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Tecnoglass Inc. y Subsidiarias
Balances Generales Condensados Consolidados
(En miles de dólares, excepto información de acciones y porcentajes)
(No auditado)
Marzo
31, 2017
ACTIVOS
Activos corrientes:
Caja y disponible
Cuentas por cobrar, neto
Cuentas por cobrar a partes relacionadas
Inventarios, neto
Inversiones
Otros activos corrientes
Total activos corrientes

$

$

Activos a largo plazo:
Propiedad, planta y equipo neto
Impuestos diferidos
Activos intangibles
Crédito mercantil
Otros activos a largo plazo
Total activos a largo plazo
Total de activos

$

$

PASIVOS Y PATRIMONIO DE ACCIONISTAS
Pasivos corrientes:
Deuda corto plazo y porción corriente de largo plazo
Cuentas por pagar y provisiones de gastos
Cuentas por pagar a partes relacionadas
Pagos asociados a la adquisición de GM&P
Dividendos pagaderos
Porción corriente de contratos en curso - POC
Otros pasivos corrientes
Total pasivos corrientes

$

$

Pasivos a largo plazo:
Impuestos diferidos
Anticipos de clientes sobre contratos en curso
Ganancia diferida de leaseback
Deuda a largo plazo
Total pasivos a largo plazo
Total pasivos
COMPROMISOS Y CONTINGENCIAS

$

Patrimonio de accionistas
Acciones preferenciales, $0.0001 por valor, 1.000.000 acciones
autorizadas, 0 acciones emitidas en circulación al 31 de marzo de 2017
y 31 de diciembre de 2016, respectivamente
Acciones ordinarias, $0.0001 por valor, 100.000.000 acciones
autorizadas, 33.487.982 y 33.172.144 acciones emitidas y en
circulación al 31 de marzo de 2016 y 31 de diciembre de 2016,
respectivamente.
Reservas legales
Prima en colocación de acciones
Utilidad retenida
Otros resultados integrales acumulados (pérdida)
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Diciembre
31, 2016

54.372
103.310
11.167
56.731
1.751
23.294
250.625

$

181.123
396
12.851
20.174
7.470
222.014
472.639

$

6.624
42.042
1.808
35.000
2.170
7.627
22.979
118.250

$

$

$

$

26.918
92.297
10.995
55.092
1.537
23.897
210.736

175.526
4.555
1.330
7.312
185.723
396.459

2.651
42.625
3.668
3.486
7.780
18.255
78.465

$

$

5.466
2.246
3.824
220.714
232.250
350.500

$

3.662
2.310
3.833
196.946
206.751
285.216

$

-

$

-

3

3

1.367
115.725
28.031
(24.140)

1.367
114.847
26.997
(28.971)

Patrimonio de accionistas atribuible a interés controlante
Patrimonio de accionistas atribuible a interés no-controlante
Total patrimonio de accionistas
Total pasivos y patrimonio

120.986
1.153
122.139
472.639

$

114.243
114.243
399.459

$

Las Notas Adjuntas son Parte Integral de estos Estados Financieros Consolidados Condensados.

Tecnoglass Inc. y Subsidiarias
Estados consolidados condensados de resultados y otros ingresos integrales
(En miles de dólares, excepto información en acciones y porcentajes)
(No auditado)

Tres meses finalizados en Marzo 31,
2017
Ingresos operacionales:
Clientes externos
Partes relacionadas

$

2016
64.443
1.374

$

60.395
2.971

Total ingresos operacionales
Costo de ventas

65.817
43.605

63.366
40.177

Utilidad bruta

22.212

23.189

(6.906)
(7.501)
(983)
(15.390)

(4.705)
(6.740)
(11.445)

6.822

11.744

1.194
2.425
(3.159)
(5.082)

3.704
5.911
1.017
(1.257)
(3.124)

2.200

17.995

Provisión de impuesto sobre la renta

1.044

3.629

Utilidades (pérdidas) después de impuestos

1.156

14.366

(12)

-

Gastos operacionales
Gastos de ventas
Gastos generales y administrativos
Provisión por deudas de difícil cobro y cartera
Gastos operacionales
Utilidad operacional
Cambio en el valor razonable de las acciones earnout
Cambio en el valor razonable de los pasivos por warrants
Ingresos no-operacionales, neto
Ganancia (pérdidas) por transacciones en moneda extranjera
Pérdida por cancelación de la deuda
Gastos de intereses
$

Utilidad (pérdida) antes de impuestos

Menos: Ingreso atribuible a interés no controlante
Utilidad neta

$

1.144

$

14.366

Otros ingresos integrales:
Utilidad neta

$

1.144

$

14.366

Ajustes por conversión de moneda extranjera

4.831

3

1.710

Total otros ingresos integrales

$

5.975

$

16.076

Ganancia básica por acción

$

0,03

$

0.51

Ganancia diluida por acción

$

0,03

$

0,46

Promedio ponderado básico de acciones ordinarias en circulación

33.480.430

28.220.885

Promedio ponderado diluido de acciones ordinarias en circulación

33.480.430

31.360.003

Las Notas Adjuntas son Parte Integral de estos Estados Financieros Consolidados Condensados.

Tecnoglass Inc. y Subsidiarias
Estados consolidados condensados de flujo de caja
(En miles de dólares)
(No auditado)
Tres meses finalizados en marzo 31,
2,017
FLUJO DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN
Utilidad (pérdida) neta
Ajustes para conciliar la utilidad neta del efectivo provisto (utilizado)
para actividades de operación:
Provisión por deudas incobrables
Provisión por inventario obsoleto
Depreciación y amortización
Cambio en el valor razonable de las inversiones mantenidas para negociar
Pérdida en la venta de activos
Ganancia de operación de leaseback
Cambio en el valor de los pasivos por derivados
Cambio en el valor razonable por pasivos de acciones earnout
Cambio en el valor razonable de pasivos por warrants
Impuesto diferido
Cancelación de la deuda
Compensación a la Junta Directiva en acciones
Cambios en activos y pasivos operacionales
Cuentas por cobrar y provisión de gastos
Inventarios
Gastos pagados por anticipado
Otros activos
Cuentas por pagar
Impuestos por pagar
Pasivos laborales
Partes relacionadas
Anticipos de clientes en contratos no completados
EFECTIVO GENERADO POR (UTILIZADO) ACTIVIDADES DE
OPERACIÓN
FLUJO DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE INVERSION

4

$

$

2,016
1.144

$

14.366

983
4.945
4
3
(167)
(23)
(1.688)
2.583
71

3.331
(21)
(10)
(3.704)
(5.911)
387
-

15.178
603
(2)
(5.183)
(8.690)
2.720
(424)
73
(654)

(11.620)
(5.792)
270
(6.445)
2.233
3.316
(228)
(3.620)
4.261

11.476

$

9.187

Ingresos por ventas de inversiones
Desembolso por ventas de propiedad y equipo
Adquisición de ESW
Efectivo adquirido de GM&P y Componenti
Compra de inversiones
Adquisición de propiedad y equipo

173
(1.672)
509
(449)
(1.947)

EFECTIVO UTILIZADO EN ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

(3.386)

$

FLUJO DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN
Ingresos de deuda
Pago de dividendos
Desembolso de la emisión del bono
ESW LLC distribución previa a la adquisición
Reembolso de la deuda

234
(23.621)
$

20.253
(551)
201.884
(202.900)

EFECTIVO GENERADO POR ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN

$

Efecto por el cambio en la tasa de cambio sobre efectivo y equivalente de
efectivo

(23.387)

124.570
(772)
(91.743)

18.686

$

32.055

679

$

314

$

AUMENTO (DISMINUCIÓN) NETA DE EFECTIVO
EFECTIVO – inicio del periodo

27.455
26.917

(225)
22.671

EFECTIVO – final del periodo

54.372

22.446

DIVULGACION SUPLEMENTARIA DE INFORMACION DE FLUJOS DE CAJA
Efectivo pagado durante el periodo por:
Interés
$
Impuesto a la renta
$
ACTIVIDES DE INVERSION Y FINANCIACION NO EFECTIVO:
Activos adquiridos a través de leasing y de deuda

