Tecnoglass, Inc. Informa el contenido de la nota de Eventos Posteriores registrada en
el tercer reporte financiero trimestral 10Q de 2016 en USGAAP dando cumplimiento
con lo dispuesto en el Decreto 2555 de 2010 en la letra a), numeral 9º, y el numeral 1º,
de la letra e), del artículo 5.2.4.1.5.
Nota 15. Eventos Posteriores
El 01 de noviembre de 2016, la Compañía pagará $789 y emitirá 275.049 acciones para el primer pago
trimestral del dividendo a los accionistas registrados al cierre del 23 de septiembre de 2016.
En octubre de 2016, la Compañía obtuvo la aprobación formal de la Junta Directiva para emitir bonos no
registrados para compradores institucionales cualificados en el marco de la Regla 144A y a las personas fuera
de Estados Unidos en el marco de la Regulación S bajo la Ley de títulos valores de 1933, con sus
modificaciones, por hasta $225 millones que refinanciarán una parte sustancial de toda su deuda existente y
apoyar los propósitos corporativos generales, principalmente relacionadas con el apoyo para nuevos
proyectos. Los bonos serán sénior no garantizado y tendrá una duración de hasta siete años con una estructura
bullet y un cupón pagado semestralmente. Los bonos no han sido registrados bajo la Ley de títulos valores de
1933, con sus modificaciones, y la administración no tiene intención de registrar estos bonos con la SEC en el
futuro. Los bonos no serán ofrecidos o vendidos en Estados Unidos en ausencia de un registro o bajo una
exención aplicable del requerimiento de registro.
Como parte de nuestra continua estrategia para integrar verticalmente nuestras operaciones, tenemos la
intención de adquirir, directa o indirectamente, el 100% del capital de ESW LLC, una parte relacionada de la
Compañía con sede en Florida que actúa como uno de los importadores y distribuidores de ES en los EE.UU.
A pesar de que no se ha introducido ningún acuerdo vinculante en la fecha de esta presentación, se espera que
la transacción se complete antes del 31 de diciembre, 2016 por un precio de compra de aproximadamente $
14,5 millones. Esta operación no se considera una adquisición significativa tal como se define por la Regla 102 (W) del Reglamento S-X, y será contabilizada como una adquisición de control común según la ASC 805.
Esto requiere que la información financiera al 31 de diciembre de 2015 sea retroactivamente ajustada para
facilitar la comparación de la información que indicando que los datos financieros de las entidades
previamente separadas están siendo combinados. Los Estados Financieros sin auditar de ESW LLC muestra
activos netos totales de $4.8 millones y $3.9 millones al 31 de diciembre 2015 y 30 de septiembre de 2016,
respectivamente, y una utilidad neta de $1.9 millones y $358 miles para los doce meses terminados el 31 de
diciembre de 2015 y los nueve meses al 30 de septiembre de 2016, respectivamente.
La Gerencia concluyó que no existen eventos posteriores adicionales que requieran divulgación, fuera de
aquellos ya divulgados en estos estados financieros.
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