TECNOGLASS REPORTA RESULTADOS DEL PRIMER TRIMESTRE DEL 2017
- Ingresos totales suben 3% para un récord de USD$65.8 millones - Backlog aumenta a USD$474 millones a través de expansión orgánica y adquisición de GM&P- Reitera expectativas de ingreso para el año completo 2017 y EBITDA ajustado- Anuncia incremento del 12% en dividendos trimestrales a partir del tercer trimestre del 2017Aspectos a destacar del primer trimestre de 2017
• Ingresos totales de USD$65.8 millones
• Utilidad neta de USD$1.0 millones
• EBITDA1 ajustado de USD$13.7 millones
• Mejora en la integración vertical a través de la adquisición de Giovanni Monti and Partners
Consulting and Glazing Contractors, Inc. (“GM&P”), una empresa de consultoría comercial,
ingeniería e instalación de vidrios especializada en ventanas y puertas para contratistas
comerciales, con base en la Florida. Apertura de una sucursal en la Costa Oeste de los EE.UU.
para satisfacer nuevas oportunidades de mercado.
• Inició de la primera fase del proyecto de instalación de paneles solares de 12 megavatios en las
instalaciones en Barranquilla, Colombia de la cual se espera obtener una disminución en los
costos de energía e impuestos.
• Apertura de una sucursal de ventas en Pordenone, Italia para cumplir las operaciones
recientemente iniciadas por la compañía en las regiones de Europa, Oriente Medio y África
(EOMA).
BARRANQUILLA, Colombia – 12 de mayo de 2017 – Tecnoglass, Inc. (NASDAQ: TGLS – BVC: TGLSC)
(“Tecnoglass” o la “Compañía”), una empresa líder en la manufactura de vidrio arquitectónico,
ventanas y productos de aluminio asociados a la industria de la construcción comercial y residencial,
anunció hoy sus resultados financieros para el primer trimestre finalizado el 31 de marzo de 2017.
José Manuel Daes, CEO de Tecnoglass, comentó, “Desde el inicio del 2017, hemos acentuado
nuestra posición de liderazgo en múltiples mercados, y continuamos creciendo gracias a la alta
eficiencia en las operaciones y los bajos costos. La adquisición de GM&P ha tenido un gran comienzo
permitiendo una mejora en las ventas del primer trimestre del 2017 reflejando así, nuestra fuerte
presencia de negocio verticalmente integrado en los Estados Unidos. Los mayores ingresos
obtenidos por la adquisición de GM&P superan el retraso presentado en el inicio de ciertos
proyectos en nuestro portfolio existente, los cuales esperamos entregar en el transcurso del año,
como fue previamente indicado. Plazos de entrega más largos combinados con mejoras en la
actividad comercial en mercados clave, contribuyeron al incremento en nuestro backlog existente,
generando un récord de USD$424 millones, que representan un incremento de USD$28 millones en
comparación con lo obtenido en el cuarto trimestre del 2016. Adicionalmente, nuestro reciente
ingreso comercial a las regiones de Europa y Medio Oriente, nos permite acceder a un gran número
de mercados de alto rendimiento, en los cuales ya iniciamos fuertes relaciones y empezamos a
desarrollar aceptación de nuestros productos innovadores. En general, estamos motivados por los
mismos pilares que seguimos desarrollando para Tecnoglass, y que soportan nuestra expectativa
inalterada para el 2017.”

