
Públicas (Estados Unidos). Tales normas requieren que planifiquemos y realicemos la auditoría para
obtener una seguridad razonable de que los estados financieros no contienen errores
importantes. La Compañía no está obligada a tener, ni se nos a encargado ejecutar, una auditoría
del control interno sobre los informes financieros. Nuestra auditoría incluyó la consideración del
control interno sobre la información financiera como base para diseñar los procedimientos de
auditoría que sean apropiados en las circunstancias, pero no con el propósito de expresar una
opinión sobre la efectividad del control interno de la Compañía sobre los informes financieros. En
consecuencia, no expresamos tal opinión. Una auditoría también incluye el examen, sobre una base
selectiva, la evidencia que respalda las cifras y revelaciones de los estados financieros, evaluación
de los principios de contabilidad utilizados y de las estimaciones significativas hechas por la
administración, así como evaluar la presentación general de los estados financieros. Creemos que
nuestra auditoría proporciona una base razonable para sustentar nuestra opinión.

En nuestra opinión, los estados financieros mencionados anteriormente presente razonablemente,
en todos sus aspectos significativos, la situación financiera de Tecnoglass, Inc. y Subsidiarias, a
partir del 31 de diciembre 2013, y los resultados de sus operaciones y sus flujos de efectivo por el

año terminado en esa fecha de acuerdo con principios de contabilidad generalmente aceptados en
los Estados Unidos de América.

/s/Marcum LLP

Marcum LLP
New York, NY
Abril 16, 2014, a excepción de la nota 4 a los estados financieros consolidados en cuanto a que la
fecha es 15 de abril 2015.
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Tecnoglass Inc. y Subsidiarias
Balances generales consolidados
(En miles, excepto las acciones y datos por acción)

Diciembre 31,

Diciembre 31,

2014

2013

15,930 $

2,866

ACCIONES
Acciones Corrientes :
Efectivo

$

Efectivo restringido

-

3,633

Debido de agente de transferencia

-

15,908

Suscripción por cobrar

-

6,611

1,209

1,353

44,955

50,928

9,931

11,640

28,327

21,418

Avances y otras cuentas a cobrar

5,508

13,165

Impuestos diferidos

5,373

2,321

28,965

24,181

1,298

824

141,496

154,848

103,980

87,382

Cuentas por cobrar a largo plazo a partes relacionadas

4,220

5,722

Otros activos a largo plazo

6,195

262

114,395

93,366

Inversiones
Cuentas comerciales por cobrar, neto
Cuentas por cobrar no facturados o contratos no terminados
Debido a partes relacionadas

Inventarios
Gastos pagados por anticipado
Total activos Corrientes

Activos a largo plazo:
Propiedades, planta y equipo, neto

Total de activos a largo plazo
Total activos

PASIVO Y PATRIMONIO NETO
Pasivo y patrimonio neto
Pasivos Corrientes

$

255,891 $

248,214

Deuda a corto plazo y porción circulante de la deuda a largo
plazo

$

Nota pagadera a los accionistas

54,925 $

29,720

80

80

33,493

29,285

Debido a partes relacionadas

1,456

8,397

Impuestos por pagar

7,930

4,847

Impuestos diferidos

8,416

6,698

Obligaciones laborales

449

6

Pasivos estimados y provisiones

505

994

5,782

28,470

113,036

108,497

19,991

18,280

8,333

8,220

39,273

48,097

67,597

74,597

180,633

183,094

Cuentas por pagar y gastos acumulados

Porción corriente de anticipos de clientes en los contratos en
curso
Total pasivos Corrientes

Obligaciones de garantia
Anticipos de clientes o contratos no terminados
Deuda a largo plazo
Total de pasivo a largo plazo
Pasivos totales

Compromisos y contingencias

Patrimonio neto
Acciones preferidas , $0.0001 valor nominal, 1,000,000 acciones
autorizadas, 0 acciones emitidas y en circulación en Diciembre
31, 2014 y 2013 Acciones ordinarias, $0.0001 valor nominal,
100,000,000 acciones autorizadas, 24,801,132 y 24,214,670
acciones emitidas y en circulación en Diciembre 31, 2014 y 2013,
respectivamente

$

Reservas legales

2 $

2

1,367

1,367

Capital adicional pagado

46,514

40,693

Ganancias retenidas

38,806

18,488

(11,431)

4,570

75,258

65,120

Otras utilidades integrales acumuladas
Total patrimonio neto
Total pasivos y patrimonio neto

$

255,891 $

248,214

Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros consolidados.
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Tecnoglass Inc. y Subsidiarias
Estados consolidados de resultados y resultados integrales
(En miles, excepto las acciones y datos por acción)

Años terminados en Diciembre 31,
2014

Ingresos de explotación

$

Costos de ventas

197,452

2013

$

183,294

136,021

127,875

61,431

55,419

ventas

17,872

17,287

General y administracion

16,327

10,862

Gastos operativos netos

34,199

28,149

Utilidad de operación

27,232

27,270

Cambio del valor razonable de Obligaciones de garantia

(1,711)

7,626

Ingresos no operacionales

12,235

3,998

Gastos por intereses

(8,900)

(7,886)

Resultado antes de impuestos

28,856

31,008

8,538

8,696

Ganancia bruta

Gastos de explotación:

Impuesto a las ganancias
ingreso neto

$

20,318

$

22,312

$

20,318

$

22,312

Ingresos integrales:
Ingreso neto
Ajustes de conversion de moneda extranjera
Total ingreso integral

(16,001)
$

4,317

(953)
$

21,359

Ingreso basico por accion

$

0.83

$

1.08

Utilidad diluida por acción

$

0.73

$

1.08

Acciones ordinarias básicas en circulación promedio
ponderado

24,347,620

20,677,067

27,737,679

20,714,275

Acciones ordinarias diluidas en circulación promedio
ponderado

Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros consolidados.
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Tecnoglass Inc. y Subsidiarias
Estados Consolidados de Flujos de Efectivo
(En miles )

Años terminados en Diciembre 31,
2014

2013

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE
EXPLOTACIÓN
Ingreso neto

$

20,318

$

22,312

Ajustes para conciliar la utilidad neta con el efectivo neto
provisto por (utilizado en) las actividades operativas:
Provisión para insolvencies
Provisión para inventarios obsoletos

20
(1,036)

265
1,483

Cambio en el valor razonable de las inversiones mantenidas
para negociar

168

Depreciación y amortización

8,542

Perdida sobre la disposicion de los activos

1,300

Cambio en el valor del pasivo derivado
Variación del valor razonable de responsabilidad de garantía
Impuestos diferidos
Cambios en activos y pasivos operativos:
Cuentas por cobrar
Impuestos diferidos
Inventarios
Gastos pagados por anticipado
Otros activos
Cuentas por pagar y gastos acumulados
impuestos por pagar
Obligaciones laborales
Pasivos estimados y provisiones

7,238

(25)
1,711
(915)

(7,626)
4,513

(5,002)
466
(10,696)
(761)

(20,891)
98
(6,143)
646

1,852

1,002

11,846

(11,216)

4,817

1,151

530

(16)

(352)

(598)

Partes relacionadas

(19,132)

375

Anticipos de clients

(18,461)

18,141

EFECTIVO GENERADO POR (UTILIZADO EN) LAS
ACTIVIDADES OPERATIVAS

(4,810)

10,734

FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN
Ganancias de la venta de inversiones
Producto de la venta de propiedades y equipo
Efectivo adquirido de Andina Acquisition Corporation
Compra de inversions

825

3,222

3,609

-

-

3

400

Adquisición de propiedad y equipo
Eefectivo restringido

(107)

(24,848)

(20,001)

3,633

(3,746)

(16,381)

(20,629)

87,109

21,237

1,000

-

821

-

EFECTIVO APLICADO A LAS ACTIVIDADES DE
INVERSIÓN

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE
FINANCIACIÓN
Ganancias de la deuda
Producto de la venta de las acciones ordinarias
Producto del l ejercicio de garantías
Reembolso de deuda

(77,924)

(12,865)

Fusión ingresos mantenidos en fideicomiso

22,519

-

EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN

33,525

8,372

730

2,254

13,064

731

2,866

2,135

Efecto de las variaciones del tipo de cambio sobre el efectivo
y equivalentes de efectivo

AUMENTO (DISMINUCIÓN) EN EFECTIVO
EFECTIVO - Inicio de año
EFECTIVO –Fin de año

$

15,930

$

2,866

Intereses

$

7,451

$

7,303

Impuestos

$

3,101

$

4,183

INFORMACIÓN ADICIONAL DE FLUJO DE EFECTIVO
Efectivo pagado durante el año por:

INVERSIÓN NO EFECTIVO Y FINANCIAMIENTO

ACTIVIDADES:
Activos adquiridos mediante arrendamiento financiero y
obligaciones financieras

$

27,778

$

17,686

Activos adquiridos con emisión de deuda

$

4,000

$

-

Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros consolidados.
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Tecnoglass, Inc. y Subsidiarias
Estados Consolidados de Patrimonio Neto
Para los años terminados en Diciembre 31, 2014 y 2013
(En miles, excepto datos por acción)

Ganancias
Acciones

Acciones

preferias ,

ordinarias ,

$0.0001

$0.0001

Valor nominal

Valor nominal

Shar

Amo

es

unt

retenidas Acumula
pago

do

Total

otra

Patrimo

Perdida

nio

integral

Neto

adicion Rese acumulado
al

Amo
Shares

(Decifit

unt

rva

)

en
Capital legal

Balance
a
Enero 1,
2013

20,56
-

-

7,141

44,2
2 $

1,3

19 $ 67 $

(3,82
4) $

5,52
3 $

47,2
87

Acciones
en
circulaci
ón de
Andina
Adquisici
ón en el
moment
o del
intercam
bio

3,647,
-

-

529

35,3
-

51

(38,8
-

77)

(3,5
-

26)

-

-

Recapita
lización
del

(38,
-

-

-

-

877)

38,87
-

7

déficit
acumula
do
Andina
Adquisici
ón

Conversi
on
moneda
extranjer
a

-

-

-

-

-

-

Ingreso
neto

-

(953)

22,31
-

-

-

-

(953)

