El Comité de Auditoria de la Junta Directiva de Tecnoglass Inc. (la "Compañía") y la administración,
después de una discusión con PricewaterhouseCoopers Ltda. ("PWC"), firma independiente
registrada como contador público de la Compañía (auditor externo), determinó que los Estados
Financieros Trimestrales (Formulario 10-Q) para el trimestre finalizado el 30 de septiembre de
2015 (los "Estados financieros trimestrales") que la compañía de previamente presentó en
USGAAP, no son de confianza.
En la elaboración del Estado Financieros Anual de la Compañía (Formulario 10-K) para el año fiscal
terminado a 31 diciembre de 2015 (el "2015 10-K"), la Compañía ha identificado dos errores que
no afectan caja: (1) La contabilización del valor razonable de los Warrants ejercidos por acciones
ordinarias durante el periodo, y (2) en la clasificación y presentación de los activos y pasivos por
impuestos diferidos y la clasificación en sus costes de envío. De acuerdo con la norma contable
ASC 250-10 y el Boletín SAB No. 99 que trata acerca de la materialidad, la administración de la
Compañía evaluó la importancia relativa de los errores en forma consolidada y concluyó que era
material para los estados financieros trimestrales. En consecuencia, la Compañía tiene la intención
de presentar lo antes posible los estados financieros trimestrales re-expresado en un formulario
10-Q modificado para corregir estos errores.
Como parte del proceso de actualización, la Compañía, en conjunto con su firma de contadores
públicos independientes (auditores externos), también está revisando la contabilidad de sus
"acciones earnout". Si se detectan errores adicionales con respecto a este asunto serán evaluados
y si llegasen a ser material, serán corregidas como parte de la modificación anunciada.
Se prevé que la corrección de los errores en los estados financieros consolidados de la Compañía
para los tres y nueve meses finalizados el 30 de septiembre de 2015 reduzca las ganancias y
aumente la prima de capital por USD$ 7.0 millones y reduzca el total de los activos y pasivos por
USD$5.4 millones. No hay efectos esperados sobre el flujo de efectivo de las actividades de
operación o el patrimonio neto de los accionistas.
La administración está evaluando el efecto y el impacto de las cuestiones mencionadas
previamente sobre la conclusión y el control interno en los informes financieros al 31 de
diciembre de 2015. La Compañía informará su conclusión, en el Formulario 10- k de 2015, respecto
al control interno de la Compañía en los informes financieros y la efectividad de sus controles de
divulgación y procedimientos.
Declaraciones anticipadas
Este Informe contiene "declaraciones anticipadas", declaraciones, tal como se define dicho
término en virtud de las leyes federales de valores. Las declaraciones prospectivas incluyen, entre
otras, las declaraciones sobre los planes de la compañía para re-expresar sus estados financieros
consolidados y modificar documentos reportados a la SEC, el calendario de dicha actualización, y
el efecto de la re expresión de los estados financieros consolidados de la Compañía anteriores.

Estas declaraciones son a menudo, pero no siempre, realizadas a través del uso de las palabras o
frases tales como "puede", "hará", "anticipar," estimar "," planear "," "proyectar", "continua", "en
curso, "," espera "," cree "," pretende "," predecir "," potencial "," oportunidad ", y palabras o
frases similares o los negativos de estas palabras o frases. Estas declaraciones prospectivas se
basan en los actuales supuestos, expectativas y creencias de la Compañía y están sujetas a
importantes riesgos, las estimaciones, suposiciones, incertidumbres y cambios en las
circunstancias que pueden hacer que los resultados, desempeño o logros difieran materialmente
de los expresados o implícitos en cualquier declaración a futuro, incluyendo, entre otros, el
momento y la naturaleza de la resolución final de las cuestiones contables analizadas en este
Informe actual; cualquier retraso en la presentación de informes periódicos requeridos ante la
SEC; si será necesaria una reformulación de los resultados financieros para otras cuestiones de
contabilidad para el mismo u otros períodos, además de la re expresión que se espera
actualmente por la administración; incertidumbres adicionales relacionadas con cuestiones de
contabilidad general; y los efectos adversos sobre la actividad de la Sociedad como consecuencia
del proceso de re expresión. Además, por favor refiérase a los factores de riesgo que figuran en los
documentos presentados a la SEC de la Compañía. Debido a los riesgos, las estimaciones,
suposiciones e incertidumbres mencionadas anteriormente podrían causar que los resultados
reales o los resultados difieran materialmente de los expresados en las declaraciones a futuro, no
debe depositar una confianza indebida en las declaraciones prospectivas. Cualquier declaración a
futuro habla solo a partir de la fecha del presente documento, y, excepto cuando sea requerido
por la ley, la Compañía no asume ninguna obligación y no tiene la intención de actualizar ninguna
declaración a futuro para reflejar eventos o circunstancias posteriores a la fecha del presente.