Christian Daes, Director de Operaciones de Tecnoglass, añadió, “Nuestra estrategia característica,
el diseño superior de los productos y el compromiso para operar con excelencia continúa
produciendo márgenes que lideran la industria. Este éxito también ha sido incrementado por los
proyectos de alta rentabilidad concentrados en la innovación, la productividad y en la capacidad de
expansión. La reciente inversión de largo plazo para convertir una porción de nuestras necesidades
energéticas a energía solar, deberá reducir el consumo de gas en un margen por encima del 20% en
los próximos años, como también deberá proveer incentivos de impuestos para los años venideros.
En temas de producto, continuamos incrementando la oferta de productos residenciales para
diversificar nuestra exposición al mercado final. Terminamos el trimestre con generación de caja
positiva disponible para reinvertir en los siguientes dos periodos, en los cuales hay más
requerimiento de capital de trabajo en la Compañía. Seguiremos enfocados en la implementación
de iniciativas de eficiencias operativas y en la mejora de los indicadores de capital de trabajo a lo
largo de nuestra red de fábricas, mientras nos preparamos para el próximo capítulo de crecimiento”.
Resultados del primer trimestre de 2017
Los ingresos totales para el primer trimestre de 2017 aumentaron en un 3,1% a USD$65.8 millones
en comparación con USD$63.9 millones del trimestre anterior. Las ventas a Estados Unidos
crecieron en un 15,4% a USD$46.3 millones en comparación con USD$40.2 millones del trimestre
pasado, debido parcialmente a la adquisición de GM&P, la cual proporcionó un mes de ventas a los
resultados consolidados compensando el retraso presentado al inicio del año en tres grandes
proyectos incluidos en el backlog. Las ventas en Colombia, las cuales están representadas
mayormente por contratos a largo plazo en pesos colombianos (COP), fueron de USD$16.4 millones
con base en la moneda local para el primer trimestre del 2017, comparados con USD$18.6 millones,
la diferencia entre periodos se atribuye principalmente a retrasos en proyectos. Un impacto
favorable en la tasa de cambio en este trimestre resultó de los ingresos en Colombia reportados en
un 11,6% en comparación con el trimestre pasado.
La ganancia bruta fue USD$22.3 millones, generando un margen bruto de 33,8%, comparado con
USD$24.7 millones, generando un margen bruto de 38,7% en el trimestre pasado. La diferencia del
margen bruto se debió principalmente a la combinación entre mayores ingresos en ingeniería e
instalación atribuible a la operación de GM&P, a una mayor depreciación y amortización resultado
de la etapa de expansión finalizada en 2016 y por último a mayores costos directos de personal. Los
gastos operativos fueron de USD$15.4 millones comparados con USD$12.9 millones en el trimestre
anterior. Como porcentaje de los ingresos totales, los gastos operacionales fueron 23,4% en
comparación con 20,3% en el trimestre pasado, debido a mayores costos fijos ejecutados en el
trimestre donde estacionalmente, por el ciclo del negocio, los ingresos tienen menor peso, sin
embargo, estos soportarán el crecimiento a futuro. Como resultado, la utilidad operacional fue de
USD$6.9 millones comparados con USD$11.7 millones en el trimestre pasado.
La utilidad neta fue de USD$1.0 millones, o USD$0,03 por acción diluida, comparados con USD$14.4
millones, o USD$0,46 por acción diluida en el trimestre pasado. La utilidad neta ajustada2, tal y como
se consolida en la siguiente tabla, fue USD$3.6 millones, o USD$0,10 por acción diluida, comparado
con USD$4.7 millones, o USD$0,15 por acción diluida en el trimestre pasado.

El EBITDA ajustado1, como se consolida en la tabla inferior, fue de USD$13.7 millones, comparado
con USD$16.1 millones en el trimestre pasado.
Dividendos
Los dividendos trimestrales regulares de USD$0.125 por acción para el primer trimestre del 2017
declarados por la compañía, fueron pagados el 28 de abril de 2017 a los accionistas registrados al
cierre del día hábil 31 de marzo de 2017, en dinero o acciones ordinarias con base a la elección de
los accionistas. Los dividendos trimestrales regulares declarados de USD$0,125 por acción para el
segundo trimestre del 2017, serán pagaderos el 28 de julio de 2017 a los accionistas registrados al
cierre del día hábil 30 junio de 2017.
Comenzando con los dividendos trimestrales pagaderos para el tercer trimestre del 2017, hasta los
dividendos para el segundo trimestre del 2018, los dividendos serán incrementados en un 12% a
USD$0,14 por acción, o USD$0,56 por acción sobre una base anual. El dividendo trimestral de
USD$0,14 por acción para el tercer trimestre del 2017 será pagadero a los accionistas registrados al
cierre de las operaciones del día hábil 29 de septiembre de 2017.
Expectativas para el año 2017
Para todo el año 2017, la Compañía espera que los ingresos crezcan en un rango entre USD$360
millones y USD$390 millones comparado con USD$305 millones registrados en el 2016. La Compañía
continúa con la expectativa de que el EBIDTA ajustado1 aumente en un rango entre USD$82 millones
y USD$90 millones, principalmente como resultado de mayores ingresos, los cuales se espera
crezcan constantemente en lo que resta del año.
Teleconferencia
La administración presentará una teleconferencia el viernes, 12 de mayo de 2017 a las 10:00 a.m.
hora del este (9:00 a.m. hora de Bogotá, Colombia) para revisar los resultados de la Compañía. La
conferencia telefónica será transmitida en vivo a través de Internet. Adicionalmente, una
presentación acompañará la teleconferencia. Para escuchar la llamada y mirar la presentación por
favor visitar la página de Relación con Inversionista www.tecnoglass.com. Por favor, vaya a la página
web 15 minutos antes para registrarse, descargue e instale cualquier software de audio. Si no puede
escuchar en directo, la conferencia se archivará en el sitio web. Para participar en la Conferencia vía
telefónica, por favor marque:
•
•