22,3

-

-

2

-

12

40,6

1,3

18,48

4,57

65,1

93

67

8

0

20

Balance
a
Diciembr
e 31,
2013

24,21
-

-

4,670

2

Emision
de
acciones
ordinaria
s

483,8
-

-

92

5,00

5,00

-

0

-

-

-

0

-

821

-

-

-

821

(16,

(16,

001)

001)

Ejercicio
de
garantias

102,5
-

-

70

Conversi
on de
moneda

-

-

-

-

-

-

-

extranjer
a

Ingreso

20,31

neto

-

-

-

-

20,3

-

-

8

-

18

46,5

1,3

38,80

(11,

75,2

Balance
a
Diciembr
e 31,
2014

24,80
-

$

-

1,132

$

2 $

14 $ 67 $

6 $

431) $

Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros consolidados.
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Tecnoglass Inc. y Subsidiarias
Notas a los Estados Financieros Consolidados
(Cantidades en miles, excepto las acciones y datos por acción)

Not
a

Organizacion

,

Plan

de

Operaciones de Negocios

1.
Tecnoglass Inc. (“TGI,” la “Compañia ,” "Nosotros", "nos" o "nuestro") fue constituida en las Islas
Caimán el 21 de septiembre de 2011 bajo el nombre “Andina Acquisition Corporation” (“Andina”)
como empresa cheque en blanco. Declaración de registro de Andina para su oferta pública inicial (la
"Oferta Pública") fue declarada en vigor el 16 de marzo 2012. Andina consumó la Oferta Pública, la
colocación privada de garantias (“Colocación Privada”) y la venta de opciones a los aseguradores el
22 de marzo, 2012, recibiendo ingresos, netos de los costos de transacción, de $ 43.163, de los
cuales $ 42.740 se colocó en una cuenta de fideicomiso.

El objetivo de Andina fue la adquisición, a través de una fusión, de intercambio de acciones, la
adquisición de activos, la compra de acciones de recapitalización, reorganización u otra combinación
de negocios similares, uno o más negocios operativos. En Diciembre 20, 2013, Andina consumó una
operación de fusión (la "Fusión”) con Tecno Corporation (“Tecnoglass Holding”) como ultimo
accionista de Tecnoglass S.A. (“TG”) y C.I. Energía Solar S.A. ES. Windows (“ES”). La entidad
sobreviviente fue renombrada

Tecnoglass Inc. La operación de fusión se contabilizó como una

fusión inversa y recapitalización donde Tecnoglass Holding fue el adquirente y TGI fue la empresa
adquirida.

La compañía fábrica de alta especificación, vidrio arquitectónico y ventanas para la industria
mundial de la construcción residencial y comercial. Actualmente la compañía ofrece diseño,
producción, comercialización e instalación de sistemas de arquitectura para edificios de tamaño de
alta, media y baja elevación. Los productos incluyen ventanas y puertas de vidrio y aluminio,

divisiones de oficina y divisiones interiores, fachadas flotantes y vitrinas de ventanas comerciales. La
Compañía vende a los clientes de Norte, Centro y Sudamérica, y exporta cerca de la mitad de su
producción a países extranjeros.

TG fabrica vidrio y productos de aluminio. Sus productos de vidrio incluyen vidrio templado,
vidrio laminado, vidrio termo-acústico, vidrio curvado, vidrio serigrafiado, vidrio acústico y vidrio
impresión digital. Su planta Alutions produce acabados anodizados, perfiles de acero fundido pintado
de aluminio y varillas, tubos, barras y planchas. Las operaciones de Alutions incluyen extrusión,
fundición, pintura y anodizado procesos y exportación, importación y comercialización de productos
de aluminio.

ES diseña, fabrica, comercializa e instala sistemas de arquitectura para la construcción de alta,
media y baja altura, ventanas y puertas de vidrio y aluminio, divisores de oficinas e interiores,
fachadas flotantes y escaparates comerciales.

En 2014, la Compañía estableció dos sociedades de responsabilidad limitada de la Florida,
Tecnoglass LLC (“Tecno LLC”) y Tecnoglass RE LLC (“Tecno RE”) para adquirir las instalaciones de
fabricación, maquinaria y equipos de fabricación, listas de clientes y los permisos de diseño
exclusivo.
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Not 2
e

Fusion

Inversa

2.

La Compañía celebró un Acuerdo y Plan de Reorganización (el "Convenio de Fusión") a partir de
Agosto 17, 2013. De conformidad con el Acuerdo de Fusión, en la fecha de cierre de Diciembre 20,
2013 (el “Cierre”), los antiguos accionistas de Tecnoglass Holding, a través de una entidad
intermediaria, recibidas en contraprestación por todas las acciones ordinarias de Tecnoglass Holding
celebraron: (i) un agregado de 20,567,141 de acciones ordinarias de la compañía , valor nominal
$0.0001 por accion (“Acciones ordinarias ”) en la Clausura; y (ii) hasta un total agregado de
3,000,000 adicional Acciones ordinarias (“Acciones Earnout”) de la Compañía que se publicará
después de la clausura como se describe a continuación.

En la clausura, la Compañía tenía 3,647,529 acciones ordinarias en circulación con un valor tangible
en libros neto de ($3,526). El valor neto contable tangible consistió en una agregación de suscripción
de acciones por cobrar de $6,610, cantidades debidas por el agente de transferencia de $15,909,
pasivos de $139 y una responsabilidad de garantía de $25,906. El saldo adeudado por el agente de
transferencia es neto de $22,915 pagados, del

producto de $42,740 celebrada en la cuenta

fiduciaria, a los titulares de 2,251,853 las acciones públicas no optan por participar en la combinación
de negocios. Además, los gastos de transacción de aproximadamente $3.9 millones también fueron
pagados. El balance de $15,909 está disponible para su capital de trabajo y se clasifica en el balance
a Diciembre 31, 2013 como causa de Agente de Transferencia. Se recibieron los fondos del Agente
de Transferencia en Enero de 2014.

Antes de la combinación de negocios, la Compañía suscribió acuerdos de suscripción con dos
inversores conforme a los cuales dichos inversores compraron 649,382 acciones ordinarias por un
precio agregado total de $6,610. A partir de Diciembre 31, 2013 dicha cantidad ha sido clasificada
como una cuenta por cobrar de suscripción. Los productos fueron recibidos en Enero January, 2014.

El acuerdo de fusión se contabilizó como una fusión inversa y recapitalización donde Tecnoglass

Holding fue el adquirente y TGI fue la empresa adquirida. En consecuencia, los estados financieros
históricos presentados son los estados financieros consolidados de Tecnoglass Holding. Las
acciones ordinarias y las cantidades de capital correspondientes de la empresa antes de la fusión
han sido actualizadas con carácter retroactivo a acciones ordinarias que reflejan la relación de canje
de la fusión.

Las acciones Earnout se han emitido y colocado en custodia para ser lanzados a los antiguos
accionistas de Tecnoglass Holding depende de la consecución de los objetivos especificados precio
de las acciones u objetivos basados en los ingresos netos de Tecnoglass Holding antes de los
resultados financieros, impuestos sobre la renta, depreciación, amortización y los gastos resultantes
exclusivamente de la Fusión con cargo a resultados (“EBITDA”) en los ejercicios terminados a
Diciembre 31, 2014, 2015 o 2016. La siguiente tabla muestra los objetivos y el número de Acciones
earnout emitidas condicionadas a los antiguos accionistas de Tecnoglass Holding a la consecución
de dichos objetivos:

Acciones
ordinarias
Precio Objetivo

EBITDA Objetivo
Minimo

Maximo

Numero de Acciones Earnout
Minimo

Maximo

Año fiscal
terminado
12/31/14

$12.00 por
accion $

30,000

$

36,000

416,667

500,000

Año fiscal
terminado
12/31/15

$13.00 por
accion e $

1,000,00
35,000

$

40,000

875,000

0

1,333,33

1,500,00

3

0

Años fiscal
terminado
12/31/16

$15.00 por
accion $

40,000

$

45,000

Si bien el objetivo de la accion ordinaria o el objetivo máximo de EBITDA se cumple en
cualquier año fiscal, los antiguos accionistas de Tecnoglass Holding reciben el número máximo de
Acciones earnout indicado para el año.
F-9

En el caso de que el objetivo acción l ordinario no se cumple, pero el EBITDA de la compañía
combinada se inscribe en el objetivo mínimo y máximo EBITDA para un año específico, el número de
Acciones earnout que se emitan se interpola entre tales objetivos.
En el caso de que ni el objetivo de acción ordinaria ni el objetivo mínimo EBITDA se cumpla en un
año determinado, pero para años subsecuentes el precio de la acción u objetivo EBITDA se cumple,
los antiguos accionistas de Tecnoglass Holding’s ganarán las Acciones earnout para el año anterior,
como si se hubiera cumplido la meta del año anterior.

La Compañía y los antiguos accionistas de Tecnoglass Holdings han acordado indemnizar y
mantener indemne a la otra por sus inexactitudes o infracciones de las representaciones y garantías
o de la falta de cumplimiento o incumplimiento de cualquier convenio o acuerdo contenido en el
Acuerdo de Fusión y de algunas otras cuestiones. Para proporcionar un fondo para el pago a la
empresa con respecto a sus derechos posteriores al cierre a indemnización en virtud del Acuerdo de
Fusión, un agregado de 890,000 de las Acciones Ordinarias emitidas condicionadas a los accionistas
Tecnoglass Holding fueron colocados en depósitos con un agente de custodia independiente en el
cierre. El fondo de garantía será el único remedio para la Compañía por sus derechos de
indemnización en virtud del Acuerdo de Fusión. En la fecha en que es la primera de (i) 30 días
después de la fecha en que la Compañía ha presentado su Informe Anual en el Formulario 10-K para
el año fiscal 2014 o (ii) Junio 30, 2015, las acciones restantes de tal fondo de garantía se dará a
conocer a los antiguos accionistas de Tecnoglass Holding a excepción de las acciones sujetas a
reclamaciones pendientes y otros asuntos.
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Not Resumen

de

las

principales

a 3. políticas contables

Bases de Presentación y Uso de estimaciones
Estos estados financieros consolidados incluyen los resultados consolidados de TGI, sus
indirectas subsidiarias de propiedad total de TG y ES, y sus subsidiarias directas Tecno LLC y Tecno
RE. Cuentas intercompañías materiales, transacciones y resultados se eliminan en la consolidación.
Los estados contables incluyen adaptaciones de carácter recurrente normales consideradas
necesarias por la gestión para una presentación razonable de la situación financiera consolidada de
la Compañía, resultados de operaciones y flujos de efectivo. Las estimaciones inherentes a la
formulación de estas cuentas anuales consolidadas se refieren a la cobrabilidad de las cuentas por
cobrar, la valoración de los inventarios, las ganancias de los contratos en curso, la vida útil y el
potencial deterioro de activos de larga duración y valoración de las garantías y otros instrumentos
financieros derivados.

