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Ternium informa que Usiminas anunció la finalización del proceso
de reestructuración de su deuda
Luxemburgo, 13 de septiembre de 2016 – Ternium S.A. (NYSE: TX) informó que, el 12 de septiembre de
2016, Usinas Siderúrgica de Minas Gerais S.A. – Usiminas anunció que suscribió acuerdos definitivos
con el Banco do Brasil, Banco Bradesco, Itaú Unibanco, el banco público de desarrollo brasileño
BNDES, Nippon Usiminas, Japan Bank for International Cooperation, el Bank of Tokyo- Mitsubishi,
Mizuho Bank y Sumitomo Mitsui Banking Corporation, así como también con tenedores de debentures,
para refinanciar aproximadamente un 92% del total de la deuda de la compañía. En este anuncio, el
management de Usiminas consideró que la conclusión del proceso de reestructuración de su deuda
preserva las capacidades financieras y operativas de la compañía, ajustando su perfil financiero a las
perspectivas de corto, mediano y largo plazo.

Comentarios Acerca del Futuro
Algunos de los comentarios contenidos en este comunicado de prensa son “comentarios acerca del
futuro”. Los comentarios acerca del futuro están basados en opiniones presentes y en supuestos futuros
de la gerencia e involucran riesgos conocidos y desconocidos que pueden causar que los resultados, el
desempeño o eventos difieran materialmente de aquellos expresados o implicados por estos
comentarios. Estos riesgos incluyen pero nos son limitados a riesgos que se desprenden de
incertidumbres con respecto al producto bruto interno, relacionados a la demanda de mercado, la
capacidad de producción global, los aranceles, la ciclicidad de las industrias que compran productos
siderúrgicos y otros factores fuera del control de Ternium.

Acerca de Ternium
Ternium es un productor de acero líder en Latinoamérica, con una capacidad de producción anual de
aproximadamente 11.0 millones de toneladas de productos de acero terminados. La compañía
manufactura y procesa un amplio rango de productos de acero para clientes activos en las industrias de
la construcción, automotriz, línea blanca, bienes de capital, contenedores, alimentos y energía. Con
plantas en México, Argentina, Colombia, el sur de los Estados Unidos y Guatemala, Ternium atiende
los mercados en las Américas a través de su sistema integrado de manufactura y amplia red de
distribución. Adicionalmente, Ternium participa en el grupo de control de Usiminas, una compañía
siderúrgica brasilera. Más información acerca de Ternium se encuentra disponible en
www.ternium.com.

