
 
 

Tecnoglass Inc. Reporta Resultados del Primer Trimestre de 2020 
- Fuerte liquidez al final del trimestre y flexibilidad financiera – 

- Incrementa Backlog a Record US$545,6 millones con fuerte nivel de órdenes para el resto del año - 

- Proporciona actualización del negocio ante el COVID-19 - 

Aspectos a destacar del primer trimestre de 2020  

• Ingresos totales de USD $87,3 millones, afectados por factores relacionados con COVID-19 en la segunda 
mitad de marzo, teniendo 14 días menos de facturación durante el trimestre, principalmente por la medida 
de cuarentena implementada por el gobierno desde el 23 de marzo. 

• Utilidad neta ajustada1 de USD$4,5 millones, o $0.10 por acción diluida sin incluir la pérdida no monetaria 
por diferencia en cambio. 

• Pérdida neta de USD$18,7 millones incluyendo una pérdida netamente contable y no monetaria de US$22,1 
millones, o ($0,40) por acción diluida en el primer trimestre del 2020.  La pérdida no monetaria está asociada 
a la posición neta pasiva en Dólares frente a la moneda funcional de la compañía (Peso Colombiano); en 
conjunto con la depreciación de 23% del Peso Colombiano frente al Dólare en el trimestre.  Este efecto se 
ajusta con cada cierre dependiendo de la tasa de cambio al cierre de cada período. 

• El margen bruto incrementó a 34.9% impulsado por una combinación de ingresos favorable y menores 
costos de insumos por unidad 

• EBITDA Ajustado1 de USD $20, 3 millones, lo que representa 23,3% sobre las ventas 

• El flujo de caja de las operaciones aumentó de USD$6,3 millones a $0,5 millones durante el primer trimestre 
de flujo de caja bajo estacionalmente 

• Liquidez total de aproximadamente $95 millones, incluyendo efectivo y disponibilidad bajo líneas de crédito 
existentes 

• Dividendo declarado en efectivo de USD $0.0275 por acción   

• El backlog creció 5% interanual a un récord de USD $546 millones 

• Suspendió la producción en las instalaciones de Colombia de manera temporal entre el 23 de marzo al 13 
de abril durante la fase inicial de una orden nacional de aislamiento por parte del gobierno colombiano para 
prevenir la propagación del virus COVID-19.  Actualmente operando a normalidad bajo medidas estrictas de 
sanidad para priorizar la salud de sus empleados. 

• El cronograma de la construcción de la segunda planta de vidrio flotado, a través del Joint Venture con Saint 
Gobain, se encuentra en revisión en línea con las condiciones del mercado 

• Retira las proyecciones públicas del año completo 2020 debido a la incertidumbre de la demanda 
relacionada con COVID-19 

 

 BARRANQUILLA, Colombia. 8 de mayo de 2020 – Tecnoglass, Inc.(NASDAQ: TGLS) ("Tecnoglass" o la 

"Compañía"), una empresa líder en la manufactura de vidrio arquitectónico, ventanas y productos de aluminio 

asociados a la industria global de la construcción comercial y residencial, reportó hoy los resultados financieros 

para el primer trimestre  del año terminado el 31 de marzo de 2020 

José Manuel Daes, Director Ejecutivo de Tecnoglass, comentó: "Nuestros pensamientos están con todos los 

afectados por la pandemia del COVID-19. En este momento, nuestra máxima prioridad es proteger a nuestros 

empleados, clientes, socios y las comunidades donde operamos. Todas nuestras operaciones se han considerado 

vitales y seguimos sirviendo a los clientes de forma segura y responsable.  Nos complace presentar el margen 

bruto y margen de EBITDA Ajustado más alto para un primer trimestre desde 2016, a pesar del impacto temporal 

de la pandemia sobre nuestra facturación y operaciones comerciales a finales del trimestre. Desde nuestra 

fundación en 1982, hemos logrado triunfar en tiempos difíciles, incluyendo el crecimiento y la generación de 

ganancias durante la gran recesión del 2008. En nuestra plataforma ahora más grande y más integrada 

verticalmente, estamos aún mejor posicionados para navegar el entorno actual exitosamente. Tenemos una 



 

 

fuerte posición de efectivo y recursos de capital para hacer frente a los desafíos que tenemos por delante y 

situar nuestro negocio para el éxito a largo plazo a medida que salimos de este período volátil.   