Los resultados de TGI, como la empresa adquirida en la fusión inversa, se han incluido para el
período después de la fusión inversa en Diciembre 20, 2013 a la fecha de presentación Diciembre
31, 2013.

Operaciones en moneda extranjera
Los estados financieros consolidados se presentan en dólares estadounidenses, la moneda de
informe. La moneda funcional de las operaciones de la Compañía en Colombia es el Peso
colombiano. Los estados financieros consolidados condensados de las operaciones extranjeras de la
Compañía se preparan en la moneda funcional. Los estados de resultados y Resultados Integrales
preparados en la moneda funcional se convierten a moneda de presentación utilizando el tipo de
cambio promedio para los períodos respectivos. Los activos y pasivos en el balance general
consolidado se convierten a la moneda de presentación utilizando los tipos de cambio al final del
período y los ajustes de conversión relacionadas se registran como otros ingresos integrales
acumuladas, un componente de equidad en el balance de situación consolidado. Las transacciones y
ganancias de nuevas mediciones o pérdidas resultantes de las transacciones en moneda extranjera
se registran en el estado consolidado de resultados.

Reconocimiento de Ingresos

La compañía genera ingresos de las ventas de productos manufacturados de vidrio y productos de
aluminio. Los ingresos se reconocen cuando existe evidencia persuasiva de un acuerdo, se ha
producido la entrega, las cuotas son fijas y determinables, y el cobro de la venta está
razonablemente asegurado. Todos los ingresos son reconocidos netos de descuentos, devoluciones
y préstamos. La evidencia de un arreglo consiste en una orden de compra o contrato aprobado por el
cliente.
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Los pagos recibidos de los clientes antes de la entrega, se registran como anticipos de clientes a la
vez que se reciba el pago.

Ventas de Productos

La Compañía reconoce los ingresos cuando los productos se envían, que es "el punto de envío
FOB." La entrega al cliente se considera que ha ocurrido cuando el cliente se lleva el título al
producto. Generalmente, el título pasa al cliente sobre el envío, pero la transferencia de título puede
ocurrir cuando el cliente recibe el producto en función de los términos del acuerdo con el cliente.

Los precios de venta de todos los artículos que la empresa vende son fijos, y acordado con el cliente
antes de su envío. Los precios de venta están generalmente basados en precios de catálogo
establecidos. La Compañía no permite habitualmente a sus clientes a devolver cualquiera de sus
productos para las restituciones monetarias o de crédito frente a las ventas realizadas o futuras.

Contrato de Venta

Los ingresos procedentes de contratos de precio fijo se reconocen utilizando el método de
porcentaje de avance de obra, medido por el porcentaje de los costos incurridos hasta la fecha con
los costos totales estimados para cada contrato. Los ingresos reconocidos por anticipado de los
montos a facturar en virtud de contratos de términos se registran como cuentas por cobrar no
facturadas en los contratos no terminados basados en el trabajo realizado y los costos hasta la
fecha. Las cuentas por cobrar no facturadas o contratos no terminados son facturables bajo diversos
eventos, incluyendo el logro de hitos de rendimiento, entrega de producto y / o servicios, o la

terminación del contrato. Las revisiones de las estimaciones de costos como los contratos de
progreso tienen el efecto de aumentar o disminuir los beneficios esperados de cada período. Los
cambios en los estimados del contrato se producen por una variedad de razones, incluyendo
cambios en el alcance del contrato, las previsiones de ingresos y estimaciones de costos. Las
provisiones para pérdidas esperadas se registran en el período en que se conviertan en
determinable. No hay provisiones se hayan registrado para pérdidas en los contratos en curso de los
años 31 de diciembre de 2014 y 2013.

Ventas Formulario Estandard

La Compañía reconoce los ingresos por ventas del formulario estándar una vez que la instalación
se haya completado. Ventas de formularios estándar son ventas a clientes que comprenden
instalaciones de bajo valor que son de corta duración.

Un acuerdo de formulario estándar es ejecutado entre la Compañía y su cliente. Los servicios se
llevan a cabo por la Compañía durante el proceso de instalación. La cotización de precios está
determinada por la Compañía, sobre la base de la instalación solicitada, y aprobado por el cliente
antes de que la Compañía proceda con la instalación. La solvencia y capacidad de pago del cliente
se evalúa antes de que la compañía continúe con el proceso inicial.

Costos de Envio y manejo

La Compañía clasifica cantidades facturadas a clientes relacionados con el envío y manipulación en
las operaciones de venta como los ingresos de productos. Los gastos de envío incurridos se
registraron en el coste de ventas de productos.

Impuesto sobre las Ventas y el Impuesto al Valor Agregado

La Compañía registra el impuesto sobre las ventas y los impuestos al valor agregado impuestas a
sus productos y servicios por su importe neto - los impuestos al valor agregado pagado por los
productos y servicios adquiridos se compensaran contra el impuesto al valor agregado cobrado a los
clientes y el importe neto que se paga al gobierno. La tasa del impuesto sobre el valor añadido en
Colombia para todos los productos de la Compañía es 16%. Una industria municipal y del impuesto
sobre el comercio (ICA) impuesto sobre las ventas de 0.7% se paga en todos los productos de la
compañía que se venden en el mercado colombiano.

Garantias de productos

La compañía ofrece garantías de los productos en relación con la venta e instalación de sus
productos que son competitivos en los mercados en los que se venden los productos. Las Garantías
estándar dependen del producto y el servicio, y son generalmente de cinco a diez años para el vidrio
arquitectónico, muro cortina, laminado y vidrio templado, ventanas y productos de puerta. Las
Garantías no tienen un precio o se venden por separado y no proporcionan el cliente con servicios o
coberturas, además de la garantía de que el producto cumple originalmente con los pactado, bajo las
especificaciones. Las reclamaciones se resolverán mediante la sustitución de los productos
garantizados

Los ingresos no operativos

La compañía reconoce los no ingresos operativos de la transacción de moneda extranjera Las
pérdidas y ganancias, los ingresos por intereses en cuentas por cobrar, ingresos de ventas de
materiales de desecho y otras actividades no relacionadas con las operaciones de la Compañía. En
moneda extranjera resultados obtenidos en operaciones monetarias se producen cuando los activos,
pasivos, pagos y recibos que están denominados en monedas distintas de la moneda funcional de la
Sociedad se registran en las cuentas en pesos colombianos de la Compañía en Colombia. Durante
los años terminados en Diciembre 31, 2014 y 2013, la Compañía registró ganancias netas de las
transacciones en moneda extranjera de $10,790 y $1,311, respectivamente.
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La Compañía no genera pasivos contingentes por las pérdidas estimadas de las obligaciones
de garantía del producto ya que la información disponible para la Compañía no indica que es
probable que los clientes hagan reclamos bajo las garantías de los productos de las ventanas que se
han vendido. El importe de las pérdidas no se puede estimar razonablemente. La orientación de
USGAAP indica que la incapacidad para hacer una estimación razonable del importe de la obligación
de garantía en el momento de la venta debido a la incertidumbre significativa acerca de las posibles
reclamaciones. Las pérdidas reales de los reemplazos bajo las garantías que no parecen ser de
material y se contabilizan sistemáticamente como el costo de los productos vendidos

Efectivo y Equivalentes de Efectivo

Todas las inversiones líquidas con un vencimiento original de tres meses o menos cuando se
compran son consideradas como equivalentes de efectivo. Los equivalentes de efectivo se registran
al costo, que se aproxima al valor del mercado. Al 31 de diciembre de 2014, la Compañia no tiene
equivalentes de efectivo.

Concentración de Riesgo Crediticio

Los instrumentos financieros que potencialmente ocasionarían al riesgo de crédito consisten
principalmente de efectivo y cuentas por cobrar comerciales. La Compañía mitiga el riesgo efectivo al
mantener sus depósitos en efectivo con las principales instituciones financieras en Colombia y las
Islas Caimán. A veces los saldos mantenidos en instituciones financieras en Colombia podrán
exceder los límites asegurados del Gobierno de Colombia del Ministerio de Hacienda y Crédito
Público. La Compañía no ha experimentado este tipo de pérdidas en dichas cuentas. Como se
discute más adelante, la Compañía mitiga el riesgo al comercio de cuentas por cobrar mediante la
realización en curso de las evaluaciones de crédito de sus clientes.

Cuentas Comerciales por cobrar

Las cuentas comerciales a cobrar se registran netos de estimaciones para los descuentos por pronto
pago en efectivo, cuentas incobrables, y devoluciones de ventas. Las estimaciones para los
descuentos en efectivo y devoluciones de ventas se basan en las condiciones contractuales, las
tendencias históricas y las expectativas con respecto a los porcentajes de utilización de estos
clientes.

La política de la Compañía es la de reservar para cuentas incobrables en base a su mejor
estimación de la cantidad de probables pérdidas por créditos en sus cuentas por cobrar existentes.
La Compañía revisa periódicamente sus cuentas por cobrar para determinar si es necesaria una
estimación para cuentas de cobro dudoso con base en un análisis de las cuentas vencidas y otros
factores que pueden indicar que el recaudo de una cuenta puede estar en duda. Otros factores que
la sociedad considere incluir sus obligaciones contractuales existentes, patrones históricos de pagos
de sus clientes y las circunstancias individuales de los clientes, y una revisión del entorno económico
local y su impacto potencial sobre la cobrabilidad de las cuentas por cobrar. Los saldos de cuentas
consideradas como incobrables se cargan a la provisión para cuentas de cobro dudoso después de
que se hayan agotado todos los medios de recogida y el potencial de recuperación se considera
remoto. A partir de los años terminados en Diciembre 31, 2014 y 2013, la reserva para cuentas
incobrables era $110 y $403, respectivamente.
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Invetarios

Los inventarios, que consisten principalmente de comprados y procesados de vidrio, aluminio, partes
y suministros mantenidos para su uso en el curso ordinario de los negocios, se valoran a su precio
de adquisición o de mercado. El costo se determina utilizando un método de promedio ponderado. El
Inventario consta de ciertos materiales específicos del trabajo aún no instalados y son valoradas por
el método de identificación específica.