6.795
3.993

$
$

2.203
4.440

-

$

6.883

$

Tecnoglass Inc. y Subsidiarias
Estados de cambios al patrimonio de los accionistas
(Valores en miles de dólares, excepto número de acciones)
(Sin auditar)
Acciones ordinarias, $0.0001
valor nominal
Acciones
Monto

Saldo 31 de diciembre de 2016

Prima en
colocación
de acciones

Reserva
legal

Utilidad
Retenidas
(Pérdida)

Otros
Resultados
Integrales
(pérdida)

Interés no
controlante

Total patrimonio
De accionistas

33.172.144

3

114.847

1.367

26.997

(28.971)

-

114.243

Dividendo en acciones

-

-

870

-

(110)

-

-

760

Compensación en acciones

-

-

8

-

-

-

-

8

Interés no controlante – GMP y
Componenti

-

-

-

-

-

-

1.153

1.153

Ajuste por conversión de moneda
extranjera

-

-

-

-

-

-

-

-

Utilidad neta

-

-

-

-

1.144

4.831
-

-

4.831
1.144

33.172.144

3

115.725

1.367

28.031

(24.140)

1.153

122.139

Saldo a 31 de marzo de 2017
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Tecnoglass Inc. y Subsidiarias
Notas a los Estados Financieros Consolidados Condensados
(En miles, excepto información en acciones y por acciones)
(Sin auditar)
Nota 1. General
Descripción de Operaciones
Tecnoglass Inc. (“TGI,” la “Compañía,” "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 de propósito especial de adquisición – SPAC por sus siglas
en inglés. La 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 garantías (“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
colocaron en una cuenta de fideicomiso.
El objetivo de Andina era adquirir, a través de una fusión, de intercambio de acciones, adquisición de activos, 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 último 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 vidrio 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. El 29 de marzo de 2017, establecimos ESWindows
Europe SRL, una subsidiaria con base en Italia con la cual esperamos expandir nuestras ventas en Europa y en los mercados del Medio
Oriente.
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 anodizados, procesos de 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.
En diciembre 2016, como parte de nuestra estrategia de la integración vertical de nuestras operaciones, adquirimos el 100% de las
acciones de ESW LLC, 85,06% de los cuales fueron adquiridos directamente por Tecnoglass y 14,94% por nuestra subsidiaria ES, por
un precio total de $13.500, que consistieron en (i) 734.400 acciones ordinarias emitidas en conexión con la transacción por
aproximadamente $ 9.200, basado en un precio de la acciones de US$12,50 (ii) Aproximadamente $2.300 en efectivo y (iii)
aproximadamente US$2.000 relacionados con la asignación de ciertas cuentas por cobrar. La adquisición fue considerada como una
transacción entre compañías bajo control común, la cual bajo las normas contables requiere que los activos y pasivos sean transferidos
a costos históricos de la entidad, con períodos anteriores retroactivamente ajustados para proporcionar información comparativa.
El 01 de marzo de 2017, la Compañía adquirió Giovanni Monti and Partners Consulting and Glazing Contractors Inc. (“GM&P”),
empresa de consultoría e instalador de cristales localizada en Florida, especializada en ventanas y puertas para contratistas comerciales,
incluyendo el 60% de su propiedad sobre una subsidiaria, Componenti Usa LLC. El precio de compra de la adquisición fue $35.000, de
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los cuales $6.000 del precio de compra fue pagado en efectivo por la Compañía, con el monto remante pagadero por la Compañía en
efectivo, acciones de la compañía o una combinación de los dos a discreción unánime de la Compañía en los próximos 180 días. Para
mayor información de esta adquisición, por favor referirse a la Nota 3. Adquisiciones.
Nota 2. Bases de presentación y Resumen de las Políticas Contables Significativas
Bases de presentación y Estimados Administrativos
Los estados financieros consolidados, aquí presentados, fueron preparados de acuerdo con el Marco Normativo establecido para las
entidades extranjeras inscritas en el Registro Nacional de Valores y Emisores (RNVE) cuyos valores se negocien en el mercado principal,
que deberán presentar su información financiera de Fin de ejercicio y de periodos intermedios según las normas contables de origen,
siempre que se ajusten a estándares internacionales de contabilidad. Dando cumplimento al requerimiento de la Superintendencia
Financiera de Colombia, estos Estados Financieros son una homologación de los números originales de la Compañía; ya que la
información financiera de la sociedad se prepara con base en los principios de contabilidad de los Estados Unidos (US-GAAP).
Los resultados reportados en estos Estados Financieros Condensados Consolidados sin auditar no son necesariamente un indicativo de
los resultados que puede esperar para el año completo. Estos Estados Financieros sin auditar Condensados Consolidados deben ser leídos
junto a la información contenida en el Reporte Anual de la Compañía para el año terminado el 31 de diciembre de 2016. Los datos del
balance del año terminado son una homologación de los Estados Financieros de USGAAP auditados, pero no incluye necesariamente
todos los requisitos de revelación de las Normas Internacionales Financieras - NIIF
La información financiera del año previo ha sido retroactivamente ajustada para la adquisición bajo control común. Ya que la adquisición
de ESW LLC ha sido considerada como una transacción entre entidades bajo control común, los activos y pasivos fueron transferidos a
costos históricos de ESW LLC, con los periodos anteriores retroactivamente ajustados para incluir los resultados históricos financieros
de la compañía adquirida para el periodo que estaba controlada por ESW LLC en los Estados Financieros de la Compañía. Los Estados
Financieros adjuntos y las notas relacionadas han sido retroactivamente ajustados para incluir los resultados históricos y la posición
financiera de la Compañía adquirida previo a la fecha de adquisición durante los periodos que los activos estaban bajo control común.
Toda la información financiera presentada en los periodos después de la adquisición de ESW LLLC reporta los resultados consolidados
de las operaciones, posición financiera y flujo de caja de la Compañía con ajustes retroactivos del resultado de negocios, posición
financiera y flujos de caja de la Compañía adquirida durante los periodos en los que los activos estaban bajo común control.
La preparación de estos Estados Financieros sin auditar Condensados Consolidados adjuntos requiere que la Compañía realice
estimaciones y criterios que afectan el monto reportado de los activos y pasivos, ingresos y gastos, y respecto a revelaciones de activos
contingentes y pasivos a la fecha de los Estados Financieros sin auditar de la Compañía. Las estimaciones inherentes a la preparación
de estos estados financieros consolidados se refieren a la recaudación de cuentas por cobrar, a la valoración de los inventarios, a los
ingresos estimados por contratos no terminados, a las vidas útiles ya los posibles deterioros de los activos de larga duración. Los
resultados actuales pueden diferir de los estimados bajo supuestos y condiciones distintas. De acuerdo a información conocida, antes de
estar disponibles para publicar los Estados Financieros Consolidados Condesados sin auditar, no hay estimaciones incluidas en este
reporte por la cual sea razonablemente posible que las estimaciones cambien en el término cercano a un año a la fecha de estos, ni que
un cambio sea material. Estos Estados Financieros reflejan todos los ajustes que en opinión de la administración son necesarios para un
reporte justo de la posición financiera, de los resultados de la operación y el flujo de cada del periodo presentado, y son normales de
naturaleza recurrente.
Principios de Consolidación
Estos estados financieros sin auditar consolidados condensados de TGI, sus subsidiarias TG, ES y ESW LLC, Tecno LLC, Tecno RE,
GM&P y Componenti USA LLC, en las cuales tenemos una participación de control financiero porqué tenemos la mayoría de derecho
de voto. Para determinar si tenemos una participación de control financiero, primero evaluamos si debemos aplicar el modelo de Entidad
de Interés Variables (“VIE”) a la entidad, de lo contrario la entidad es evaluada bajo el modelo de mayoría de derecho de voto. Todas
las cuentas significantes y transacciones entre compañías son eliminadas en la consolidación, incluyendo beneficios y perdidas no
realizadas entre compañías.
Interés no controlante
Cuando la Compañía posee una participación mayoritaria (pero menos del 100%) de las acciones de una subsidiaria, la Compañía incluye
en sus Estados Financieros Consolidados el interés minoritario o no controlante en la Subsidiaria. El interés no controlante en los Estados
Condensados Consolidados de Operaciones y Otros ingresos integrales es igual a la proporción de acciones minoritarias de la utilidad
neta de la Subsidiaria y, como se incluye en el patrimonio de los accionistas en el balance general consolidado, es igual a la proporción
de las acciones minoritarias de los activos netos de la subsidiaria.
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Conversión de moneda extranjera
La moneda de referencia de los estados financieros consolidados condensados se presenta en Dólares de los Estados Unidos. La moneda
local de nuestras subsidiarias extranjeras es el Peso Colombiano, la cual es también su moneda funcional como se determinó en el
análisis de mercado, costo y gastos, activos, pasivos, el flujo de caja y los indicadores financieros. De esta manera, los activos y los
pasivos de nuestras subsidiarias se convierten a la tasa de cambio que rige a la fecha del balance general, con el patrimonio convertido
a tasas históricas. Los ingresos y gastos de nuestras subsidiarias extranjeras se convierten a la tasa promedio para el periodo. Los
resultantes ajustes acumulativos por conversión de moneda extranjera causado por el proceso son incluidos como un componente en
otros ingresos (perdidas) integrales acumuladas. Sin embargo, el valor del Dólar de estos ítems en nuestros estados financieros fluctúa
de periodo a periodo.
De igual manera, las ganancias o pérdidas de cambio derivadas de las transacciones denominadas en otra moneda distintita a la monda
funcional son incluidas en los Estados Consolidados de Operaciones como una ganancia o pérdida por cambio en moneda extranjera en
ingresos no operacionales, neto.
Combinaciones de negocio
Asignamos el precio total de compra de los activos tangibles e intangibles adquiridos y los pasivos asumidos basados en su valor
razonable estimado a la fecha de la combinación de negocio, con el exceso del precio de compra registrado como crédito mercantil. El
proceso de asignación del precio de compra requiere que usemos estimados significativos y suposiciones, incluyendo estimaciones de
valor razonable a la fecha de la combinación de negocios. Aunque creemos que los supuestos y estimados que hemos hecho son
razonables y apropiados, están basados en parte en experiencia histórica e información obtenida de la administración de la compañía
adquirida, en parte en modelos de valoración que incorporen proyecciones de flujos futuros y planes de operación que son
inherentemente inciertos. Las valoraciones se hacen por la administración o por terceros especialistas bajo supervisión de la
administración. Al determinar el valor razonable de los activos adquiridos y los pasivos asumidos, usamos una de las siguientes
metodologías reconocidas: método de ingresos (Incluyendo el método de ahorro de costo y flujos descontados de ahorros), el valor de
mercado y el costo de reemplazo.
Ejemplos de estimaciones significativas para valorar ciertos activos intangibles adquiridos incluye (aunque no se limitan a) lo siguiente:





Volúmenes de venta, precios y flujos de efectivo futuros del negocio
Flujos de caja futuros esperado de relaciones con clientes y otros activos intangibles identificables, incluyendo niveles de
precios futuros, incrementos en ventas y el efecto de sinergias
La marca y posición competitiva de la compañía adquirida, así como supuestos sobre el periodo de tiempo durante cual la
marca seguirá beneficiando a la cartera combinada de la Compañía
El costo de capital, tasas de descuento ajustadas por el riesgo y tasas de impuesto a la ganancia.

Sin embargo, diferentes supuestos en relación a los resultados proyectados y otros factores asociados con los activos adquiridos pueden
variar del monto registrado bajo cada tipo de activo y pasivo, principalmente propiedad planta y equipo, activos intangibles, crédito
mercantil e impuestos diferidos y evaluaciones posteriores pueden resultar en cargos por deterioro. El proceso de asignación del precio
de compra también nos permite refinar estos estimado durante un periodo de medición que no debe exceder de un año para reflejar
nueva información obtenida en torno a los hechos y circunstancias existentes a la fecha de la adquisición.
Las adquisiciones bajo control común se registran de manera retroactiva iniciando en la primera fecha de control común. En lugar de
usar valor razonable, la Compañía consolida los estados financieros de la entidad adquirida usando los valores en libro existentes.
Reconocimiento de Ingresos
Nuestras principales fuentes de ingresos se derivan de venta de productos de vidrio manufacturado y productos de aluminio. Los ingresos
se reconocen cuando (i) existe evidencia suficiente de un acuerdo mediante una orden de compra o contrato firmado, (ii) se ha realizado
la entrega de acuerdo a los términos del contrato, (iii) los honorarios y precios son fijos y determinables, y (iv) la exigibilidad de la venta
es asegurada razonablemente. Todos los ingresos se reconocen como netos de descuentos, devoluciones y provisiones. Se considera que
una entrega ha ocurrido cuando el cliente adquiere la propiedad del producto. Generalmente, la propiedad pasa al cliente en el momento
del embarque, pero la transferencia de propiedad puede ocurrir cuando el cliente recibe el producto, en base a los términos del acuerdo
con el cliente.
Los ingresos por contratos de precios fijos, los cuales suman aproximadamente 33% y 17% de las ventanas de la compañía para el
primer trimestre terminado el 31 de marzo de 2017 y 2016, respectivamente, y son reconocidas utilizando el método de porcentaje-porterminación, medido por el porcentaje de costos incurridos hasta la fecha en que se calculan los costos totales de cada contrato. Los
ingresos reconocidos anticipadamente de los valores facturables en relación a los términos de los contratos se registran como cuentas
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por cobrar no facturables sobre contratos no completados, en base a trabajo ejecutado y costos a la fecha. Las cuentas por cobrar no
facturables en contratos no terminados son facturables de acuerdo a varios eventos, incluyendo el logro de hitos de desempeño, entrega
de productos o servicios, o conclusión del contrato. Las revisiones a los cálculos de costos, a medida que los contratos avanzan, tienen
el efecto de aumentar o disminuir las ganancias esperadas de cada periodo. Los cambios en los cálculos del contrato ocurren por varias
razones, incluyendo cambios en el alcance del contrato, ingresos calculados y costos calculados necesarios para completar el contrato.
Las provisiones para pérdidas estimadas en contratos no terminados son reconocidas en el período en el que se determinan dichas
pérdidas. Los cambios en el cumplimiento del contrato y la rentabilidad estimada pueden dar lugar a la revisión de los costes e ingresos
y se reconocen en el período en el que las revisiones se determinan y no tienen un efecto significativo sobre los estados financieros de
la Compañía.
Propiedad, Planta y Equipo
La Propiedad, Planta y Equipo se presentan a su costo. Mejoras significativas y renovaciones que extienden la vida útil del activo son
capitalizadas. Los intereses causados mientras la propiedad adquirida está en construcción e instalación son capitalizados. Reparaciones
y mantenimientos son cargados como gastos incurridos. Cuando la propiedad es retirada o a disposición de, el costo y la depreciación
acumulada relacionada son removidas desde las cuentas y cualquier ganancia o pérdida relacionada son incluidas en el ingreso como
una reducción o incremento en las ventas, gastos administrativos y generales. La depreciación está calculada utilizando el método de
línea recta, con base en las siguientes vidas útiles:
Edificios
Maquinaria y equipos
Muebles e instalaciones
Equipo de oficina y software
Vehículos