Christian Daes, Director de Operaciones de Tecnoglass, declaró: "A medida que continúa la crisis por el COVID-

19, estamos monitoreando de cerca su impacto en el entorno macro más amplio y adaptando nuestras 

operaciones acordemente. Nuestro backlog comercial existente sigue siendo fuerte y muchos proyectos están 

progresando en todos los mercados donde se permite la actividad de construcción. Dicho esto, también estamos 

preparándonos para un escenario alterno con un año más lento, ya que algunos proyectos se podrían retrasar o 

se suspender temporalmente. Hemos implementado medidas para la continuidad del negocio en todas nuestras 

operaciones integradas verticalmente abordando la seguridad, reducción de costos y gastos no críticos, 

protegiendo al mismo tiempo los puestos de trabajo existentes en la medida de lo posible. A la luz de los tiempos 

inciertos que nos esperan, estamos enfocados en mantener la flexibilidad financiera y generar flujos de caja 

positivos. Creemos que nuestra estructura ligera de costos y nuestra presencia geográfica diversificada nos dejan 

bien preparados para manejar este entorno sin precedentes." 

Resultados del Primer Trimestre de 2020 

Los ingresos totales del primer trimestre de 2020 fueron de USD $87,3 millones en comparación con USD $107,2 

millones en el trimestre del año anterior. La disminución se debió principalmente a menos días de facturación 

en la segunda quincena de marzo como resultado de suspensión temporal de las operaciones de la planta de 

acuerdo con las directrices de aislamiento por parte del gobierno colombiano en respuesta al COVID-19. Los 

ingresos en enero y febrero fueron comparables al mismo período del año anterior a pesar de cinco días más de 

mantenimiento programado en enero de 2020, que no ocurrieron en el trimestre del año anterior. Fluctuaciones 

en el tipo de cambio de moneda extranjera tuvieron un impacto negativo de USD$0,8 millones sobre los ingresos 

en Colombia y los ingresos totales en el trimestre. Los ingresos de Estados Unidos fueron de USD $78,8 millones, 

en comparación con USD $92,0 millones en el trimestre del año anterior. 

La utilidad bruta para el primer trimestre de 2020 fue de USD $30,5 millones, lo que representa un margen bruto 

de 34. 9% en comparación con una utilidad bruta de USD $31,9 millones, lo que representa un margen bruto de 

29.8% en el trimestre del año anterior. La mejora del margen bruto reflejó principalmente menores costos de 

materia prima, una mayor combinación de ingresos de fabricación frente a instalación, y mayores eficiencias 

operacionales de iniciativas de automatización. Los gastos operacionales fueron de USD $17,3 millones, frente 

a USD $17,7 millones del trimestre del año anterior. Como porcentaje del total de ventas, los gastos operativos 

fueron del 19.8% frente al 16.5% del trimestre del año anterior debido principalmente a las menores ventas 

durante el período en curso.  