Las reservas por exceso o lentas, los inventarios se actualizan con base en la experiencia
histórica de una variedad de factores, incluyendo el volumen de ventas y los niveles de existencias al
final del período. Reserva de la Compañía para los inventarios en exceso o de lento movimiento al
31 de diciembre de 2014 y 2013 ascendió a $ 292 y $1,438, respectivamente. La Compañía no
mantiene provisiones por su precio de adquisición o de mercado para los inventarios de productos
terminados como se fabrican sus productos en base a pedidos en firme y no construido contra stock.

Propiedad, Planta y Equipo

La Propiedad, planta y equipo se registran al costo. Las mejoras y renovaciones significativas que
prolongan la vida útil del activo se capitalizan. Las reparaciones y el mantenimiento se imputan a
resultados cuando se incurren. Cuando la propiedad está jubilado o cedidos, el costo y la
depreciación acumulada se eliminan de las cuentas y las ganancias o pérdidas relacionadas se
incluyen en los ingresos como una reducción o un aumento en la venta , gastos generales y
administrativos. La depreciación se calcula sobre una base de línea recta, con base en los siguientes
años de vida útil estimada:

Edificios

20 años

Maquinaria y equipo

10 años

muebles y accesorios

10 años

Equipos de oficina y software

5 años

vehiculos

5 años

Bienes de larga Vida

La Compañía revisa periódicamente los valores en libros de sus activos de larga duración cuando los
eventos o cambios en las circunstancias indicarían que es más probable que no que sus valores en
libros pueden superar sus valores realizables, y cargos por deterioro de registro cuando se considere
necesario.

Cuando las circunstancias indican que el deterioro puede haber ocurrido, la Compañía realiza
pruebas de esos activos para la valorización mediante la comparación de la caja futuros estimados
no descontados los flujos esperados como resultado de la utilización de dichos activos y su eventual
disposición a sus importes en libros. Si los flujos de efectivo futuros no descontados son menores
que el valor en libros del activo, una pérdida por deterioro, medida como el exceso del valor en libros
del activo sobre su valor justo estimado, se reconoce. El valor razonable se determina a través de
diversas técnicas de valoración, incluyendo modelos de flujos de caja descontados, los valores
cotizados en el mercado y las evaluaciones independientes de terceros, como se considere
necesario.

Garantías de Compra de Existencias Comunes.

La Compañía clasifica como patrimonio cualquier contrato de garantía que (i) requerir liquidación en
especie o en acciones neto o (ii) da a la empresa una opción de liquidación neta en efectivo o arreglo
sobre sus propias acciones (liquidación en especie o neto en acciones). La Compañía clasifica como
activos o pasivos, cualesquiera contratos que (i) requerir la liquidación neta en efectivo (incluyendo
un requisito con el efectivo neto resolver el contrato si se produce un evento y si ese acontecimiento
está fuera del control de la Compañía) o (ii) da a la contraparte la opción de liquidación neta en
efectivo o de liquidación en acciones (liquidación en especie o neto en acciones).

La Compañía evalúa la clasificación de sus acciones comunes de garantías de compra y otros
derivados Autosoportados, si hay alguno, en cada fecha de la presentación de informes para
determinar si se requiere un cambio de clasificación entre los activos. Pasivos

Garantia de Seguridad

Un agregado de 9,200,000 garantías fue emitido como resultado de la oferta publica, la
colocación privada y la Fusión. Del agregado total de , 4,200,000 garantías fue emitida en relación
con la Oferta Publica (“Garantías IPO”), 4,800,000 garantías se emitieron en relación con la
colocación privada (“Garantías de entrada”), y 200,000 garantías fueron emitidas después de la
conversión de un pagaré en el cierre de la fusión (“garantías de Capital de Trabajo”). La Compañía
clasifica los instrumentos de garantías como un pasivo a su valor razonable debido a que las
garantías no cumplen con los criterios para el tratamiento de capital bajo la guía contenida en ASC
815-40-15-7D. La responsabilidad total está sujeta a una nueva medición en cada fecha del balance
y ajustadas en cada período de presentación de reportes hasta que se haya o haya caducado, y
cualquier cambio en el valor razonable se reconoce en el estado consolidado de la Compañía de las
operaciones.

De la notificación de la Eficacia de la SEC con fecha

Junio 16, 2014 de declaración de

inscripción de la empresa en el formulario S-1 que registro las garantías IPO y las Garantías de
Capital de Trabajo, un agregado de 102,570 garantías se ha ejecutado a partir de Diciembre 31,
2014. Ver más sobre declaración de registro de la compañía en la Nota 18.
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Compensación basada en acciones

Las cuentas de premios basados en acciones intercambiadas para servicios de los empleados
en la fecha de concesión estimada por el valor razonable de la adjudicación. En Diciembre 31, 2014
y 2013, no hay premios basados en acciones se hayan otorgado a los empleados.

Instrumentos Financieros Derivados

La Compañía registra todos los derivados en el balance general a valor razonable,
independientemente del propósito o intención de su tenencia. La Compañía no ha designado sus
derivados como instrumentos de cobertura, por lo tanto, la Compañía no designa los instrumentos de
cobertura de valor o de flujo de efectivo como justos. La contabilización de los cambios en el valor
razonable de los derivados se registran en las ganancias.

Costes publicitarios

Los gastos de publicidad se reconocen como gasto cuando se incurre en ellos y se incluyen en
los gastos generales y administrativos. Los gastos de publicidad por los años terminados en
Diciembre 31, 2014 y 2013 ascendieron a aproximadamente $383 y $255, respectivamente.

Impuestos Sobre La Renta

Las operaciones de la Compañía en Colombia están sujetos a la jurisdicción fiscal de la
República de Colombia. Tecnoglass LLC y Tecnoglass RE LLC están sujetos a la jurisdicción fiscal
de los Estados Unidos. TGI y and Tecnoglass Holding están sujetos a la jurisdicción fiscal de las
Islas Caimán. Los períodos impositivos anuales anteriores a Diciembre de 2013 ya no son objeto de
examen por las autoridades fiscales en Colombia.

La Compañía considera que sus posiciones de impuestos y deducciones se mantendrían en la
auditoría y no anticipa ningún ajustes que resultaría en un cambio material en su posición financiera.
No hay posiciones fiscales inciertas significativas que se reconozcan en los estados financieros
consolidados de la Compañía. Los registros de la Compañía, intereses y multas, si hay alguno, como
un componente del gasto por impuesto sobre la renta.

La Compañía registra el impuesto sobre la renta bajo el modelo de activos y pasivos (ASC 740
“Impuesto de renta”) y reconoce los activos y pasivos por impuestos diferidos para el impacto
esperado de las diferencias entre los estados financieros y fiscales de los activos y pasivos y para el
beneficio fiscal futuro se espera que se derivan de las pérdidas fiscales y créditos fiscales de
ejercicios. Una reserva de valuación se establece cuando la administración determina que es más
probable que improbable que la totalidad o una parte de los activos por impuestos diferidos no se
hará realidad.

ASC 740 También aclara la contabilización de incertidumbre en impuestos sobre la renta
reconocidos en los estados financieros de una empresa y prescribe un umbral de reconocimiento y
proceso de medición para el reconocimiento de los estados financieros y la medición de una posición
tributaria tomada, o que se espera tomar en una declaración de impuestos. La Compañía considera
que sus posiciones de impuestos y deducciones se mantendrían en la auditoría y no anticipa ningún
ajustes que resultaría en un material de cambios en su situación financiera. Con base en la
evaluación de la Compañía, se ha concluido que no existen posiciones fiscales inciertas significativas
que se reconozcan e en los estados financieros consolidados de la Compañía. Los intereses y las
multas registradas de la Compañía, si hay alguna, como un componente del gasto por impuesto
sobre la renta.

Ganancias por acción

La Compañía calcula la ganancia

básica por acción dividiendo la utilidad neta entre el

promedio ponderado de acciones ordinarias en circulación durante el período. Los Ingresos por
acción asumiendo dilución (las ganancias diluidas por acción) darían efecto a opciones, garantías y
otras acciones ordinarias potenciales dilutivas en circulación durante el período. La pérdida básica

por acción se calcula dividiendo la pérdida disponible para los accionistas comunes por el número
promedio ponderado de acciones ordinarias en circulación. La pérdida diluida por acción excluye
opciones, garantías y demás acciones ordinarias potenciales en circulación, ya que el efecto es
antidilutivas. El cálculo del promedio ponderado de acciones ordinarias incluye 20,567,141 acciones
recapitalizadas, asumidas en circulación a partir de Enero 1, 2013, 1) y

3,647,529 acciones

ordinarias de Andina Acquisition en circulación al momento de la fusión. El cálculo de la renta básica
y diluida por acción para los años terminados Enero 1, 2014 y 2013 Se elimina el efecto de la Unidad
de Opciones de Compra de compra de 900,000 uniades (que consiste en una garantía y una acción
ordinaria) debido a que su inclusión sería antidilutivas.
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La siguiente tabla muestra el cálculo de las ganancias básicas y diluidas por acción para los años
terminados el 31 de diciembre de 2014 y 2013:

Diciembre 31,
2014

2013

Numerador para la ganancia básica y
diluido por acción
Ingreso neto

20,318

22,312

24,347,62

20,677,06

0

7

3,390,059

37,208

27,737,67

20,714,27

9

5

Ganancias basicas por accion ordinaria

0.83

1.08

Ganancias dilutives por accion ordinaria

0.73

1.08

Denominador
Denominador para ganancias basicas por
accion ordinaria - promedio ponderado de
acciones en circulación
Efecto de las garantias dilutivas
Denominador para ganancias dilutives por
accion ordinaria- promedio ponderado de
acciones en circulacion