Estados Unidos: 1-877-705-6003
Internacional: 1-201-493-6725

Si no puede escuchar en directo, se archivará una reproducción de la llamada de conferencia en el
sitio web. También puede acceder a la reproducción de llamada de conferencia marcando (844)

1 La utilidad neta ajustada en el período del año anterior excluye el impacto no monetario asociado con la variación en los valores de mercado justos de

los warrants canjeados y restantes y de las acciones de earnout durante el período, según se concilia en la siguiente tabla. Los respectivos valores
razonables de los warrants y acciones de earnout cambian en respuesta a factores de mercado no controlados directamente por la Compañía tales como el
precio de mercado de las acciones comunes de la Compañía y el índice de volatilidad de compañías comparables

512-2921 (EE.UU.) o (412) 317-6671 (Internacional) e ingresando el código: 13660535 hasta el 12
de agosto de 2017.
Acerca de Tecnoglass
Tecnoglass Inc. es la Compañía líder en la manufactura de vidrio arquitectónico, ventanas y
productos de aluminio asociados a la industria de la construcción comercial y residencial. Tecnoglass
es la Compañía #1 en la transformación del vidrio arquitectónico de Latinoamérica y es el segundo
fabricante atendiendo el mercado de Estados Unidos. Con sede en Barranquilla, Colombia,
Tecnoglass opera un moderno complejo industrial de más de 250 mil metros cuadrados, integrado
verticalmente, que proporciona fácil acceso a las Américas, el Caribe y el Pacífico. Tecnoglass vende
sus productos a más de 900 clientes en el Norte, Centro y Sur de América, el Caribe y el Pacifico,
exporta aproximadamente el 62% de su producción a Estados Unidos durante el 2016. Tecnoglass
manufactura productos de primera categoría, los cuales se encuentran en algunas de las
propiedades más distintivas del mundo, entre ellos, la nueva terminal del aeropuerto el Dorado
(Bogotá), el Centro Médico Imbanaco (Cali), Trump Plaza (Panamá), Trump Tower (Miami), 50 UN
Plaza (Nueva York), Fordham University (Nueva York), UB Law (Baltimore) y The Woodlands
(Houston). Para mayor información por favor visite, www.tecnoglassinc.com o vea nuestro vídeo
corporativo en https://vimeo.com/134429998
Declaraciones anticipadas
Este comunicado de prensa incluye ciertas declaraciones anticipadas dentro del significado de la Ley
de Reforma de Litigios sobre Valores Privados de 1995, incluyendo declaraciones con respecto a los
resultados financieros futuros, el crecimiento futuro y futuras adquisiciones. Estas declaraciones se
basan en las expectativas o creencias actuales Tecnoglass 'y están sujetas a incertidumbres y
cambios en las circunstancias. Los resultados reales pueden variar materialmente de los expresados
o implícitos en las declaraciones en este documento debido a cambios económicos, comerciales,
competitivos y / o factores reguladores y otros riesgos 5 e incertidumbres que afectan la operación
de la Tecnoglass'. Estos riesgos, incertidumbres y contingencias se indican de vez en cuando en los
reportes de Tecnoglass realizados ante la Securities and Exchange Commission – SEC. En particular,
no puede garantizarse que Tecnoglass pueda continuar realizando pagos periódicos de dividendos
trimestrales a los tenedores de sus acciones ordinarias o alcanzar alguno de sus objetivos
corporativos. La información contenida en este documento debe leerse a la luz de tales riesgos.
Además, los inversionistas deben tener en cuenta que los resultados financieros Tecnoglass 'en
cualquier período particular pueden no ser indicativos de los resultados futuros. Además, la
información financiera Tecnoglass 'está sujeta a la finalización de la auditoría de la Compañía y otros
procedimientos financieros y contables. Estos resultados pueden diferir de los resultados reales que
los informes de la compañía tras la finalización de dichos procedimientos. Tecnoglass no se
encuentra bajo ninguna obligación y expresamente renuncia a cualquier obligación de actualizar o
modificar sus declaraciones anticipadas, ya sea como resultado de nueva información, eventos
futuros, cambios en suposiciones u otro modo, excepto cuando sea requerido por la ley.
Relación con Inversionistas
Santiago Giraldo
Deputy CFO
investorrelations@tecnoglass.com