La pérdida neta fue de USD $18,7 millones, o $0,40 por acción diluida en el primer trimestre de 2020 en 

comparación con una utilidad neta de USD $7,3 millones, o 0,18 dólares por acción diluida en el trimestre del 

año anterior, incluida una pérdida contable, no monetaria por diferencia en cambio de USD $32,5 millones en el 

primer trimestre de 2020 y una ganancia de USD $3,3 millones en el primer trimestre de 2019. Al igual que con 

los períodos anteriores, estas ganancias y pérdidas están relacionadas con la nueva medición contable de los 

activos y pasivos monetarios denominados en dólares estadounidenses frente al Peso Colombiano como 

moneda funcional. Durante el primer trimestre de 2020, el Peso se devaluó un 23% frente al dólar. La utilidad 

neta ajustada1 excluyendo este factor distorsionante fue de USD $4,5 millones, o $0.10 por acción diluida en 

comparación con un ingreso neto ajustado de USD $5,9 millones, o $0. 14 por acción diluida en el trimestre del 

año anterior. La utilidad neta ajustada1, tal como se reconcilia en la tabla a continuación, excluye el impacto de 



 

 

las ganancias o pérdidas no monetarias por diferencia en cambio y otras partidas complementarias, junto con el 

impacto fiscal de los ajustes a las tasas estatutarias, para reflejar el mejor desempeño financiero de la operación. 

EL EBITDA Ajustado1, como se reconcilia en la tabla a continuación, fue de USD $20,3 millones, o 23,3% de los 

ingresos en comparación con USD $21,1 millones, o 19,7% de los ingresos en el trimestre del año anterior. El 

EBITDA ajustado1 en el primer trimestre de 2020 incluyó USD $1,3 millones de contribuciones por el Joint 

Venture de la Compañía con Saint-Gobain. 

COVID-19 Actualización de negocio 

Desde el comienzo de la crisis COVID-19, Tecnoglass se ha adherido a los mandatos y otras guías de los gobiernos 

locales y las autoridades sanitarias mundiales. La principal prioridad de la Compañía es la salud de sus empleados 

y otros en las comunidades donde hace negocios. La Compañía continúa sirviendo de forma segura a los clientes 

en todos los países, estados y regiones donde la construcción se considera un negocio esencial y permitido. 

La Compañía suspendió temporalmente la producción en sus instalaciones en Colombia desde el 23 de marzo al 

13 de abril de 2020 durante la fase inicial de la orden nacional de aislamiento por parte del gobierno colombiano 

para prevenir la propagación del virus COVID-19.  Si bien la orden de aislamiento se prorrogó posteriormente 

hasta el 25 de mayo de 2020, Tecnoglass retomo las operaciones en sus instalaciones el 14 de abril de 2020 dada 

su designación exenta como proveedor de productos críticos a sectores empresariales esenciales como la 

infraestructura y la construcción. La Compañía está comprometida con su mano de obra y en este momento ha 

buscado conservar su fuerza laboral, de la cual aproximadamente el 60% son contratados a través de agencias 

temporales que brindan una flexibilidad contractual significativa. Durante el período en que se suspendió la 

producción, se anticiparon días de vacaciones para retener a los empleados elegibles y la Compañía utilizó el 

tiempo para implementar amplias medidas de seguridad antes de regresar a las operaciones normales. 

Tecnoglass entró en la pandemia con una fuerte posición financiera junto con la flexibilidad necesaria para 

respaldar sus operaciones globales durante este período volátil. Al 31 de marzo 2020, Tecnoglass cerró con 

efectivo de USD $36,8 millones más aproximadamente USD $58 millones adicionales de disponibilidad bajo sus 

líneas de crédito existentes; lo que proporciona acceso suficiente al capital. Además, la Compañía ha 

implementado estrictos controles de costos, redujo los gastos operativos y limitó todos los gastos de capital no 

críticos más allá de la finalización de las iniciativas de automatización y ampliación de capacidad iniciadas en 

2019.  La Compañía anticipa que el capital de trabajo creará un beneficio neto para el flujo de caja durante el 

resto del 2020. 

Los tiempos de inicio de la construcción previamente anunciada por la Compañía de una segunda planta de 

vidrio flotado a través de su “Joint Venture” con Saint Gobain, que estaba programada para comenzar en el 2020, 

se está evaluando para buscar una mejor visibilidad del mercado. La Compañía continuará evaluando acciones 

adicionales para fortalecer su posición operativa y financiera a medida que mejore la visibilidad del negocio. 