Pronunciamientos Contables Recientemente Emitidos

En Mayo de 2014, la FASB expide ASU No. 2014-09, “Ingresos procedentes de contratos con
los clientes” (ASU 201-09). ASU 201-09 proporciona orientación para el reconocimiento de ingresos
y afecta a cualquier entidad que, o bien entre en los contratos con los clientes para transferir bienes
o servicios o acceso a contratos para la transferencia de los activos no financieros y sustituye a los
requisitos de reconocimiento de ingresos en el Asunto 605, “Reconocimiento de Ingresos,” y más
orientación específica de la industria. El principio básico de la ASU 2014-09 es el reconocimiento de
los ingresos cuando una sociedad aporta bienes o servicios a los clientes en una cantidad que

refleja la consideración para los cuales la compañía espera para tener derecho a cambio de esos
bienes o servicios. ASU 2014-09 define un proceso de cinco pasos para lograr este principio básico
y, al hacerlo, las empresas tendrán que utilizar más juicio y hacer más estimaciones que bajo la
orientación actual. Estos pueden incluir la identificación de las obligaciones de desempeño en el
contrato, estimar el monto de la compensación variable para incluir en el precio de la transacción y la
asignación del precio de la transacción para cada obligación de desempeño separada. ASU 2014-09
es efectivo para los años fiscales que comiencen después de Diciembre 15, 2016 y los períodos
intermedios, éste, utilizando cualquiera de los siguientes métodos de transición: (i) un enfoque
retrospectivo completo que refleja la aplicación de la norma en cada período de información previa
con la opción de elegir a ciertos procedimientos prácticos, o (ii) un enfoque retrospectivo con el
efecto acumulativo de la adopción de un principio la ASU 2014-09 reconocido en la fecha de
adopción (que incluye revelaciones adicionales pie de página). No se permite la adopción anticipada.
La Compañía está evaluando el método y el impacto de la adopción que la ASU 2014-09 tendrá
sobre los estados financieros consolidados de la Compañía y las revelaciones.
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Not Revisión de los estados financieros
a 4. del año anterior

La Compañía revisó la presentación de cuentas comerciales por cobrar, debido de partes
relacionadas y cuentas por cobrar a largo plazo de partes vinculadas en sus balances consolidados
de los estados financieros correspondientes al año terminado en Diciembre 31, 2013 para reflejar las
cantidades debidas a la Compañía que no se habían reconciliado y registrados oportunamente en las
cuentas de balance correctos. Posteriormente la compañía ha ejecutado un acuerdo de pago a largo
plazo a partir de Diciembre 31, 2014 con la parte relacionada Ventanas Solar. La corrección del error
previamente reportado no afectó la utilidad neta en ninguno de los años terminados en Diciembre
31, 2013 o 2014.

Un cuadro sinóptico de las revisiones para corregir estos errores se presenta a continuación:

Balance General Consolidado
Año terminado Diciembre 31, 2013
previament
e

Revisado

reportado

Revisiones

reportado

Cuentas comerciales por cobrar, neto

59,010

(8,082)

50,928

debido de partes relacionadas

19,058

2,360

21,418

160,57
Total activos Corrientes

154,84

0

(5,722)

-

5,722

8

Cuentas por cobrar a largo plazo de
partes relacionadas

248,21
Total activos

4

5,722

248,21
-

4

Ingreso neto

22,312

-

22,312

La Sociedad analiza los errores bajo la dirección personal de la SEC (Boletín Contable de personal
108) y determinaron que los errores son inmateriales de forma cuantitativa y cualitativa y que es
probable que el juicio de una persona razonable confíe en los estados financieros no se hubiera
cambiado o influenciado por la inclusión o corrección de los artículos en el año terminado en
Diciembre 31, 2013.

Not Entidades de Interés
a 5. Variable

La Compañía realizó una evaluación, como entidades de su participación en ciertas entidades
comerciales con partes relacionadas significativas a partir de Diciembre 31, 2013 y 2014 con el fin de
determinar si estas entidades son entidades de interés variable que requieren consolidación o
revelaciones en los estados financieros de la Compañía. La Compañía evaluó dos entidades con las
que ha mantenido relaciones comerciales significativas desde 2004.

ES Windows LLC (“ESW LLC”), a Florida LLC, importa y revende productos de la compañía en
los Estados Unidos y actúa como un promotor de la carga con seguridad del inventario de materias
primas compradas en los Estados Unidos. El CEO y COO de la Compañía, otro miembro de la
familia, y otras partes relacionadas son dueños de 100% o del patrimonio en ESW LLC. Las ventas
de la compañía a ESW LLC por los años terminados en Diciembre 31, 2014 y 2013 fue de $37.1
millones y $28.9 millones, respectivamente. Cuentas por cobrar pendientes de ESW LLC en
Diciembre 31, 2014 y Diciembre 31, 2013 fue de $13.8millones y $11.8millones respectivamente.

Ventanas Solar S.A. (“VS”), una sociedad anónima de panamá, es un importador e instalador
de productos de la compañía en Panamá. Miembros de la familia de CEO CFO de la compañía y
otras partes relacionadas propietarios del 100% del patrimonio en VS . las ventas de la compañía a
VS para el año terminado en Diciembre 31, 2014 y 2013 fue de $0.2 millones y $7.9 millones
respectivamente. Las Cuentas por cobrar pendientes de VS en Diciembre 31, 2014 y 2013 fue de
$12.2 millones y $10.8millones respectivamente, incluyendo un acuerdo de pago de tres años para

los créditos comerciales por $4.2 millones a partir de Diciembre 31, 2014 relacionado con un acuerdo
de recaudación, de conformidad con cuando VS recoge las cuentas por cobrar de la Compañía de
los clientes en Panamá.

La gestión evaluó varios factores, incluyendo si (i) estas entidades que deben subordinarse al apoyo
financiero de la Compañía con el fin de operar, (ii) qué intereses variables existieron en los riesgos y
las operaciones de las entidades, (iii) que intereses explícitos o implícitos tenía la Compañía en estas
entidades como consecuencia de las relaciones comerciales significativas, (iv) si la sociedad o sus
partes relacionadas tenían controlados

los intereses financieros en estas entidades, y como

resultado, (v) quienes fueron los principales beneficiarios que controlaron esos intereses variables. A
fin de evaluar estas consideraciones, la Compañía analizó los diseños y propósitos iniciales de estas
entidades utilizando la información cuantitativa disponible, factores cualitativos y orientación bajo la
ASC 810-10-25 Consolidación y subsecciones afines.

A la fecha de la evaluación inicial y para el año terminado en Diciembre 31, 2014, la Compañía
concluyó que (i) ambas entidades se consideran entidades de interés variable, debido a la presencia
y el efecto de las partes relacionadas significativas; (ii) ninguna de las entidades de interés variable
requiere apoyo financiero subordinado para sus operaciones ya que estas operaciones están
diseñados para proporcionar rendimientos residuales a sus inversores de capital, (iii) los intereses
variables explícitos la Compañía son sus relaciones comerciales entre partes independientes que no
absorben los riesgos y la variabilidad de las entidades, (iv) que ni la Compañía ni sus partes
relacionadas tenían los intereses financieros que controlan, sino que, como un grupo de partes
relacionadas, habían controlado financiera, y, finalmente, (v) el CEO, COO, miembros de la familia y
otros inversores de capital están más estrechamente relacionados con la ESW LLC y VS ay eran,
por tanto, los principales beneficiarios de los intereses variables de esas entidades y rendimientos
residuales o pérdidas eventuales, no la Compañía. La compañía llegó a la conclusión de que la
consolidación de estas entidades no se indicó.
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Sin apoyo financiero subordinado se ha proporcionado a estas entidades a partir de Diciembre 31,
2014 o a partir de Diciembre 31, 2013.

Not Valor

Razonable

de

los

a 6. Instrumentos Financieros

El valor en libros de los instrumentos financieros de la Compañía, incluyendo efectivo y equivalentes
de efectivo, cuentas por cobrar, cuentas por pagar y anticipos de clientes se aproximan a su valor
razonable debido a sus vencimientos relativamente a corto plazo. La Compañía basa su estimación
del valor razonable de las obligaciones de deuda a largo plazo en su valoración interna que toda la
deuda es deuda a tasa variable con base en las tasas de interés actuales en Colombia.

Not Cuentas

Comerciales

a 7. por cobrar

Las cuentas comerciales por cobrar consisten en lo siguiente:

Diciembre 31,
2014
cuentas comerciales por cobrar

$

Menos: Provisión para cuentas de cobro dudoso

45,065

2013
$

(110)
$

44,955

51,331
(403)

$

50,928

Los cambios en las provisiones para cuentas incobrables por los años 31 de diciembre de 2014 y
2013 son los siguientes:

Diciembre 31,
2014
Saldo al inicio del año

$

403

Provisión para insolvencies
Deducciones y amortizaciones
balance al fin de año

2013

$

$

273

20

265

(313)

(135)

110

$

403

Not Avances y otras cuentas a
a 8. cobrar

Diciembre 31,
2014
Anticipos a Proveedores y Préstamos

2013

$

1,353

$

8,310

Social

$

3,376

$

2,281

Empleado por cobrar

$

552

$

374

otros Acreedores

$

227

$

2,200

$

5,508

$

13,165

Impuestos sobre la renta pagados por adelantado y Contribución
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Incluido en los anticipos a proveedores y préstamos es un préstamo a Finsocial, una empresa que
hace préstamos a los maestros del sistema de escuelas públicas. En Diciembre 31, 2014 y 2013 los
saldos de los préstamos eran de $2,255 y $4,308 respectivamente.

Not Invetarios
a 9.

Los inventarios se componen de lo siguiente

Materias primas

$

Diciembre 31,

Diciembre 31,

2014

2013

22,421 $

17,121

trabajo en proceso

2,136

3,243

Articulos terminados

2,158

2,741

Tiendas y repuestos

2,371

2,404

171

110

29,257

25,619

material de empaque

Menos: provisiones de existencias
$

(292)

(1,438)

28,965 $

24,181

Not Propiedad, Planta y equipo
a
10.

