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Ternium Anuncia Asamblea General Anual de Accionistas
Luxemburgo, 21 de Marzo de 2017 – Ternium S.A. (NYSE: TX) anunció el día de hoy que la asamblea
general anual de accionistas se llevará a cabo el miércoles 3 de mayo de 2017, a las 14:30 (hora de
Luxemburgo) en la oficina registrada de la Compañía, cita en 29, avenue de la Porte-Neuve, L-2227,
Luxemburgo. Cada tenedor de ADSs de Ternium al día 3 de abril de 2017 tiene derecho a instruir a The
Bank of New York Mellon, el banco depositario, de modo de ejercer los derechos de votación respecto de
las acciones representadas por dicha tenencia de ADSs.
La Notificación y Agenda para la reunión, el Folleto y la Carta Poder de la Reunión de Accionistas y el
Reporte Anual de la Compañía del 2016 (que incluye los estados financieros consolidados de la Compañía
al 31 de diciembre de 2016 y 2015 y por los años finalizados el 31 de Diciembre de 2016, 2015 y 2014, y las
cuentas anuales de la Compañía al 31 de diciembre de 2016, junto con los reportes del consejo de
administración y de los auditores independientes), están a disposición en nuestro sitio web en
http://www.ternium.com/ir-home. Copias de estos documentos están también a disposición libre de
gastos en la oficina registrada de la Compañía en Luxemburgo, entre las 10:00 y las 17:00, hora de
Luxemburgo. Adicionalmente, los accionistas registrados en el registro de accionistas de la Compañía
pueden obtener copias electrónicas de dichos documentos libre de gastos mediante el envío de un pedido
por correo electrónico a la siguiente dirección: ir@ternium.com

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 fabrica 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 fabricación y su 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.