Dividendo 

La Compañía declaró un dividendo trimestral en efectivo de $0.0275 por acción para el primer trimestre de 2020, 

el cual se pagó el 30 de abril de 2020 a los accionistas registrados al cierre de la jornada del 31 de marzo de 2020. 

Perspectivas de negocio 



 

 

Dado el alcance y la duración de la pandemia COVID-19, junto al momento incierto de una recuperación global 

y la normalización económica, la Compañía está retirando su proyección pública de ingresos y de EBITDA 

Ajustado anunciada previamente.  

La mayoría de los clientes de Tecnoglass en Estados Unidos y América Latina permanecen operativos con muchos 

proyectos de construcción típicamente considerados por jurisdicciones como actividades comerciales 

esenciales. Sin embargo, las ventas de la Compañía dependen de la actividad de construcción no residencial y la 

construcción de viviendas. El backlog de la Compañía ha proporcionado históricamente un alto grado de 

visibilidad para los ingresos comerciales durante un período de doce meses. Las perspectivas previas de la 

Compañía emitidas el 2 de marzo de 2020, antes de la pandemia COVID-19, representaban proyectos existentes 

en backlog más la demanda prevista de la continua expansión de la Compañía en el mercado residencial. En el 

aspecto comercial, las ventas netas para el resto del 2020 se verán influenciadas por los tiempos, la duración o 

cualquier retraso de los proyectos relacionados con la pandemia. En el sector residencial, se espera que la 

construcción de viviendas en Estados Unidos se vea afectados desfavorablemente por la crisis. 

Santiago Giraldo, Director Financiero de Tecnoglass, concluyó:  "Entramos en esta pandemia operando a mayor 

escala y con una mejor estructura de capital que en cualquier momento de la historia de nuestra Compañía. A 

medida que avanzamos en este período incierto, nos enfocaremos en la gestión de costos, brindando un flujo 

de caja sólido y sirviendo a los clientes de manera segura. Al primero de mayo de 2020, nuestra liquidez mejoró 

aún más a aproximadamente USD $105 millones, incluyendo efectivo de aproximadamente USD $50 millones, 

como resultado de medidas proactivas para generar efectivo. Continuaremos monitoreando y ajustando planes 

para nuestro negocio que estén alineados con nuestra expectativa de emerger como una Compañía más fuerte 

cuando las condiciones del mercado global comiencen a mejorar." 

Webcast y Conferencia Telefónica 

La administración realizará una conferencia telefónica el viernes 8 de mayo de 2020 a las 9:00 a.m. hora 
del este (8:00a.m. hora de Bogotá, Colombia) para repasar los resultados de la Compañía. La conferencia 
telefónica se transmitirá en directo a través de Internet. Además, una presentación de diapositivas 
acompañará la teleconferencia. Para escuchar la llamada y ver la presentación, por favor visite la sección 
de Inversionistas en www.tecnoglass.com. Por favor, diríjase a la página web al menos 15 minutos antes 
para registrarse, descargar e instalar cualquier software de audio necesario. Debido a posibles tiempos de 
espera prologados para acceder a la llamada telefónica, la Compañía recomienda el uso de la transmisión 
por internet. Para aquellos que no pueden acceder a la transmisión por internet, se podrá acceder a la 
teleconferencia llamando al 1-877-705-6003 (nacional) o 1-201-493-6725 (internacional). Al marcar, 
solicite unirse a la llamada de resultados de Tecnoglass del primer trimestre de 2020.  

 
Si no puede escuchar en directo, la conferencia se archivará en el sitio web. También puede acceder al 
reproductor de la conferencia marcando (844) 512-2921 (Nacional) o (412) 317-6671 (Internacional) e 
introduciendo el código de acceso: 13702413. 
 