Propiedad, planta y equipo se componen de lo siguiente

Instalaciones
Maquinaria y equipo

$

Diciembre 31,

Diciembre 31,

2014

2013

36,228 $

34,710

76,497

61,539

equipo de oficina y software

2,868

3,221

Vehiculos

1,412

1,193

Muebles y accesorios

1,651

1,888

Total propiedad, planta y equipo

118,656

102,551

Depreciación y amortización acumulada

(31,646)

(27,403)

Valor neto de los activos materiales

87,010

75,148

Tierra

16,970

12,234

Total propiedad, planta y equipo, neto

$

103,980 $

87,382

Depreciación y amortización incluye amortización de arrendamiento de capital fue $ 8,542 y $7,238
para los años terminados en Diciembre 31, 2014 y 013

En el año terminado en Diciembre 31, 2014 la Compañía compró los terrenos adyacentes a las
instalaciones actuales de la compañía por aproximadamente

$ 6.1 millones y compró tierras y

almacenes en el condado de Miami-Dade, Florida por aproximadamente $5.2 millones. Estas
compras traen plantas de producción totales de la Compañía de aproximadamente 2.5 millones de
pies cuadrados.
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Not Deuda A Largo
a

Plazo

11.

Las deudas a largo plazo comprende lo siguiente:

Obligaciones virtud de empréstitos

$

Diciembre r 31,

Diciembre 31,

2014

2013

94,198 $

77,817

54,925

29,720

39,273 $

48,097

Menos: Porción corriente de deuda a largo plazo y otras
deudas actuales
Deuda a largo plazo

$

En Diciembre 31, 2014, la Compañía adeudaba aproximadamente $94,198 bajo sus diversos
acuerdos de préstamo con varios bancos en Colombia y Panamá incluidas las obligaciones en virtud
de diversos contratos de arrendamientos financieros como veremos a continuación. Las obligaciones
bancarias tienen vencimientos que oscilan entre nueve meses y 15 años que devengan intereses a
tasas que van desde 4.56 % a 12.01%. Estos préstamos generalmente se garantizan
sustancialmente la totalidad de las cuentas por cobrar de la Compañía o de inventario, a excepción
de la hipoteca a 15 años garantizados con activos reales de la compañía en Miami-Dade. Ciertas
obligaciones incluyen pactos y eventos de requisitos predeterminados, incluso que la compañía a
mantener una deuda mínima a EBITDA, un ratio de servicio de la deuda mínimo, la deuda total de
las relaciones en total activos y crecimiento de las ventas.

La compañía no ha cumplido con ciertos acuerdos financieros a partir de Diciembre 31, 2013 por sus
obligaciones financieras con el Banco Colpatria. En Abril de 2014, el banco confirmo a la compañía
que no tomaría ninguna acción para acelerar los pagos, aumentar el interés, o cualquier otra acción
como consecuencia del incumplimiento de los pactos contra la Compañia. En Diciembre de 2014, el
contrato de préstamo con Colpatria se modificó para excluir pactos como base para el cumplimiento
de suscripción. En Diciembre 31, 2014, la Compañía ha cumplido con todos sus compromisos para
con sus obligaciones financieras.

Los ingresos netos de la deuda eran $9,185 y $8,372 durante los años terminados en Diciembre 31,
2014 y 2013, que consiste en $87,109 y $21,237 nuevas obligaciones contraídas con términos
similares a la deuda existente y reembolsos de la deuda por $77,924 y $12,865 para los años
terminados en Diciembre 31, 2014 y 2013, respectivamente.

Los vencimientos de la deuda a largo plazo y otras deudas actuales son las siguientes a partir de
Diciembre 31, 2014:

Año terminado en December 31,
2015

$

51,101

2016

11,690

2017

6,538

2018

3,815

2019

2,170

después de eso

3,379

Total

$

78,693

Líneas de crédito rotativas

La Compañía tiene aproximadamente $1.9 millones disponibles en dos líneas de crédito bajo un
acuerdo nota rotatorio a partir de Diciembre 31, 2014. Las tasas de interés variables de las notas
rotativas son entre DTF+6% y DTF+7%. DTF es la principal medida de las tasas de interés en
Colombia. Las notas están garantizadas por todos los activos de la Compañía. En Diciembre 31,
2014 y 2013, $375 y $1,872 estaban en circulación bajo estas líneas, respectivamente.
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Obligaciones capital de arrendamiento

La Compañía está obligada en virtud de diversos contratos de arrendamientos financieros en
las que el valor actual total de los pagos mínimos por el arrendamiento ascendía a aproximadamente
$15,505. El valor actual de los pagos mínimos por el arrendamiento se calculó utilizando las tasas de
descuento que van desde 7.94% a 12.20%.
Los pagos futuros mínimos del arrendamiento, todos los arrendamientos de capital a 31 de
diciembre 2014 son los siguientes:

Año terminado en Diciembre 31,
2015

$

3,824

2016

3,621

2017

2,412

2018

1,141

2019

1,366

desues de eso

3,141

Total

$

15,505

Los intereses de los gastos para los años terminados en Diciembre 31, 2014 y 2013 fueron
$8.9millones y $7.9 millones respectivamente.

Not
a

Nota

pagadera

a

acconistas

12.

Desde Septiembre 5, 2013 a Noviembre 7, 2013 A. Lorne Weil presto a la compañía $150 de los
cuales $70 fue pagados en el cierre de la Fusión y $80 permaneces impagos a Diciembre 31, 2014 y
Diciembre 31, 2013.

Not
a

Impuesto
sobre la renta

13.

La Compañía archivo las devoluciones de los impuestos sobre la renta para TG y ES en la República
de Colombia, donde, por regla general, el impuesto a la renta para las empresas está sujeto a 25%
Tasa de impuesto sobre la renta, excepto para los contribuyentes con tarifas especiales aprobados
por el Congreso. Un impuesto a la renta mínimo se calcula como 3% de su patrimonio líquido en el
último día del período inmediatamente anterior y se utiliza como impuesto a la renta si es más alto
que el impuesto a la renta calculado de otra manera.

En Diciembre 23 de, 2014, el presidente de Colombia firmo un proyecto de la reforma tributaria
modificando el Estatuto Tributario de Colombia fijando la tasa de Impuesto sobre la renta en el 25%.
A CREE Impuesto sobre la utilidad fiscal también se aplica a una tasa de 9% a ciertos
contribuyentes, incluyendo la Compañía. previo a la reforma, el impuesto CREE sólo se aplicaría
durante los años 2013-2015.la reforma hizo el cambio en la tasa del impuesto CREE de 9%

El siguiente cuadro resume las tasas de impuesto sobre la renta conforme a la ley de reforma
tributaria.
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2015
Impuesto a la renta

2016

2017

2018

2019

25%

25%

25%

25%

25%

Impuesto CREE

9%

9%

9%

9%

9%

CREE Surtax

5%

6%

8%

9%

-

39%

40%

42%

43%

34%

Total de Impuestos sobre
la Renta

Los componentes del gasto por impuesto sobre la renta (beneficio) son los siguientes:

Diciembre 31,
2014

2013

Impuesto sobre la renta corriente
extranjero

$

9,453

$

4,183

Impuesto sobre la renta diferido
extranjero
Total Provisión para impuesto sobre la renta

(915)
$

8,538

4,513
$

8,696

La conciliación de la tasa de impuesto en Colombia a la tasa efectiva de impuestos de la Compañía
es la siguiente:

Diciembre 31,
2014
Impuesto a las ganancias a tasas estatutarias

2013
34.0%

34.0%

1.6%

6.5%

Los ingresos no gravables

-6.0%

-12.2%

Tasa efectiva

29.6%

28.3%

Gastos no deducibles

La Tasa efectiva de impuestos de la compañía del 29,6% para el año terminado el 31 de diciembre
2014 refleja ingresos no deducibles (pérdidas) de $3,744 sobre todo debido a la variación del valor
razonable de las responsabilidades de garantía de la Compañía y otros gastos no deducibles, tales
como la amortización de activos intangibles.

La Compañía tiene los siguientes activos por impuestos diferidos netos y pasivos:

Diciembre 31,
2014

2013

Los activos por impuestos diferidos:
Cuentas por Cobrar - Clientes no entregan FOB

$

1,260

$

518

Cuentas por Cobrar Clientes- POC

2,452

849

Depreciacion

1,542

465

Pasivos Financieros

5

Provisión obsolescencia de inventario

114

Total de activos por impuestos diferidos

489

$

5,373

$

2,321

$

984

$

405

Pasivos por impuestos diferidos:
Inventario – no enviado FOB
Cuentas por cobrar clients - POC
Depreciacion
Pasivos financieros
Provisión Cuentas por Cobrar

6,325

4,706

485

565

-

78

622

944

Total de pasivos por impuestos diferidos

$

8,416

$

6,698

Net pasivo por impuestos diferidos

$

3,043

$

4,377
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La Compañía no tiene ninguna posicione fiscal incierta para los que es razonablemente posible que
la cantidad total de beneficios fiscales no reconocidos brutos aumentará o disminuirá en los doce
meses de Diciembre 31, 2014. Los beneficios fiscales no reconocidos pueden aumentar o cambiar
durante el próximo año para los artículos que se presentan en el curso ordinario de los negocios.

Not Fair
a

Value

Measurements

14.

Las cuentas de la compañía para los activos y pasivos financieros de conformidad con las normas
contables que definen el valor razonable y establecen un marco para medir el valor razonable. La
jerarquía da prioridad a las entradas en tres amplios niveles. Nivel 1 contribución son precios
cotizados (sin ajustar) en mercados activos para activos o pasivos idénticos. Nivel 2 las
contribuciones se cotizan precios de los activos y pasivos similares en mercados activos o insumos
que son observables para el activo o pasivo, ya sea directamente o indirectamente a través de la
corroboración del mercado, para sustancialmente todo el término del instrumento financiero. Nivel 3
las contribuciones son entradas no observables basados en suposiciones de la Compañía que se
utilizan para medir los activos y pasivos a valor razonable. Una clasificación financiera del activo o
pasivo dentro de la jerarquía se determina en base a la contribución de más bajo nivel que es
importante para la medición del valor razonable.