Tecnoglass Inc. y Subsidiarias
Balance general consolidado
(En miles, excepto datos de acciones y porcentajes)
(No auditado)
Marzo 31, 2017

Diciembre 31, 2016

Activos
Activos Corrientes
Efectivo y equivalentes
Inversiones
Cuentas por cobrar, netas
Cuentas por cobrar a partes relacionadas
Inventarios
Otros activos corrientes
Total activos corrientes
Activos a largo plazo:
Propiedad, planta y equipo neto.
Impuestos diferidos
Activos Intangibles
Goodwill
Otros activos a largo plazo

$

$

$

Total de 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
Cuentas por pagar a partes relacionadas
Pagaderos asociados a adquisición de GM&P
Dividendos pagaderos
Current portion of customer advances on uncompleted contracts
Otros pasivos corrientes
Total pasivos corrientes
Pasivos a largo plazo:
Impuestos Diferidos
Anticipos de clientes sobre contratos no terminados
Deuda a largo plazo

PATRIMONO DE ACCIONISTAS
Acciones preferenciales, $0.0001 por valor, 1.000.000 acciones
autorizadas, 0 acciones emitidas en circulación a marzo 31, 2017
y diciembre 31, 2016 respectivamente
Acciones ordinarias, $0.0001 por valor, 100.000.000 acciones
autorizadas, 33,487,982 y 33,172,144 acciones emitidas en
circulación a marzo 31, 2016 y diciembre 31, 2016,
respectivamente
Reservas Legales
Prima en colocación de acciones
Utilidad retenida
Otros resultados integrales acumulados (perdida)
Patrimonio de accionistas atribuible a interés controlable
Patrimonio de accionistas atribuible a interés minoritario
Total Patrimonio de accionistas
Total pasivos y Patrimonio

$

176,238
464
12,851
20,174
7,470

$

$

217,197

26,918
1,537
92,297
10,995
55,092
23,897
210,736

170,797
4,555
1,330
7,312
183,994

$

467,822

$

394,730

$

6,624
41,960
1,808
35,000
2,170
7,627
22,979

$

2,651
42,546
3,668
3,486
7,780
18,255

$

118,168

$

78,386

$

5,388
2,246
220,714

$

3,523
2,310
196,946

Total pasivos a largo plazo
Total pasivos
COMPROMISOS Y CONTINGENCIAS

54,372
1,751
103,310
11,167
56,731
23,294
250,625

228,348

202,779

$

346,516

$

281,165

$

-

$

-

$

3

3

1,367
115,725
27,457
(24,399)
120,153
1,153
121,306

1,367
114,847
26,548
(29,200)
113,565
113,565

467,822

$

394,730

Estados consolidados sobre operaciones e ingresos (Pérdidas) integrales
(En miles de dólares, excepto información de acciones y porcentajes)
(No auditado)
Tres meses finalizados en marzo 31,
2017

2016

Ingresos operacionales:
Clientes

$

Partes relacionadas

64,443

$

1,374

Total ingresos Operacionales

60,884
2,971

65,817

63,855

Costo de ventas

43,565

39,165

Utilidad bruta

22,252

24,690

(15,390)

(12,492)

6,862

11,748

-

3,704

-

5,911

1,027

1,017

2,425

(1,257)