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 residencial y comercial. 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 1000 clientes en el Norte, Centro y Sur de América, el 

Caribe y el Pacifico, siendo los Estados Unidos el mercado con participación superior al 80% de las ventas. 

http://www.tecnoglass.com/


 

 

Tecnoglass manufactura productos de primera categoría, los cuales se encuentran en algunas de las 

propiedades más distintivas del mundo, incluyendo el Aeropuerto Dorado (Bogotá), 50 United Nations Plaza 

(Nueva York), Trump Plaza (Panamá), Paramount (Miami), Panorama Tower (Miami) y Salesforce Tower (San 

Francisco). Para más información, por favor visitar www.tecnoglass.com o ver nuestro video corporativo en . 

 

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 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 
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. 

 
1La utilidad neta ajustada y el EBITDA ajustado en ambos períodos se concilian en la tabla a continuación  
 
Relaciones con Inversores:   

Relaciones con Inversores: 

Santiago Giraldo  
Director Financiero  
investorrelations@tecnoglass.com 
 
  

mailto:investorrelations@tecnoglass.com


 

 

Tecnoglass Inc. y subsidiarias 
Balances Consolidados 

 (En miles, excepto datos de acciones y por acción) 
(No Auditado) 

 

  31 de marzo de   
31 de diciembre 

de  

2020 2019 

ACTIVOS                 

Activos actuales:         

Efectivo y equivalentes en efectivo   $ 36.824   $ 47.862   

Inversiones   1.604    2.304  

Cuentas comerciales por cobrar, netas     104.416    110.558   

Adeudado de partes relacionadas   8.463    8.057  

Inventarios     68.341    82.714   

Activos contractuales – porción corriente   36.689    42.014  

Otros activos corrientes     27.734    29.340   

Total de activos corrientes  $ 284.071   $ 322.849  

             

Activos a largo plazo:         

Propiedad, planta y equipo, neto   $ 128.426   $ 154..609   

Impuestos diferidos sobre la renta   14.573    4.595  

Activos contractuales – largo plazo     10.743    7.059   

Cuenta por cobrar a partes relacionadas - largo plazo     1.423    1.786   

Activos intangibles     6.098    6.703   

Goodwill     23.561    23.561   

Inversiones a largo plazo     45.856    45.596   

Otros activos a largo plazo     2.611    2.910   

Total de activos a largo plazo     233.291    246.819   

Activos totales   $ 517.362   $ 569.668   

             

EQUIDAD DE RESPONSABILIDADES Y COMPARTIDORES            

Pasivos corrientes:            

Deuda a corto plazo y porción corriente del largo plazo   $ 15.245   $ 16.084   

Cuentas comerciales por pagar y gastos acumulados     56.962    61.878   

Gastos por intereses acumulados     3.039    7.645   

Por pagar a partes relacionadas     3.896    4.415   

Dividendos por pagar     1.305    67   

Pasivos corrientes asociados a contratos     13.957    12.459   

Cuenta por pagar a socios     10.900    10.900   

Otros pasivos corrientes     14.278    15.563   

Pasivos corrientes totales   $ 119.582   $ 129.011   

             

Pasivos a largo plazo:            

Impuestos diferidos sobre la renta   $ 857   $ 411   

Pago a largo plazo asociado a la adquisición de GM&P     8.500    8.500   

Pasivos a largo plazo de partes relacionadas     628    622   

Pasivos contractuales – no corriente     148    187   

Deuda a largo plazo     243.695    243.727   

Total de pasivos a largo plazo     253.828    253.447   

Pasivos totales   $ 373.410   $ 382.458   

            