Los activos y pasivos medidos a valor razonable sobre una base recurrente:
Cuotas
Precios

otras

Entradas

entradas

En Diciembre 31, 2014

en mercados

significativas

significativas

activos

observables

no observables

(Nivel 1)

(Level 2)

(Nivel 3)

-

-

19,991

-

134

-

Responsabilidad de Garantia
tasa de Interes Swap responsabiloidad
derivada
Cobro a Largo Plazo de Partes
Relacionadas

4,220
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entradas
Cuotas
Precios

significativas
otras

no observables

entradas

En diciembre 31, 2013
Responsabilidad de Garantia

en mercados

significativas

activos

observables

(Nivel 1)

(Nivel 2)

(Nivel 3)

-

-

18,280

-

178

-

tasa de Interes Swap responsabiloidad
derivada
Cobro a Largo Plazo de Partes
Relacionadas

Not
a

53

Partes
relacionadas

15.

Las Principales entidades con partes relacionadas de la Compañía descritos en esta nota son:
(i) ES Windows LLC (“ESW LLC”), una LLC en Florida parcialmente propiedad de Director Ejecutivo
de la Compañía y Jefe de Operaciones, (ii) Ventanas Solar S.A. (“VS”), un importador y el instalador
basado en Panamá propiedad de miembros de la familia con partes relacionadas, (iii) Unión
Temporal ESW (“UT ESW”), una empresa conjunta contractual temporal con Ventanar S. A. bajo la
ley colombiana que es administrado por las partes relacionadas y que expira al final de su contrato
aplicable, (iv) UT Semáforos Barranquilla (“UT SB”), una empresa conjunta contractual temporal con
parte relacionada Construseñales S.A. bajo la ley colombiana que expira al final de su contrato
aplicable, (v) A Construir S.A., una empresa de construcción pesada de los CEO, COO de la
compañía y otras partes relacionadas son los inversores de capital, (vi) Construseñales S.A., una
empresa de construcción de señales de tráfico en el que el CEO, COO y otras partes relacionadas
de la Compañía son los inversores de capital.

El siguiente es un resumen de los activos, pasivos y transacciones de ingresos y gastos con
todas las partes relacionadas, accionistas, directores y gerentes:
En Diciembre 31, En Diciembre 31,
2014

2013

Activos Corrientes
debido de ESW LLC

$

13,814 $

11,823

debido de VS

7,979

5,050

debido de UT ESW

2,001

3,199

debido de otras partes relacionadas

4,534

1,346

$

28,327 $

21,418

$

4,220 $

5,722

$

(995) $

(2,314)

debido a UT SB

-

(1,287)

debido a Construseñales S.A.

-

(3,633)

cuentas comerciales por cobrar de VS

Pasivos
debid a A Construir S.A.

debido a otras partes relacionadas
$

(461)

(1,163)

(1,456) $

(8,397)

Las ventas a otras partes vinculadas era inferior $0.1millones en el año terminado en Diciembre
31, 2014 y 2013.
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Año terminado
2014

2013

Ingresos Ventas a ESW LLC y VS

$

47,630 $

28,788

Gastos Remuneración de Directores y
Funcionarios
pagado a otraspartes relacionadas

1,327

408

3,549

512

En 2014, la Compañia y VS ejecutaron un acuerdo de pago de tres años para la recuperación
de cuentas por cobrar pendientes por $6.6 millones de dólares con una tasa de interés de Libor +
4.7% pagaderos semestralmente. A partir de Diciembre 31, 2014, el plan de pagos se contabilizó por
su valor razonable.

En

2013, la Compañía garantiza un préstamo por $163 utilizado para desarrollar un lote

adyacente a la planta Alutions en una parte relacionada estación de servicio de combustible, Santa
Maria del Mar S.A. en Diciembre 31, 2014, la garantía estaba en buen estado y no habían pasivos se
hubieran registrado, y la Compañía estaba en el proceso de reestructuración de la garantía para
excluir la participación de Tecnoglass, S.A., como lo exigía el acuerdo de fusión.

En Abril de 2014, la Compañía garantizo aproximadamente $300 de los préstamos bancarios
para la Fundación de la Compañía. a partir de Diciembre 31, 2014, el saldo del préstamo era $60, y
la garantía estaba en buen estado. No habían pasivos se hubieran registrado.

En Diciembre de 2014, ESW LLC, una parte relacionada, garantizo un préstamo de hipoteca por
$3,920 para la adquisición de bienes inmuebles en el condado de Miami-Dade, Florida por
Tecnoglass RE LLC, una subsidiaria de propiedad total de la Compañía.

Not
a

Instrumentos Financieros
Derivados

16.

En 2012, la Compañía contrató dos contratos de intercambios de tasa de interés (IRS) como
coberturas económicas contra riesgo de tipo de interés hasta 2017, y dos contratos de divisas a
plazo como coberturas económicas de riesgo de tipo de moneda extranjera de los préstamos en
dólares estadounidenses. Las divisas a plazo expiraron en Enero 2014. El tratamiento contable de
coberturas por orientación ASC 815-10 y subsecciones relacionadas no se hayan ejercido en el inicio
de los contratos.

Los cambios en el valor razonable de los derivados se registran en ganancias actuales. Los
contratos de derivados

se registraron en el balance como pasivos a Diciembre 31, 2013, a un valor

razonable agregado de $230.

Not
a

Responsabilidad

17. de Garantia

El valor razonable de la garantía de pasivo fue determinado por la Compañía utilizando el modelo de
valoración binomial Entramado. Este modelo depende de diversas variables, tales como el plazo
esperado del instrumento, precio de ejercicio esperado, tasa de interés libre de riesgo esperado
durante el plazo esperado del instrumento, la tasa de rentabilidad por dividendo esperado durante el
plazo esperado del instrumento y la volatilidad esperada del precio de las acciones de la Compañía
durante el plazo esperado. El término esperado representa el período de tiempo que los
instrumentos otorgados se espera que estén en circulación. El precio de ejercicio esperado se basa
en un análisis de probabilidad media ponderada de los cambios en los precios previstos durante el

plazo como resultado de la protección integral hacia abajo. Las tasas libres de riesgo se basan en los
valores de la Tesorería de los Estados Unidos con vencimientos similares a los términos previstos
de las opciones en la fecha de valoración. La rentabilidad por dividendo esperado se basa en
tendencias históricas. La volatilidad de las medidas de la compañía utilizando un promedio
ponderado de las tasas de mezclado de volatilidad de una serie de empresas que cotizan en bolsa
similares. Las contribuciones del modelo fueron los siguientes:
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Diciembre 31,
2014
Precio de bolda

$

10.15

2013
$

8.55

Rentabilidad por dividend

N/A

N/A

RiskTasa libre de riesgo

0.67%

0.78%

Plazo previsto

1.97

2.97

33.62%

44.69%

Volatilidad esperada

La siguiente tabla ofrece una conciliación de los saldos iniciales y finales para el garantía de
pasivos medido utilizando datos significativos no observables (Nivel 3):

Balance – Diciembre 31, 2013

$

Ajuste del valor razonable para el año terminado en Diciembre December 31, 2014
Balance a Diciembre 31, 2014

Not
a

Compromisos

18,280
1,711

$

19,991

y

Contingencias

18.

Garantias

Garantías en nombre de o con partes relacionadas se describen en la Nota 15 – Partes
Relacionadas.

Asuntos legales

TG y Tecnoglass USA, Inc., una parte relacionada, reciben su nombre en una acción civil por
muerte por negligencia, la negligencia y la imposición negligente de angustia emocional que surja de
un accidente de trabajo, donde una caja de cristal y cayó fatalmente aplastando a un trabajador
durante el proceso de descarga. TG niega la responsabilidad y tiene la intención de defender con
rigor la demanda en la corte. La compañía aseguradora de TG está proporcionando cobertura a TG
bajo una política de desgaste de $ 3.000, lo que significa que los honorarios y gastos de abogados
incurridos durante la defensa de la demanda reducen la cantidad de cobertura disponible.. El 1 de
octubre de 2014, el caso se resolvió. Los demandantes aceptaron $1,075, con un tiempo de pago de
60 días. La Póliza de seguro de la compañía cubrió el 90% de la pérdida.

Tecnoglass S.A. es también un demandado identificado en el en el asunto de Diplomat
Properties, Limited Partnership como cesionario de Shower Concepts, Inc. v. Tecnoglass Colombia,
S.A. en el Circuito Judicial 17 en y para el Condado de Broward, Florida. El Demandante Diplomat
Properties, Limited (“Diplomat”) ha afirmado una demanda de indemnización contra TG y Tecnoglass
USA, Inc.. El reclamo surge por el suministro de puertas de ducha de vidrio para un hotel / spa en el
Condado de Broward, Florida. Especificamente, en 2006, Diplomat inicia un arbitraje contra Shower
Concepts, Inc. por daños y perjuicios por incumplimiento de contrato por fracturas en las puertas de
ducha de vidrio instaladas. Diplomat inicia una queja afirmando diversas reclamaciones de que
fueron despedidos con prejuicio. La reclamación sólo queda contra las entidades de Tecnoglass es
la indemnización de derecho común. TG niega la responsabilidad y afirma que Shower Concepts
tuvo la culpa y que, como feasor de agravio conjunto, no puede demandar por indemnización. La
fecha del juicio aún no se ha establecido para este caso. El consejo de TG cree que una
responsabilidad en esta afirmación es poco probable e inmaterial.
razonablemente significativos para una posible pérdida.
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y no hay montos estimados

Asuntos Legales Generales

De vez en cuando, la Compañía está involucrada en cuestiones jurídicas que surjan en el curso
ordinario de los negocios. Mientras que la administración considera que estos asuntos no están
actualmente materiales, no puede haber garantía de que las cuestiones que surjan en el curso
ordinario de los negocios para los cuales la Compañía es, o podría ser, que participan en litigios, no
tendrá un efecto material adverso en sus negocios, condición financiera y resultados de operación.