20 años
10 años
10 años
5 años
5 años

Activos Intangibles
Los Activos Intangibles sujetos a amortización con duración definida son amortizados con base en el método de línea recta. También
analizamos los intangibles por deterioro cuando un evento o cambio significativo de circunstancia indican que el valor en libros podría
no ser recuperable. Eventos o circunstancias que indican que la prueba de deterioro podría ser requerida incluido las pérdidas de un
cliente significativo, perdidas de personal clave o un cambio adverso significativo en el clima de negocios o regulaciones. No existieron
eventos desencadenantes o circunstancias distinguidas y de esta manera no se llevó a cabo el análisis de deterioro para los activos
intangibles sujetos a amortización. Ver nota 8 – Crédito Mercantil y Activos intangibles para información adicional.
Pasivos por acciones Earnout
De acuerdo a la norma contable, las acciones earnout no son consideradas indexadas a las acciones propias de la Compañía en
consecuencia son contabilizadas como un pasivo con sus cambios al valor razonable registrados en el Estado de Resultados Consolidado.
Las acciones earnout son liberadas de la cuenta del fideicomiso de acuerdo al cumplimiento de las condiciones fijadas en el acuerdo de
acciones earnout. En ese momento las acciones son registradas fuera del pasivo por acciones earnout y dentro de la acciones ordinarias
y pago adicional en capital entre la sección de patrimonio de los accionistas y el balance general consolidado de la Compañía. A 31 de
marzo de 2017 no hay pasivos por acciones earnout registradas.
Pasivo por Warrants
Un acumulado de 9.200.000 warrants fueron emitidos como resultado de la Oferta Pública, la colocación privada, y la fusión. Del total
del acumulado 4.200.000 warrants fueron emitidos en relación con la Oferta Pública Inicial (“IPO warrants”), 4.800.000 warrants fueron
emitidos en relación con la Colocación Privada (“Insider Warrants”) y 200.000 warrants fueron emitidos tras la conversión de un pagaré
al cierre de la fusión (“Warrant de Capital de trabajo”). La Compañía contabiliza los “warrants” contra sus acciones ordinarias como
un pasivo financiero de derivados. La Compañía clasifica el instrumento de “warrant” como un pasivo, a su valor razonable, porque los
“warrants” no cumplen los criterios de tratamiento de patrimonio. El pasivo agregado está sujeto a re-medición en cada fecha de balance
general y se ajusta en cada periodo de informe hasta que se ejerza o se venza y cualquier cambio en su valor razonable se reconoce en
el estado consolidado condensado de operaciones de la Compañía.
Cuando los warrants son ejercidos por acciones ordinarias, la Compañía mide el valor razonable de los warrants ejercidos a la fecha del
ejercicio usando el método de Valor Razonable y registrando el cambio en el valor razonable en su Estado Consolidado de Operaciones,
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y registrando el valor razonable de los warrants ejercidos como pago adicional en capital dentro de la sección de patrimonio en el
Balance General consolidado de la Compañía. Los warrants de la Compañía caducaron por sus propios términos el 20 de diciembre de
2016.
Impuestos a la Renta
Las operaciones de la Compañía en Colombia están sujetas a la jurisdicción impositiva de la República de Colombia. ESW LLC, GM&P,
Componenti USA LLC, Tecnoglass LLC y Tecno RE LLC están sujetas a la jurisdicción impositiva de los Estados Unidos de América.
TGI y Tecnoglass Holding están sujetas a la jurisdicción impositiva de las Islas Caimán. Los periodos anuales de Impuesto previos a
diciembre de 2014 no están sujetos a examinación por parte de las autoridades impositivas en Colombia.
La Compañía considera que sus posiciones y deducciones en el impuesto sobre la renta se mantendrán en la auditoría y no prevé ningún
ajuste que pudiera resultar en cambios significativos en su posición financiera. No existen posiciones tributarias inciertas significativas
que requieran reconocimiento en los estados financieros consolidados de la Compañía. La Compañía registra intereses y sanciones, si
los hubiere, como un componente del gasto por impuesto sobre la renta.
La Compañía contabiliza el impuesto sobre la renta bajo el modelo de activo y pasivo (NIC 1274 "Impuestos a las Ganancias") y
reconoce los activos y pasivos por impuestos diferidos por el impacto esperado de las diferencias entre los estados financieros y las
bases tributarias de los activos y pasivos y del impuesto futuro esperado Beneficio derivado de la pérdida fiscal y de los créditos fiscales.
Una provisión por valoración se establece cuando la administración determina que es más probable que no que la totalidad o una parte
de los activos por impuestos diferidos no se realizará.
NIC 1274 también aclara la contabilidad para la incertidumbre en impuesto a la renta reconocido en los estados financieros de una
empresa y prescribe un umbral de reconocimiento y un proceso de medición para el reconocimiento de estados financieros y la medición
de una posición de impuestos tomada o se espera que se tome en una declaración de impuestos.
Ganancias por Acción
Las ganancias básicas por acción se calculan dividiendo los ingresos netos por el promedio ponderado del número de acciones ordinarias
en circulación durante el periodo, excluyendo los efectos de cualquier título valor potencialmente dilutivo. La ganancia por acción,
asumiendo dilución (ganancias diluidas por acción) resultaría en opciones dilutivas, “warrants” dilutivas y otras posibles acciones
ordinarias en circulación durante el periodo. Las pérdidas básicas por acción se calculan al dividir las pérdidas disponibles a los
accionistas por el promedio ponderado del número de acciones ordinarias en circulación. La pérdida por acción diluida es calculada de
manera similar a las pérdidas básicas por acción, excepto que el denominador se aumenta para incluir el número de acciones ordinarias
adicionales que hubieran estado en circulación si las acciones ordinarias potenciales hubieran sido emitidas y si las acciones ordinarias
adicionales fueran dilutivas.
El cálculo de las ganancias diluidas por acción para los tres meses terminado el 31 de marzo de 2017 reflejan 718.102 títulos valores
diluidos en relación con el dividendo anualizado declaro por $0,50 por acción autorizado el 04 de agosto de 2016 por la Junta Directiva.
Para los tres meses terminado el 31 de marzo de 2016, la Compañía considera el efecto diluyente de los warrants por la adquisición de
acciones ordinarias, la unidad de opción de compra UPO ejercitables en acciones ordinarias y las acciones asignadas en virtud del
acuerdo earnout en el cálculo de la utilidad diluida por acción, el cuál resulto en 3.139.118 acciones diluidas.
La siguiente tabla establece el cálculo para los ingresos básicos y diluidos por acción para el periodo de tres meses que terminó el 31 de
marzo de 2017 y 2016:
Tres meses terminados el 31 de marzo,
2017
2016
Utilidad neta

$

Denominador
Denominador para ganancias básicas por acción –
promedio ponderado de acciones en circulación
Efecto de warrants diluyentes, opciones, acciones earnout y
dividendos declarados
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1.144 $

14.366

33.480.430

28.220.885

718.103

3.139.118

Denominador para ganancias diluidas por acción ordinaria
– acciones con promedio ponderado
Ganancias básicas por acción ordinaria
Ganancias diluidas por acción ordinaria