PATRIMONIO DE ACCIONISTAS            

Acciones preferentes, valor nominal de $0.0001, 1.000.000 de acciones 

autorizadas, 0 acciones emitidas y en circulación al 31 de marzo de 2020 

y 31 de diciembre de 2019, respectivamente 

  $ -   $ -   

Acciones ordinarias, valor nominal de 0,0001 dólares, 100.000.000 de 

acciones autorizadas, 46.117.631 y 46.117.631 acciones emitidas y en 

circulación al 31 de marzo de 2020 y 31 de diciembre de 2019, 

respectivamente 

    5    5   

Reservas legales     1.367    1.367   



 

 

Prima de capital     208.390    208.283   

Utilidades retenidas     (3.897)    16.213   

Otros resultados integrales acumulados (pérdida)     (62.617)    (39.264)   

Patrimonio de los accionistas atribuible a la participación 

controladora 
    143.248    186.604   

Patrimonio de los accionistas atribuible a intereses no controlantes     704    606   

Patrimonio total de los accionistas     143.952    187.210   

Pasivos totales y patrimonio de los accionistas   $ 517.362   $ 569.668   

 
 
 
 

Tecnoglass Inc. y subsidiarias 
Estados Consolidados de Operaciones e Ingresos Integrales 

 (En miles, excepto datos de acciones o por acción) 
(No auditado) 

 

  Tres meses terminados  
31 de marzo de 

  2020  2019  

Ingresos                

Clientes   $ 86.106  $ 104.808  

Partes relacionadas     1.192   2.360  

Total ingresos operacionales     87.298   107.168  

Costo de ventas     56.871   75.276  

Utilidad bruta     30.427   31.892  

           

Gastos operacionales:          

Gastos de venta     (9.668)   (9.562)  

Generales y administrativos      (7.610)   (8.094)  

Total gastos operacionales     (17.278)   (17.656)  

           

Utilidad operacional     13.149   14.236  

           

Ingresos (gastos) no operacionales, neto     (101)   275  

Ingreso por metodo de participacion     260   -  

Ganancia (perdida) por transacciones en moneda extranjera     (32.466)   3.286  

Gastos de interes y costo de financiación diferido     (5.643)   (5.587)  

           

(Perdida) Utilidad antes de impuestos     (24.801)   12.210  

           

Provisión de impuesto sobre la renta     6.133   (4.879)  

           

(Perdida) Utilidad neta   $ (18.668)  $ 7.331  

           

(Ingreso) Pérdida atribuible a intereses no controlantes     (98)   7  

           

(Perdida) Utilidad atribuible a la matríz   $ (18.766)  $ 7.338  

           

Otros resultados integrales:          

(Perdida) Utilidad neta   $ (18.668)  $ 7.331  

Ajustes de conversión de moneda extranjera     (19.288)   1.770  

Cambio en valor razonable de contratos derivados     (4.065)   -  

           

Total otros (perdida) resultados integrales   $ (42.021)  $ 9.101  

(Ganancia) perdida integral atribuibles a la participación no 

controladora 
    (98)   7  

           



 

 

Total (perdida) resultados integrales atribuibles a la matriz   $ (42.119)  $ 9.108  

           

(Perdida) Ganancia básica por acción   $ (0,40)  $ 0,18  

           

(Perdida) Ganancia diluida por acción   $ (0,40)  $ 0,18  

           

Promedio ponderado básico de acciones ordinarias en 

circulación 
    46.117.631   40.295.687  

           

Promedio ponderado de acciones ordinarias diluidas en 

circulación 
    46.117.631   40.847.547  

 
 

 
Tecnoglass Inc. y subsidiarias 

Estados consolidados de flujos de efectivo 
 (En miles) 

(No auditado) 
 

  
  Tres meses terminados al 31 de marzo de,   

  2020     2019   

              (revisado)   

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS 

ACTIVIDADES OPERACIONALES 
                

Utilidad neta   $ (18.668)   $ 7.331   

Ajustes para conciliar los ingresos netos con el 

efectivo neto proporcionado por (utilizado en) las 

actividades operativas: 