Not

Patrimonio neto

a
19.
Acciones preferidas

TGI está autorizado a emitir 1,000,000 acciones preferidas con un valor nominal de $0.0001 por
acción con tal designación, derechos y preferencias que se determine de tiempo en tiempo por el
Consejo Directivo de la compañía.
A partir de Diciembre 31, 2014, no hay acciones preferidas emitidas o en circulación

Acciones Ordinarias

La Compañia esta autorizada a emitir 100,000,000 acciones ordinarias con un valor nominal de
$0.0001 por acción. A Diciembre 31, 2014, un total de 27,810,132 Acciones ordinarias fueron
emitidas y en circulación que incluye 3,000,000 Acciones Earnout que han sido emitidos y colocados
en depósitos, pero no tienen derecho a voto. Las acciones Earnout no se consideran emitidas y en
circulación con carácter de legislación de las Islas Caimán.

Reserva Legal

La Regulación colombiana requiere que las empresas retengan el 10% del ingreso neto hasta que se
acumule al menos el 50% del suscrito y pagado en el capital

Restricted Securities

Energy Holding Corporation, el unico accionista de Tecnoglass Holding cuyos accionistas son
todos los antiguos accionistas de Tecnoglass y ES, recibio 20,567,141 acciones ordinarias en
consideracion de todas las acciones comunes en circulación de Tecnoglass Holding. Bajo los
términos del acuerdo de fusión, los accionistas de Energy Holding Corporation entraron en acuerdos
que impiden la venta o transferencia de sus acciones hasta Diciembre 20, 2014. Algunos otros
titulares de acciones ordinarias y garantías habían restringido la venta de cualquiera de sus valores
hasta Diciembre 20, 2014. Esta restricción expiró en esa fecha.
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Energy Holding Corp. También tiene el derecho contractual a recibir un adicional de 2,500,000
acciones ordinarias, que se publicará en la consecución de los precios objetivos especificados de las
acciones u objetivos basados en nuestra EBITDA en los años terminados en Diciembre 31, 2015 o
2016. La siguiente tabla muestra los objetivos y el número de acciones earnout emitidas
condicionadas a los accionistas de Tecnoglass Holding a la consecución de dichos objetivos:

Accion

Número de acciones Earnout

ordinaria

EBITDA Objetico

Precio
objetico

Minimo

Maximo

Minimo

Maximo

añofiscal
terminado

$ 13.00 por

12/31/15

accion

35,000,00
$

0

40,000,00
$

1,000,00

0

875,000

0

45,000,00

1,333,33

1,500,00

0

3

0

año fiscal
terminado

$ 15.00 por

12/31/16

accion

40,000,00
$

0

$

Plan de incentivos de compensación a largo plazo

El 20 de diciembre de 2013, nuestros accionistas aprobaron nuestra Plan de Incentivos de
Compensación a largo plazo a la Equidad de 2013 ("2013 Plan"). En el marco del Plan de 2013,
1.593.917 acciones ordinarias, se reservan para su publicación de conformidad con los términos del
plan a los empleados elegibles, funcionarios, directores y consultores. Al 31 de diciembre de 2014,
no había premios que se hubieran realizado en el marco del Plan de 2013.

Declaración de Registro y de Valores de la compañía

La Compañía presentó una declaración de registro de valores en el Formulario S-1 en Abril 28, 2014,
relacionada a 31,362,216 acciones ordinarias y 5,500,000 garantías. Esto representa (i) 649,382
acciones ordinarias expedido con arreglo a dos acuerdos de suscripción en relación con nuestra
combinación de negocios inicial, (ii) 23,567,141 acciones ordinarias emitidos o que se emitan como
contraprestación en relación con nuestra combinación de negocios inicial, (iii) 1,050,000 acciones
ordinarias emitidas en relación con nuestra formación, (iv) 500,000 acciones ordinarias y 500,000
garantías subyacentes de opciones de compra de unidad (y 500,000 acciones ordinarias
subyacentes a las garantías

incluidas en las opciones de compra de la unidad) originalmente

emitida en relación con nuestra oferta pública inicial, (v) 4,800,000 garantías, o “garantías de inicio,”
(y 4,800,000 acciones ordinarias subyacentes a las garantías de inicio) comprado al mismo tiempo
que nuestra oferta pública inicial, (vi) 200,000 “garantías de capital de trabajo,” (y 200,000 acciones
ordinarias adyacentes a las garantías de capital de trabajo) después de la conversión de un pagaré
librado por nosotros en la consideración de un préstamos de capital de trabajo y (vii) 95,693 acciones
ordinarias vendidas de acuerdo con un contrato de suscripción en Marzo 2014.
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La Compañía no recibirá ningún ingreso de la venta de los valores en la declaración de registro,
aunque la compañía podría recibir hasta $ 40,0 millones en el ejercicio de todas las garantías de
entrada y garantías de capital de trabajo, hasta $ 9.4 millones en el ejercicio de las opciones de
compra de la unidad, hasta $ 7,2 millones en el ejercicio de las garantías subyacentes de opciones
de compra unitarias y hasta $ 33.6 millón en el ejercicio de las garantías emitidas en la Oferta
Pública. Cualquier cantidad recibida por dichos ejercicios se utilizarán para capital de trabajo y otros
propósitos corporativos generales.

Como consecuencia del anuncio de la Eficacia de la SEC de fecha 16 de junio 2014 de declaración
de inscripción de la empresa en S-1, un agregado de 102.570 garantías se han ejercido por ingresos
de $ 821 a partir de Diciembre 31, 2014. A partir de la última fecha posible antes de que estos
estados financieros consolidados condensados no auditados estuvieran disponibles para su
publicación, un total de 102,570 garantías habían sido ejercido por acciones ordinarias de la
compañía a partir de Marzo 20, 2015
.

Emisión de Acciones Comunes

En Marzo 2014, la Compañía firmó un acuerdo con una filial de A Lorne Weil, la Compañia no
tiene Presidente Ejecutivo de la Junta, para la venta de 95,693 acciones ordinarias a un precio de
aproximadamente $10.45 por acción en una transacción de colocación privada, por ganancias a la
empresa de $1.0 millones.

En Diciembre de 2014, la Compañía firmó dos acuerdos de compra de activos con Glasswall
LLC, un fabricante con sede en el sur de Florida de ventanas resistentes al impacto y sistemas de

puertas. La Contraprestación total pagada por la Compañía fue de $9,000, de los cuales $4,000
fueron pagados con la emisión de 388,199 acciones ordinarias emitidas a Glasswall a $10.30 por
acción.

En el año terminado en Diciembre 31, 2014, tras el anuncio de la Eficacia en junio 16, 2014 de
la Declaración de Registro de la Compañía en el Formulario S-1, la compañía emitió 102,570
acciones ordinarias a los antiguos tenedores de garantías que ejercían sus garantías. El Total de
ingresos de los ejercicios de garantías han sido de $821 a $8.00 por acción.

Not
a

Adquisicion

20. es

En Junio de, adquirimos activos seleccionados de RC Aluminum Industries, Inc. (“RC
Aluminum”) por $1,900 millones. RC Aluminum diseña, fabrica e instala productos de vidrio para los
arquitectos, diseñadores, desarrolladores y contratistas generales. Los principales activos adquiridos
incluyen aproximadamente $70 millones en RC de aluminio para proyectos de gran altura en el sur
de Florida, el derecho de completar una serie de proyectos contratados de RC de aluminio con un
valor estimado de aproximadamente $12 millones, y avisos de Miami-Dade de Aceptación (NOA) por
más de 50 productos fabricados y vendidos por RC aluminio.

En Diciembre de 2014, adquirimos activos de Glasswall, LLC, un fabricante basado en Miami,
Sur de Florida de ventanas resistentes al impacto y sistemas de puertas utilizadas en altos edificios
comerciales y residenciales. Como parte de la transacción, adquirimos unos 160,000 pies cuadrados
de almacén / fabricación/ edificio de

oficinas en Miami por $5,167, y equipos de fabricación y

montaje, y Miami-Dade NOA para los productos fabricados y vendidos por Glasswall y otros activos
tangibles e intangibles por $4,134 registradas bajo otros activos a partir de Diciembre 31, 2014, en
espera de evaluación adicional de la asignación del precio de compra. La Compañía no adquiere
ninguna participación en el capital o el control de Glasswall y no había buena voluntad en relación
con esta transacción. La Contraprestación total consistió en 388,199 acciones ordinarias por $4,000
en nuestras acciones y $5,301 millones en efectivo financiados en parte por un máximo de 15 años,
$3.920 préstamo a largo plazo que nos permitió adquirir las instalaciones.

Consideraciones de valor razonable
Activos adquiridos
Tierra

$

1,952

Instalaciones

3,215

Otros activos

4,134

Total

9,301

metodo de pago
Obligaciones financieras

3,920

Acciones comunes

4,000

efectivo

1,381

Total

$

Not .
a

Segmento

e

9,301

Información

Geográfica

21.

La compañía opera un único segmento de negocio para la venta de productos que consiste en
los territorios de ventas geográficas de la siguiente manera:
:

Diciembre 31,
2014
Colombia
Estados Unidos
Panama
Otros
Total Ingresos

2013

80,062

101,754

101,612

66,723

11,351

10,210

4,427

4,607

197,452

183,294

No Eventos
a

posteriors

22.

De conformidad con el acuerdo de fusión y el plan de reorganización y de presentación de los
estados financieros para el año fiscal terminado en diciembre 31 de 2014, Energy Holding
Corporation recibió un agregado de 500,000 acciones ordinarias en función de su cumplimiento de
los objetivos de EBITDA especificados establecidos en dicho acuerdo.

En Abril 14, 2015, la Junta de Directores de la Compañía autorizó el pago de dividendos
trimestrales regulares a los tenedores de sus acciones ordinarias a una tasa trimestral de $0.125 por
acción (o $0.50 por acción sobre una base anual). La junta de Directores También aprobó una oferta
de cambio para adquirir la totalidad de las garantías en circulación de la compañía a cambio de
acciones ordinarias de la Compañía en relación de conversión de las tres órdenes a cambio de una
acción ordinaria. La oferta de cambio se mantendrá abierta durante un período de 30 días una vez
que se envía la documentación de cambio para justificar los titulares y se hará el primer pago del
dividendo trimestral a los accionistas registrados 15 días después del final de la Oferta de Canje.
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