34.198.533
$
$

0,03 $
0,03 $

31.360.003
0,51
0,46

Garantías de Productos
La Compañía ofrece garantías para los productos en relación con la venta e instalación de sus productos, las cuales son competitivas en
los mercados en los cuáles dichos productos se venden. Las garantías estándar dependen del producto y servicio, pero generalmente son
de cinco a diez años para vidrio arquitectónico, curtain wall, vidrio laminado y templado, productos de ventanas y puertas. Las garantías
no tienen precio, ni se venden de manera separada y no ofrecen al cliente servicios o cubrimientos adicionales fuera de asegurar de que
el producto cumple con las especificaciones originales acordadas. Los reclamos se resuelven reemplazando los productos garantizados.
La Compañía evaluó la información histórica en referencia las reclamaciones de reemplazos por garantías y concluyó que el costo
incurrido por la Compañía en relación a estas garantías no ha sido material.
La reciente adquirida GM&P proporciona ciertas garantías para los productos basado en los contratos de garantías con sus clientes en
el tiempo de la venta. El Gasto por garantías se carga a los gastos operacionales.
Ingresos No Operativos
La Compañía reconoce ingresos no-operativos por pérdidas y ganancias en transacciones en moneda extranjera, ingresos por intereses
en créditos, ganancias por la venta de chatarra y otras actividades no relacionadas con las operaciones de la Compañía. Las ganancias y
pérdidas en transacciones en moneda extranjera ocurren cuando los activos, pasivos, pagos y recibos monetarios que están expresadas
en monedas distintas a las monedas funcionales de la Compañía se registran en las cuentas de la Compañía en Pesos Colombianos en
Colombia.
Costos de envío, flete y acarreos
La Compañía clasifica los importes facturados a los clientes relacionados con el envío y manipulación como ingresos de productos. La
empresa registra y presenta los costos de envío y manipulación como gastos de venta. Los gastos de envío y manipulación para los tres
meses terminados al 31 de marzo, 2017 y 2016 fueron $3.132 y $ 2.930, respectivamente.
Dividendos Pagaderos
La Compañía contabiliza los dividendos declarados como un pasivo bajo de la norma contable dado que el accionista tiene la opción de
elegir el pago del dividendo en efectivo o acciones, y reclasifica de dividendo pagaderos a prima adicional de capital cuando el accionista
elige un pago de dividendos en acciones en vez de efectivo. El dividendo pagadero no está sujeto a remedición en cada balance ya que
el dividendo es un monto monetario fijo conocido desde su creación y en consecuencia ningún ajuste en el cambio de valor razonable
es necesario.
Nota 3.- Adquisiciones
Adquisición de ESWindows
El 02 de diciembre de 2016, adquirimos el 100% de las acciones de ESW LLC, 85,06% las cuales fueron adquiridas directamente por
Tecnoglass y 14,94% por nuestra subsidiaria ES, por un precio total de compra de $13.500 los cuales consisten en (i) 734.400 acciones
ordinarias en conexión a la transacción de aproximadamente $9.200 basado en el precio de mercado de la acción de $12,50 (ii)
aproximadamente $2.300 millones en efectivo (iii) aproximadamente $2.000 en relación con las asignación de ciertas cuentas por cobrar
de Ventanas Solar S.A. (“VS”).
VS, una sociedad anónima panameña, es una importadora e instaladora de productos de la Compañía en Panamá. Los miembros de la
familia del CEO y COO de la Compañía y otras partes relacionadas poseen el 100% del capital en VS. Durante los años 2015 y 2014,
la Compañía y VS firmaron un acuerdo de pago a corto plazo y un acuerdo de pago de tres años que fueron creados principalmente para
financiar el capital de trabajo a VS debido a la diferencia de tiempo entre las colecciones de los clientes de VS. El 2 de diciembre de
2016 el monto pendiente de $2.016 fue reasignado a los antiguos accionistas de ESW LLC como parte de la contraprestación pagada
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por la adquisición de ESW. Como resultado, la Compañía no tiene ningún crédito pendiente bajo estos acuerdos de pago al 31 de
diciembre de 2016. Ver la Nota 13 - Partes Relacionadas para más información.
Como la adquisición de ESW LLC se considera una transacción entre entidades bajo control común, los activos y pasivos fueron
transferidos a su costo histórico de ESW LLC, los periodos previos siendo retrospectivamente ajustados para incluir la información
financiera histórica de la compañía adquirida para los periodos que fueron controlados por antiguos propietarios de ESW LLC en los
estados financieros de la Compañía.
La siguiente tabla incluye la información financiera como se reportó originalmente y el efecto neto de la adquisición de ESW después
de la eliminación de las transacciones inter compañías.

Ingresos netos
Utilidad neta (pérdida)
Ganancia básica por acción
Ganancia diluida por acción
Promedio ponderado básico de acciones ordinarias en
circulación
Promedio ponderado diluido de acciones ordinarias en
circulación

$
$
$
$

Caja provista para actividades de operación
Decrecimiento neto en efectivo

$
$

Sin adquisición
60.414
13.674
0,51
0,47

$
$
$
$

Marzo 31, 2016
Efecto neto de la
adquisición
2.952 $
692 $
0,01 $
0,00 $

Teniendo en cuenta la
adquisición
63.366
14.366
0,51
0,46

27.486.485

734.400

28.220.885

30.625.603

734.400

31.360.003

(10.136)
(302)

$
$

939 $
77 $

(9.187)
(225)

El número ponderado de acciones ordinarias básicas y diluidas en circulación previo a la adquisición de ESW LLC incluye 579.094
acciones emitidas después de la emisión de los Estados Financieros para los tres meses terminados el 31 de marzo de 2016, fueron
emitidos en relación al dividendo en acciones durante el 2016 y 2017.
Adquisición de GM&P
El 01 de marzo de 2017, la Compañía adquirió Giovanni Monti and Partners Consulting and Glazing Contractors, Inc. ("GM&P"), a es
una empresa de consultoría e instalador de cristales, especializada en ventas y puertas para los contratistas comerciales, localizada en
Miami, Florida. Las principales razones de la combinación de negocios son continuar la estrategia a largo plazo de Tecnoglass de
integrarse verticalmente, optimizar la logística de distribución y fabricar en Estados Unidos cuando sea económicamente ventajoso.
El precio de compra para la adquisición fue de $35.000, de los cuales $6.000 pagaderos en efectivo dentro de los siguientes 60 días
después del cierre, con el monto restante pagadero por la Compañía en efectivo, acciones ordinarias de la Compañía o una combinación
es de las dos a discreción de la Compañía dentro de los siguientes 180 días. El monto total de la adquisición en relación con sus costos
fue de $189, los cuales están incluidos en el Estado de resultados para el periodo terminado el 31 de diciembre de 2016.
La siguiente tabla resume las contraprestación transferida para adquirir GM&P y los montos identificados como activos y pasivos
adquiridos a la fecha de adquisición, así como también el valor razonable del interés no controlante en Componenti USA LLC a la fecha
de adquisición. Bajo la norma contable, una Compañía puede aplicar ajustes a los periodos de medición durante los doce meses después
a la fecha de adquisición. Durante este periodo, la adquirida debe ajustar los montos preliminares reconocidos en la fecha de adquisición
a su subsecuente determinado valor razonable final. La asignación de la contraprestación transferida se basó en los juicios de la
administración después de la evaluación de diversos factores, incluyendo una valoración preliminar. La finalización del análisis no se
ha completado y podría resultar en ajustes en las mediciones del periodo que pueden cambiar la composición actual de los activos
corrientes, los activos fijos, los activos intangibles, el crédito mercantil y los pasivos. La administración no espera que el crédito
mercantil sea deducible para propósito impositivos.
La siguiente tabla resume la asignación del precio de compra del total de la contraprestación transferida:

Transferencia de Consideración:
Cuenta por pagar (Efectivo o Acciones)
Valor razonable del interes no contralente en Componenti

$
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35.000
1.141

Montos reconocidos de activos identificables adquiridos y pasivos asumidos:
Efectivo y equivalentes
Cuentas por cobrar
POC
Otros Activos Corrientes
Propiedad, planta y equipo
Otros no activos no corrientes
Registro de Marca
Acuerdo anti competencia
Contratos de Backlog
Relación con clientes
Pasivos Corrientes asumidos
Pasivos No corrientes asumidos
Total activos netos identificables
Crédito Mercantil (incluyendo fuerza de trabajo)

$

509
42.314
4.698
589
684
59
980
165
3.090
4.140
(36.297)
(3.634)
17.297
18.844

$

El exceso de la contraprestación transferida sobre el valor razonable estimado de los activos adquiridos y los pasivos asumidos se registró
como plusvalía. El activo intangible identificable sujeto a amortización fue el registro de marca, la relación con los clientes, el acuerdo
de no competencia y el backlog, que tienen una vida útil remanente de dos a cinco años. Véase la Nota 8 – Crédito Mercantil y activos
intangibles para obtener información adicional.
La siguiente información financiera pro forma no auditada asume que la adquisición habría ocurrido al principio del primer período
presentado que no incluye los resultados reales de GM&P para todo el período. Los resultados pro forma han sido preparados ajustando
nuestros resultados históricos para incluir los resultados de GM&P ajustados por el gasto de amortización relacionado con los activos
intangibles derivados de la adquisición. Los resultados pro forma no auditados a continuación no reflejan necesariamente los resultados
de las operaciones que hubieran resultado si la adquisición hubiera sido completada al inicio de los primeros períodos presentados, ni
tampoco los resultados de las operaciones en períodos futuros. Los resultados pro forma no auditados no incluyen el impacto de sinergias
ni ningún impacto potencial en las condiciones actuales o futuras del mercado que pudieran alterar los siguientes resultados pro forma
no auditados.