        -   

Provisión de cuentas por cobrar     368    153   

Depreciacion y amortizacion     5.241    5.841   

Impuestos sobre la renta diferidos     (9.031)    947   

Ingresos por método de participación     (260)    -   

Costo diferido de financiamiento     440    393   

Otros ajustes no monetarios     40    23   

Diferencia en cambio no realizada     37.533    (1.792)   

Cambios en los activos y pasivos operacionales:         -   

Cuentas por cobrar comerciales     664    (14.953)   

Inventarios     (2.848)    2.870   

Gastos prepagados     69    (820)   

Otros activos     (4.940)    (4.613)   

Cuentas comerciales por pagar y gastos acumulados     (6.274)    8.187   

Gastos por intereses acumulados     (4.546)    (4.337)   

Impuestos a pagar     3.113    4.724   

Pasivos laborales     (1.270)    (603)   

Activos y pasivos contractuales     2.352    (7.905)   

Partes relacionadas     (1.435)    (1.075)   

FLUJO DE EFECTIVO PROVISTO POR 

(USADO EN) ACTIVIDADES DE OPERACIÓN 
  $ 548   $ (5.629)   

             

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES 

DE INVERSIÓN 
           

Fondos procedentes de venta de inversiones     193    295   



 

 

Compra de inversiones     (137)    (307)   

Adquisición de propiedad y equipos     (6.469)    (3.701)   

EFECTIVO UTILIZADO EN ACTIVIDADES 

DE INVERSIÓN 
  $ (6.413)   $ (3.713)   

             

FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE 

FINANCIAMIENTO 
           

Pago de dividendos     -    (760)   

Fondos procedentes de oferta de capital     -    33.050   

Fondos procedentes de deuda     14.353    6.693   

Pagos de deuda     (15.073)    (1.349)   

EFECTIVO PROPORCIONADO POR 

ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN 
  $ (720)   $ 37.634   

             

Efecto de los cambios en el tipo de cambio en 

efectivo y equivalentes de efectivo 
  $ (4.452)   $ 380   

             

AUMENTO (DISMINUCIÓN) NETA DE 

EFECTIVO 
    (11.038)    28.672   

EFECTIVO - Comienzo del período     47.862    33.040   

EFECTIVO - Fin del período   $ 36.824   $ 61.712   

             

INFORMACIÓN SUPLEMENTARIA DE FLUJO 

DE CAJA 
           

Importes pagados durante el período para:            

Intereses   $ 9.282   $ 9.230   

Impuesto sobre la Renta   $ 1.986   $ 1.840   

             

ACTIVIDADES DE INVERSIONES Y 

FINANCIAMIENTO SIN USO DE EFECTIVO: 
           

Activos adquiridos bajo crédito o deuda   $ 991   $ 1.468   

 
 

 
Ingresos por región 

(Cantidades en miles) 
(No auditado) 

 

 Tres meses terminados 

 

31 de marzo, 

2020  2019  % Cambio 

Ingresos por región      

Estados Unidos 78.798  92.033  -14, 4% 

Colombia 6.472  12.988  -50, 2% 

Otros países 2.028  2.146  (5, 5%) 

Ingresos totales por región 87.298  107.167  -18, 5% 

 
 
 
 

Reconciliación de las medidas de rendimiento no GAAP con las medidas de rendimiento GAAP 

(En miles) 
(No auditado) 



 

 

 

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 del Compañía, puede 

proveer a sus usuarios de la información financiera de la Compañía con información 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 

 

31 de marzo, 

2020  2019  % 

Cambio 

      

Ingresos totales con moneda extranjera mantenida neutral $88.121  $107.167   -17, 8% 

Impacto de la tasa de cambio (822)  -   (0, 8%) 

Ingresos totales, tal reportado $87.298   $107.167   -18, 5% 

 

 

 

Los impactos de la diferencia en cambio en los ingresos totales para el trimestre actual se han derivado al 
convertir los ingresos del trimestre actual a la tasa de cambio promedio vigente durante el trimestre del 
año anterior, según corresponda. 