Gastos operacionales
Utilidad Operacionales
Cambio en valor razonable de los pasivos por warrant
Cambio en el valor razonable de los pasivos por acciones
earnout
Ingresos no-operacionales. neto
Ganancias (perdidas) por transacción en Moneda
extranjera
Perdida en extinción de la deuda

(3,159)

-

Gastos de intereses

(5,082)

(3,124)

Utilidad (perdida) antes de impuestos

2,073

17,999

Provisión de impuesto sobre la renta

1,042

3,643

Utilidades (perdidas) después de impuestos

1,031

14,356

(12)

-

Ingreso atribuible a interés minoritario
Utilidad (pérdida) neta

$

1,019

$

14,356

Ingresos integrales:
Utilidad (pérdida) neta

$

1,019

$

14,356

Ajustes por conversión de moneda extranjera

4,801

1,742

Resultados integrales totales (pérdida)

$

5,820

$

16,098

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

34,195,579

31,360,003

Tecnoglass Inc. y Subsidiarias
Estado consolidado sobre Flujos de caja
(En miles de dólares)
(No auditado)

Tres meses finalizados en marzo 31,
2,017
2,016
FLUJO DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN
Utilidad (perdida) 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
Gain on disposition of assets
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
Extinción de la deuda
Compensación Junta Directiva en acciones
Interés minoritario
Cambios en activos y pasivos operacionales
Cuentas por cobrar
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
Ingresos por ventas de inversiones
Desembolso de ventas de propiedad y equipo
Adquisición de ESW
Efectivo adquirido de GM&P y Componenti
Compra de inversiones
Adquisición de propiedad y equipo
EFECTIVO UTILIZADO EN ACTIVIDADES DE INVERSIÓN
FLUJO DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN
Ingresos de deuda
Distribución de dividendos
Desembolso de la emisión del bono
ESW LLC distribución previa a la adquisición
Reembolso de la deuda
EFECTIVO GENERADO POR ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN
Efectos de cambios de la tasa de cambio en efectivo y equivalentes
AUMENTO (DISMINUCIÓN) NETA DE EFECTIVO
EFECTIVO – inicio del periodo
EFECTIVO – final del periodo
DIVULGACION SUPLEMENTARIA DE INFORMACION DE FLUJOS DE CAJA
Efectivo pagado durante el periodo por:
Interés

$

1,019

$

14,356

983
4,905
4
3
(23)
(1,690)
2,583
71
-

3,331
(21)
(10)
(3,704)
(5,911)
387
-

15,178
603
(2)
(5,183)
(8,771)
2,720
(424)
73
(654)
11,395

(11,620)
(5,792)
270
(6,445)
2,233
3,316
(228)
(3,620)
4,261
(9,197)

173
(1,672)
509
(450)
(1,947)
(3,387)

234
(23,622)
(23,388)

20,253
(550)
201,884
(202,900)
18,687

124,570
(772)
(91,743)
32,055

759

305

27,454
26,918
54,372

(225)
22,671
22,446

6,795

2,203

Impuestos
ACTIVIDES DE INVERSION Y FINANCIACION (NO- EFECTIVO):
Activos adquiridos a través del leasing de capital

3,993

4,440

-

6,883

Ingresos por Región
(Cifras en miles)
(No auditado)
Tres meses terminados en marzo 31,

2017

2016

% Change

Ingresos por Región
Estados Unidos

46,308

40,118

15.4%

Colombia

16,428

18,578

-11.6%

3,081

5,159

(40.3%)

65,817

63,855

3.1%

Otros países
Total Ingresos por Región

Conciliación de Indicadores de Rendimiento no contenidos en los principios contables (No–GAAP)
generalmente aceptados a los principios generalmente aceptados (GAAP)
(En miles de dólares americanos)
(Sin auditar)
La Compañía considera que los Ingresos totales con moneda extranjera mantenida neutral, medida de
desempeño no-GAAP, usada por la administración para la gestión y evaluación del negocio de la Compañía,
puede proveer a sus usuarios con la información financiera adicional significativa para comparar los resultados
actuales de la Compañía con sus resultados previos al periodo reportado, ya que la medida refleja factores
que son únicos para un periodo con respecto al periodo comparable. Sin embargo, esta medida de desempeño
no-GAAP debe ser observada como una adición, y no como una alternativa, a los resultados reportados por la
Compañía bajo los principios generalmente aceptados en Estados Unidos.
Tres meses terminados en marzo 31,
2017