(en miles, excepto montos por acciones)
Resultado Pro forma
Ventas netas

Tres meses
terminados el
31 de marzo, 2017

Tres meses
terminados el
31 de marzo, 2016

$

13.734

$

9.736

Utilidad neta

$

1.081

$

361

Utilidad neta por acción:
Básica

$

0,03

$

0,01

Diluido

$

0,03

$

0,01

Las ventas actuales están incluidas dentro del Estado de resultados para los tres meses terminados el 31 de marzo de 2017 es $8.126.
Intereses no controlante
Con la adquisición de GM&P, la Compañía también adquirió el 60% del interés patrimonial de Componenti USA LLC, una subsidiaria
de GM&P que provee particularidades arquitectónicas en los Estados Unidos, especializada en el diseño y construcción de sistemas para
proyectos individuales y con experiencia ingeniaría de valores para crear productos que cumplan con los diseños originales de los
arquitectos, mientras mantienen el enfoque en métodos de construcción y materiales asequibles. El 40% del interés no controlante en
Componenti se incluye en el balance de apertura a la fecha de adquisición y su valor razonable ascendió a $1.096. Cuando la Compañía
posee un parte mayoritario (pero menos del 100%) de las acciones de la subsidiaria, la Compañía incluye en sus Estados Financieros
Consolidados el interés minoritario de la subsidiara. El Interés no controlante en el Estado de Operaciones Condensado Consolidado y
Otros ingresos integrales es igual a la participación proporcional de la minoría en el resultado neto de la subsidiaria y, como se incluye
en el Patrimonio Neto en el Balance de Situación Consolidado, es igual a la participación proporcional de la minoría en el patrimonio
neto de la subsidiaria.
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Note 4. – Cuentas por Cobrar
Las Cuentas por cobrar consisten en:
Marzo 31, 2017
106.824
(3.514)
$
103.310

Cuentas por cobrar
Menos: Provisión para cuentas de difícil cobro

$

Diciembre 31, 2016
94.380
(2.083)
$
92.297
$

Los cambios en la provisión por cuentas de difícil cobro para los años terminados el 31 de diciembre de 2016 y 2015 son:

Saldo al inicio del año
Provisión para deudas de difícil cobro
Provisión de negocios adquiridos
Deducciones y castigo de cartera, neto de ajuste de moneda extranjera
Saldo al final del año

Marzo 31, 2017
$
2.083
983
1.000
(552)
$
3.514

Diciembre 31, 2016
$
189
4.686
(2.792)
$
2.083

Nota 5. - Inventarios, neto
Los inventarios están compuestos de lo siguiente:
Marzo 31, 2017
$
36.332
7.799
6.734
5.599
362
56.826
(95)
$
56.731

Materias primas
Productos en proceso
Productos Terminados
Almacenes y repuestos
Material de empaque
Menos: provisión de inventario

Diciembre 31, 2016
$
40.219
5.606
4.124
5.016
284
55.249
(157)
$
55.092

Nota 6. Otros Activos Corrientes y Otros Activos de Largo Plazo
Los Otros activos corrientes están compuestos de lo siguiente:

Cuentas por cobrar no facturadas sobre contratos en curso
Gastos prepagados
Impuestos pre pagados
Anticipos y otras cuentas por cobrar
Otros activos corrientes

Marzo 31, 2017
$
1.306
1.223
18.857
1.908
$
23.294

Diciembre 31, 2016
$
6.625
1.183
14.080
2.009
$
23.897

Marzo 31, 2017
$
4.930
500
2.040
$
7.470

Diciembre 31, 2016
$
5.125
500
$
1.687
$
7.312

Marzo 31, 2017
$
54.617

Diciembre 31, 2016
$
50.887

Otros activos de largo plazo se componen de lo siguiente:

Inversiones en bienes raíces
Inversión registrada al método de costo
Otros activos de largo plazo

Nota 7. Propiedad, Planta y Equipo, Neto
Propiedad, planta y equipo netos consisten de lo siguiente:

Edificios
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Maquinaria y equipos
Equipos de oficina y software
Vehículos
Muebles y enseres
Total propiedad, planta y equipos
Depreciación y amortización acumulada
Valor neto propiedad, planta y equipos
Terreno
Total propiedad, planta y equipos, neto

140.058
5.201
1.884
2.335
204.095
(56.981)
147.114
34.009
181.123

$

133.878
4.980
1.648
2.141
193.534
(50.652)
142.882
32.644
175.526

$

Los gastos de depreciación y amortización, incluyendo la amortización por leasing, para el periodo de tres meses finalizado el 31 de
marzo de 2017 y 2016 fue de $4.335 y $3.137, respectivamente
Nota 8. Crédito Mercantil y Activos Intangibles
Crédito Mercantil
La tabla abajo concilia los saldos iniciales y finales del crédito Mercantil registrado en el Balance de la Compañía:
Saldo Inicial - 31 de diciembre de 2016
Adquisición GM&P
Saldo Final – 31 de marzo de 2017

$

1.330
18.844
20.174

$

Activos Intangibles
Lo Activos Intangibles netos, incluyen los Miami-Dade County Notices of Acceptances (NOA’s), los cuales son certificados requeridos
para comercializar en el mercado de vidrio resistentes a huracanes en Florida. También incluye los intangibles adquiridos por la
compra de GM&P y Componenti.
Marzo 31, 2017
Registro de Marca
Notice of Acceptances (NOAs)
Acuerdo anti competencia
Contratos en Backlog
Relación con el Cliente

Bruto
$ 980
8.770
165
3.090
4.140
$ 17.145

Amortización Acum.
$ (16)
(4.072)
(3)
(129)
(74)
$ (4.294)

Diciembre 31, 2016
Neto
$964
4.698
162
2.961
4.066
$12.851

Bruto
$8.524
$8.524

Amortización Acum.
$(3.969)
$(3.969)

Neto
$4.555
$4.555

Durante los tres meses terminados el 31 de marzo de 2017 y 31 de marzo de 2016, los gastos por amortización ascendieron a $610 y
$194, respectivamente, y fueron incluidos entre los gastos generales y administrativos en nuestro Estado Consolidado de Operaciones.
La amortización promedio ponderada del periodo es de cinco años para el registro de marca, la relación con el cliente y el acuerdo de
no competencia, para el backlog es de dos años.
El Gasto agregado estimado de amortización para cada año de los siguientes cinco años a 31 de marzo de 2017, se presenta a
continuación:
Año terminado
2017 (nueve meses)
2018
2019
2020
2021
En adelante
Total

(En miles)
$

$

Nota 9. Deuda
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2.305
3.073
1.785
1.405
1.381
2.902
12.851