 

Reconciliación del EBITDA ajustado y la utilidad (pérdida) ajustada a utilidad (pérdida) neta 

(En miles, excepto datos de acciones y por acción) 
(No auditado) 

 

El EBITDA ajustado y la utilidad neta ajustada 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 y la 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. 

 
Las conciliaciones 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 y la utilidad neta ajustada a las medidas GAAP que 

más se aproximen, de acuerdo con regulación G de la SEC, en miles de dólares: 

 

     Tres meses terminados  Doce meses terminados 
     31 de marzo de  31 de marzo de 



 

 

     2020   2019   2020   2019 

                   

(Pérdida) Utilidad neta     (18.668)  7.331  (1.730)  5.197 

Menos: Utilidad atribuibles a intereses no controlantes    (98)  7  161  480 

(Pérdida) Utilidad atribuible a la matriz    (18.766)  7.338  (1.569)  5.677 

Pérdidas (ganancias) por transacciones en moneda 
extranjera  

  
 

32.466  (3.286) 
 

36.725 
 

21.148 

Coste diferido de financiamiento    440  393  1.671  1.515 

Gastos no recurrentes (costos de extinción y emisión de 
deuda, provisión de incobrables, costos relacionados con 
adquisiciones y otros) 

  

 

895  744  5.501  6.088 

Ajustes de Joint Venture VA (Saint Gobain)    372  -  1.709  - 

Impacto fiscal de los ajustes a tasa estatutaria    (10.935)  688  (14.594)  (1.705) 

Utilidad neta ajustada (pérdida)    4.472  5.877  29.443  32.723 

     
   

 
 

 
 

(Pérdida) Utilidad básica por acción  
 (0, 40)  (0, 12)  (0, 04)  0, 13 

(Pérdidas) Utilidad diluidos por acción  
 (0, 40)  (0, 12)  (0, 04)  0, 13           

Utilidad neta ajustada por acción    0, 10  0, 25  0, 64  0, 83 

     
 

 
 

 
 

 
 

Promedio ponderado diluido acciones ordinarias en 
circulación en miles de 

 

 
46.118  41.336 

 
46.118 

 
39.488 

Promedio ponderado básico de acciones ordinarias en 
circulación en miles de 

 

 
46.118  41.336 

 
46.118 

 
39.088 

Promedio ponderado diluido de acciones ordinarias en 
circulación en miles de 

 

 
46.118  41.336 

 
46.118 

 
39.488 

  
          
        

  
 Tres meses terminados  Doce meses terminados 

  
 31 de marzo de  31 de marzo de 

  
 2020  2019  2020  2019           

(Pérdida) Utilidad neta     (18.668)  7.331  (1.730)  5.197 

Menos: Utilidad atribuibles a intereses no controlantes    (98)  7  161  480 

(Pérdida) Utilidad atribuible a la matriz    (18.766)  7.338  (1.569)  5.677 

Gasto Financiero    5.643  5.587  22.862  21.724 

(Beneficio) Provisión de impuesto de renta    (6.133)  4.879  1.916  5.462 

Depreciación y Amortización    5.241  5.841  22.135  23.333 

Pérdidas (ganancias) por transacciones en moneda 
extranjera 

  
 

32.466  (3.286) 
 

36.725 
 

21.148 

Gastos no recurrentes (costos de extinción y emisión de 
deuda, provisión de incobrables, costos relacionados con 
adquisiciones y otros) 

  

 

895  744 

 

5.501 

 

6.088 

Compensación a directores pagado en acciones    -  -  -  211 

Ajustes de Joint Venture VA (Saint Gobain)    999  -  4.047  - 

EBITDA Ajustado    20.345  21.103  91.617  83.643 

 

 

 

 