Ingresos totales con moneda extranjera mantenida neutral
Impacto de la tasa de cambio
Ingresos totales, como lo reportado

64,166
1,651
65,817

2016

63,855
63,855

% Change

0.5%
2.6%
3.1%

Los impactos de cambio por moneda en los ingresos totales se han obtenido mediante la conversión de los
ingresos del primer trimestre corriente de 2017 en la tasa promedio para el período terminado el 31 de marzo
de 2016, según sea el caso aplicable.

Conciliación del EBITDA ajustado, EBIT ajustado, Utilidad neta ajustado y Utilidad neta
(En miles de dólares americanos, excepto datos por acción)
(Sin auditar)
EBITDA ajustado, EBIT ajustado y Utilidad neta ajustado no son medidas de rendimiento reconocido entre los
principios contables generalmente aceptados de Estados Unidos (USGAAP). La administración considera que
el EBITDA ajustado, EBIT ajustado y la Utilidad neta ajustada, en adición a la utilidad operacional, la utilidad
neta y otras medidas comprendidas en USGAAP son útiles a los inversionistas para evaluar los resultados de
la compañía ya que excluye ciertos ítems que no están directamente relacionados con el rendimiento de las
operaciones principales de la Compañía. Los inversionistas deberán reconocer que EBITDA ajustado, EBIT
ajustado y Utilidad neta ajustada pueden no ser comparables con medidas de mismo nombre que reporten
otras compañías. Estas medidas deben ser consideradas en adición y no como remplazo a ninguna medida
contenida en GAAP.
La conciliación de las medidas no- GAAP utilizados en las comunicaciones de prensa están incluidas en las
tablas anexas a dichas comunicaciones, en la medida sin un esfuerzo irrazonable. Dado que las medidas
financieras en el GAAP bajo una perspectiva de proyecciones futuras no son accesibles, y la información
conciliada no está disponible sin un esfuerzo razonable, no hemos proveído conciliaciones con proyecciones
de futuras medidas no- GAAP
A continuación, una conciliación del EBITDA ajustado, EBIT ajustado y Utilidad neta ajustado a las medidas
GAAP que más se aproximen, de acuerdo con regulación G de la SEC, en miles de dólares americanos:

Marzo 31, 2016 June 30, 2016
EBITDA ajustado
Depreciación
EBIT ajustado
Gasto de interes
Ganancias (perdidas) por transacción en moneda Extranjera
Provision de impuestos
Efecto por una vez de provisión de impuestos
Utilidad neta ajustada
Efecto por una vez de provisión de impuestos
Por una vez efecto POC y provisión de cartera
Impuestos por una vez por extincion de la deuda
Costos por una vez de emision del bono y otros no recurrentes
Acciones Earn out
Pasivos Warrant
Utilidad (pérdida) neta
Ingreso diluido ajustado (pérdida) por acción
Acciones Earn out
Pasivos Warrant
Utilidad diluida por acción (pérdida)
Promedio ponderado diluido de acciones ordinarias

Tres meses terminados en
Septiembre 30, 2016 Diciembre 31, 2016 Marzo 31, 2017

16,096
3,331
12,765
3,124
1,257
3,643

18,127
3,737
14,390
4,242
1,009
3,815

18,528
4,086
14,442
4,771
(2,434)
6,035

19,283
4,368
14,915
4,677
1,555
2,579
1,149
4,955

13,728
4,905
8,823
4,919
(2,425)
1,042
1,707
3,580

4,741

5,324

6,070

(3,704)
(5,911)
14,356

(3,330)
(6,687)
15,341

2,630
12,885
(9,445)

(1,149)

(1,707)

4,509
(270)
(1,063)
2,928

3,159
1,109
1,019

0.15
(0.12)
(0.19)
0.46

0.16
(0.10)
(0.20)
0.47

0.20
0.09
0.43
(0.32)

0.16
(0.01)
(0.04)
0.10

0.10
0.03

31,360

32,776

29,626

30,264

34,196