A 31 de marzo de 2017, la Compañía debía $227.338 millones bajo varios acuerdos de préstamos. Las obligaciones bancarias tienen
vencimientos distribuidos entre 6 meses hasta 15 años que generan intereses oscilantes desde 2,9% a 11,0% con una tasa promedio
ponderada de 7,7%.
El 23 de enero de 2017, la Compañía emitió con éxito una oferta denominada en dólares por $ 210.000 de bonos sénior sin garantía a 5
años a una tasa de cupón de 8.2% en los mercados internacionales de capital de deuda bajo la Regla 144A de la Ley de Valores a
Compradores Institucionales Calificados. La Compañía usó aproximadamente $182.189 de los ingresos el Bono para pagar el
endeudamiento pendiente y como resultado alcanzó un costo de deuda más bajo y fortaleció su estructura de capital dado la estructura
de no amortización de la nueva deuda. De estos pagos, $59.444 se utilizaron para refinanciar deuda de corto plazo a largo plazo. El
balance consolidados de la Compañía al 31 de diciembre de 2016 refleja el efecto de esta refinanciación de la porción corriente de la
deuda a largo plazo de la Compañía y otros préstamos corrientes en la deuda a largo plazo con base en la intención de la Compañía a
esa fecha, de acuerdo a la norma contable, la cual establece que una obligación de corto plazo debe ser excluida del pasivo corrientes si
la entidad intenta refinanciar la obligación a una base de largo plazo y el intento de refinanciar la obligación de corto plazo a una base
de largo plazo es soportada por una balance de fecha posterior de emisión de una obligación de largo plazo.
De acuerdo a la norma contable la Compañía requiere determinar si la modificación o intercambio del término de un préstamo o deuda
asegurada debería ser contabilizada como una modificación o una extinción. La Compañía determinó que la emisión del Bono senior
con plazo de 5 años sin garantía bajo la Regla 144A/Regla S no fue considerado como una modificación existente dado que los ingresos
de la emisión del Bono fueron usados para pagar la deuda previamente existente y el Bono emitido fue contabilizado como un pasivo
igual al monto recibido. De esta manera, los pagos realizados en enero de 2016 a las facilidades crediticias se determinaron como una
extinción de la deuda existente. Como resultado, registramos una perdida en la deuda cancelada por valor de $3.159 en la línea del ítem
“Perdida de la deuda cancelada” en el Estado Consolidado de Operaciones y Otros ingresos integrales. La pérdida representa $2.583 el
castigo de cartera por honorarios de financiación diferidos en relación con la deuda cancelada y $576 de cuota por penalidad en el pago
anterior al vencimiento del préstamo sindicado. El castigo de cartera fue agregado como un ítem no efectivo en el Flujo de Caja de
Operaciones.
La deuda de la Compañía está compuesta como se muestra a continuación:
Mazo 31, 2017
Líneas de crédito Rotativo
Leasing Financiero
Bono senior sin garantía
Otros prestamos
Menos: Costo diferido de Financiación
Total Obligaciones bajo convenios de
préstamos
Menos: Porción actual de deuda a largo plazo y
otros préstamos corrientes
Deuda a largo plazo

$

1.297
210.000
24.276
(8.235)

Diciembre 31, 2016
$

13.168
23.696
165.330
(2.597)

227.338
6.624
220.714

$

199.597
2.651
196.946

$

Vencimiento de la deuda de largo plazo y otros prestamos Corrientes al 31 de marzo de 2017:
2018
2019
2020
2021
2022
Thereafter

$

6.624
2.305
2.315
2.326
212.336
9.667

Total

$

235.573

La compañía tenía $0 y $8.366 de propiedad, planta y equipo, así como $4.717 y $4.757 de otros activos de largo plazo pignorados para
garantizar $3.490 y $109.193 bajo varias líneas de crédito al 31 de marzo de 2017 y diciembre 31 de 2016, respectivamente. La diferencia
entre los activos pignorados y el monto asegurado está relacionada a la diferencia entre el valor en libros de dichos activos registrados
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a su costo histórico y las garantías emitidas a los bancos, las cuales están basadas en el valor de mercado del bien inmueble.
Nota 10. Impuesto sobre la Renta
La Compañía presenta declaraciones de renta para TG y ES en la República de Colombia. El 28 de diciembre de 2016, el Congreso de
Colombia decreto una Reforma Tributaria que entró en vigencia el 01 de enero de 2017, la cual redujo el impuesto de ingresos
corporativos de 42% a 40% para el año fiscal 2017, 37% en el año 2018 y 33% para el año 2019 en adelante. Como resultado de la
Reforma Tributaria del 28 de diciembre de 2016, el pasivo neto por impuestos diferidos de la Compañía decreció $586 al 31 de diciembre
de 2016.
ESW LLC es una Sociedad de Responsabilidad Limitada que no estaba sujeta a impuestos sobre la renta durante el año 2015 y el período
de once meses que terminó el 2 de diciembre de 2016, ya que era una entidad de traspaso a efectos fiscales. ESW LLC se convirtió en
una C-Corporación y estará sujeta a impuestos a la renta a partir del 3 de diciembre de 2016. La tasa estimada de impuesto sobre la renta
para C-Corporaciones oscila entre 10% a 39,5%. Tecnoglass Inc., así como todas las demás subsidiarias en las Islas Caimán y Panamá,
no tienen actualmente ninguna obligación tributaria.
Los componentes del gasto (beneficio) sobre el impuesto sobre la renta son los siguientes:
Tres meses terminados el 31 de marzo,
2017
Impuesto a la Renta corriente:
Estados Unidos
Extranjero
Total Impuesto a la Renta corriente

$

Impuesto a la Renta Diferido:
Estados Unidos
Extranjero
Total Impuesto a la Renta Diferido
Total Provisión por Impuesto a la Renta

$

Tasa Efectiva de Impuesto

2016
452
2.280
2.735

380
(2.068)
(1.688)
1.044
47,5%

$

3.256
3.256

$

373
373
3.629
20,2%

La tasa efectiva de impuesto de 20% para los tres meses terminados el 31 de marzo de 2016, refleja ganancias no gravables por $5.911
debido al cambio en el valor razonable del pasivo por warrants en relación con su valor razonable al 31 de diciembre de 2015 y ganancias
deducibles de $3.704 debido al cambio en el valor razonable del pasivo por las acciones earnout de la Compañía relativas a el valor
razonable al 31 de diciembre de 2015. No hubo otras partidas individuales con contribuciones significativas en la conciliación de la
tasa de impuestos efectiva de la Compañía y la tasa estatutaria durante el período de tres meses terminado el 31 de marzo de 2017.
Nota 11. Mediciones de Valor Razonable
La Compañía contabiliza los activos y pasivos financieros de acuerdo con los estándares contables que definen el valor razonable y
establecen un marco para medir dicho valor razonable. La jerarquía prioriza las entradas en tres niveles amplios. Las entradas de Nivel
1 son precios cotizados (no ajustados) en los mercados dinámicos para activos y pasivos idénticos. Las entradas de Nivel 2 son precios
cotizados para activos y pasivos similares en mercados dinámicos o entradas que son observables para el activo o pasivo, ya sea directa
o indirectamente por medio de confirmaciones del mercado, durante sustancialmente el término completo del instrumento financiero.
Las entradas de Nivel 3 son entradas no observables, basadas en presunciones utilizadas por la Compañía para evaluar los activos y
pasivos a un valor razonable. La clasificación de un activo o pasivo financiero dentro de la jerarquía está determinada por el nivel más
bajo de entradas que sean significativas para las mediciones de valor razonable. Los resultados de la operación están impactados por el
movimiento en los instrumentos de nivel 2 y 3 de forma periódica.
La Compañía tiene valores negociables con valores razonables obtenidos de un precio de cotización en un mercado activo (Nivel 1) por
$533 y $505 al 31 de diciembre de 2016 y 31 de marzo de 2017. Al 31 de diciembre de 2016 la Compañía tenía un pasivo derivado en
Swap de tasa de Interés con un valor razonable obtenido usando otros insumos observables significativos (Nivel2) por $23.
A 31 de marzo de 2017 y 31 de diciembre de 2016, los instrumentos financieros llevados a costo amortizado que no se aproximan a su
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valor razonable consisten en deuda de largo plazo. Ver nota 9. Deuda. El valor razonable de la deuda de largo plazo fue calculado con
base a un análisis de los flujos de caja futuros descontados con el costo promedio ponderado de nuestra deuda basado en las tasas del
mercado, las cuales son instrumentos nivel 2. Otros instrumentos financieros tales como cuentas por cobrar tienen valor en libros que
se aproximan a su valor razonable por ser de naturaleza de corto plazo.
La siguiente tabla resume el valor razonable y el valor en libros de nuestra deuda de largo plazo:

Valor Razonable
Valor en neto en libros

$
$

Marzo 31, 2017
239.736
227.338

$
$

Diciembre 31, 2016
190.190
196.786

Nota 12. Información de Segmento y Geográfica
La compañía opera un único segmento de negocio para el producto, las ventas geográficas consisten en cuatro territorios de ventas de
la siguiente manera:
Tres meses terminados el 31 de marzo,
2017
2016
Colombia
$
16.428
$
18.578
Estados Unidos
46.308
39.629
Panamá
1.263
2.914
Otros
1.818
2.245
Total Ventas
$
65.817
$
63.366
Nota 13. Partes Relacionadas
A continuación, presentamos un resumen de activos, pasivos y transacciones de ingresos y gastos con todas las partes relacionadas,
accionistas, directores y administradores de la Compañía:
Tres meses terminados el 31 de marzo,
2017
Ventas a partes relacionadas
Gastos:
Honorarios pagados a directores y administradores
Pagos a otras partes relacionadas

2016

$

1.374

$

2.971

$
$

710
806

$
$

523
1.283

Marzo 31, 2017
Activos corrientes:
Por cobrar a VS
Por cobrar a otras partes relacionadas
Pasivos:
Por pagar a partes relacionadas

$

Diciembre 31, 2016
$

$

9.433
1.734
11.167

$

9.143
1.852
10.995

$

1.808

$

3.668

Ventanas Solar S.A (“VS”), una sociedad anónima de Panamá, es un importador e instalador de los productos de la Compañía en
Panamá. Miembros de la familia del CEO y COO de la Compañía y otras partes relacionadas tienen el 100% de la propiedad de VS. Las
ventas de la Compañía a VS durante los tres meses terminados el 31 de marzo de 2017 y 2016 fueron $1.150 y $2.689, respectivamente.
Pagos a otros vinculados durante el trimestre terminado en marzo 31 de 2017 incluye donaciones a la fundación de la Compañía por
$416 y comisiones de ventas por $241.
Por pagar a partes relacionadas incluye un balance por $631 y $2.303 pagaderos a los antiguos accionistas de ESW LLC como parte de
la consideración de pago por la adquisición a 31 de marzo de 2017 y 31 de diciembre de 2016, respectivamente. (ver nota 3Adquisiciones- para mayor detalle). El cambio por valor de $1.672 está relacionado al pago a los antiguos accionistas de ESW el cual
se refleja en el Flujo de Caja de Actividades de Inversión.
Nota 14. Dividendos por pagar
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El 04 de agosto de 2016, la Junta Directiva de la Compañía autorizó el pago regular de dividendos trimestrales a los tenedores de
acciones ordinarias a una tasa trimestral de $0,125 por acción, o $0,50 por acción sobre una base anual. Los dividendos son pagaderos
en efectivo o acciones ordinarias, a opción de los tenedores de acciones ordinarias y el valor de las acciones ordinarias que se usará para
calcular el número de acciones a emitir con respecto a la porción del dividendo pagadero en acciones ordinarias es el promedio del cierre
de las acciones ordinarias de la Compañía transadas en Nasdaq durante los tres periodos previos a la finalización del periodo de elección.
Aquellos tenedores que no realizaron una elección durante el periodo estipulado para elegir en el primer trimestre de dividendo recibieron
el pago en efectivo, mientras que para el pago del segundo trimestre y en adelante, los tenedores que no realizan una elección durante
dicho periodo se les paga en acciones ordinarias. Energy Holding Corportation, el mayor accionista de la Compañía, ha elegido
irrevocablemente recibir dichos dividendos trimestrales en acciones ordinarias, en contraposición al efectivo. Como resultado, la
Compañía tiene un dividendo pagadero de $2.170 a 31 de marzo de 2017. En abril 28 de 2017, la Compañía pagó $688 y emitió 341.843
acciones en conexión con el tercer dividendo trimestral a los tenedores de acciones ordinarias registrados en el “record date” de 31 de
marzo de 2017.
La Compañía analizó la norma contable bajo y determinó que esta guía contable no aplica dado que el dividendo son acciones de las
mismas clases en donde cada accionista se le da una elección para recibir efectivo o acciones. De esta manera, la Compañía analizó el
dividendo bajo la norma y concluyó que el dividendo debe ser contabilizado como un pasivo ya que el dividendo es un monto fijo
monetario conocido. Una reclasificación desde dividendo pagadero a prima adicional en capital fue realizada para la elección de los
dividendos en acciones que los accionistas habían ya realizado.
Nota 15. Compromisos y Contingencias
Garantías
A 31 de marzo de 2016, la Compañía no tiene garantías a nombre de otras partes.
Asuntos Legales
El 02 de marzo de 2016 ES interpuso una demanda en contra de Bagatelos Architectural Glass Systems, Inc. (“Bagatelos”) en Colombia.
Adicionalmente, también presentamos una demanda en contra de Bagatelos en el Estado de California por ruptura del contrato. Para
levantar el gravamen declarado por la Corte en California, Bagatelos presentó un bono por $2.000 a favor de ES y su liberación está
sujeta a la decisión del tribunal. Este bono es un "bono de fianza de garantía mecánica" que garantiza el pago ES de los montos adeudados
con intereses y costos si la empresa gana el caso. La mediación programada para el 17 de febrero de 2017 no tuvo éxito y las partes
continúan explorando. Bagatelos como acusado presentó una denuncia cruzada el 23 de septiembre de 2016 solicitando daños y
perjuicios de aproximadamente $3.000. Aunque ya recibimos una orden de pago del juez colombiano, la Compañía continúa
persiguiendo sus derechos, recursos y defensas en los EE.UU. Recibimos el 31 de enero de 2017 una actualización del caso de nuestro
abogado de los Estados Unidos que declara que debido a los términos y condiciones favorables de ES Y el hecho de que Bagatelos ha
exagerado su reclamo e ignorado sus obligaciones contractuales, es probable que la Compañía sea capaz de recuperar la cantidad
pendiente de $2.000.
Asuntos Legales Generales
De vez en cuando, la Compañía se ve implicada en asuntos legales que surgen en el curso ordinario de los negocios. A pesar de que la
gerencia cree que tales asuntos actualmente no son importantes, no se puede asegurar que los asuntos que surgen a raíz del curso ordinario
de negocios en los cuales la Compañía esté, o pudiera estar, involucrada y que signifique algún tipo de litigio no tenga efecto material
adverso en sus negocios, en las condiciones financieras o en los resultados de sus operaciones.

Nota 16. Eventos Posteriores
El 11 de mayo de 2017, Tecnoglass Inc. (la “Compañía”) anunció el calendario para el último pago de su dividendo ordinario trimestral
declarado por USD $0,125 por acción en el segundo trimestre de 2017. El dividendo será pagadero el 28 de julio de 2017 a los accionistas
registrados al cierre del día hábil del 30 de junio de 2017. El dividendo será pagadero en efectivo o acciones, a elegir a opción del
tenedor de las acciones ordinarias durante un periodo de elección que inicia el 3 de julio de 2017 y termina a las 5:00 PM hora del este
del 21 de julio de 2017. El valor de las acciones ordinarias que se usará para el cálculo del número de acciones a emitir con respecto a
la porción del dividendo pagadera en acciones ordinarias será el promedio de los precios de cierre de las acciones de la Compañía
transadas en NASDAQ durante el periodo comprendido entre el 10 de julio de 2017 y el 21 de julio de 2017. Si el accionista no elige
durante el periodo de elección, el dividendo para dicho periodo será pagadero en acciones ordinarias de la Compañía.
La Compañía además anunció que, a partir del dividendo trimestral correspondiente al tercer trimestre de 2017 hasta el dividendo
correspondiente al segundo trimestre de 2018, el dividendo incrementará a USD $0,14 por acción, o a USD$0,56 por acción sobre una
base anual. El dividendo trimestral por USD $0,14 por acción para el tercer trimestre de 2017 será pagadero a los accionistas registrados
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al cierre del día hábil del 29 de septiembre de 2017.
Energy Holding Corp., el mayor accionista de la Compañía, ha elegido irrevocablemente recibir cualquier dividiendo que se declarare
hasta el segundo trimestre de 2018, en acciones ordinarias, en lugar de efectivo.
Las declaraciones de dividendos y la fijación de fechas de corte (record date) futuras y pago de dividendos están sujetas a la continua
determinación de la Junta Directiva de que la política de dividendos se encuentra en los mejores intereses de la Compañía y de sus
accionistas. La política de dividendos puede ser modificada o cancelada a discreción de la Junta Directiva en cualquier momento.
La administración concluyó que no hay eventos adicionales que requieran divulgación en estos Estados Financieros.
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