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Ternium anuncia acuerdo con NSSMC con relación al gobierno
de Usiminas
Luxemburgo, 8 de febrero de 2018 – Ternium S.A. (NYSE: TX) anunció hoy que su subsidiaria
Ternium Investments S.à.r.l. (“Ternium”) celebró un acuerdo de carácter vinculante y de vigencia
inmediata (el “Acuerdo”) con Nippon Steel & Sumitomo Metal Corporation (“NSSMC”),
estableciendo ciertas nuevas reglas para el gobierno de Usinas Siderúrgicas de Minas Gerais S.A. –
Usiminas (“Usiminas”), así como también ciertos compromisos para resolver las disputas legales.
Las nuevas reglas de gobierno de Usiminas incluyen, entre otras, un mecanismo de alternancia para la
nominación del CEO y el Presidente del Directorio, además de un nuevo mecanismo para la
nominación de otros miembros de la Gerencia Ejecutiva de Usiminas. Además, el Acuerdo incorpora
un mecanismo de salida.
El derecho a nominar al CEO y al Presidente alternará entre Ternium y NSSMC a cada intervalo de 4
años, comprendiendo dos términos consecutivos de 2 años cada uno. Para los cuatro años iniciales,
Ternium tendrá el derecho de nominar al CEO y NSSMC tendrá el derecho de nominar al Presidente.
Inicialmente, Ternium y NSSMC tienen la intención de nominar a Sergio Leite como CEO de Usiminas
y a Ruy Hirschheimer como Presidente del Directorio de Usiminas, respectivamente. La Gerencia
Ejecutiva estará compuesta por seis miembros, incluyendo al CEO y cinco Vice-Presidentes,
nominando Ternium y NSSMC tres miembros cada uno.
El Acuerdo incluye un mecanismo de salida consistente en un procedimiento de compra y venta,
ejecutable en cualquier momento durante la vigencia del actual acuerdo de accionistas de Usiminas y
luego de transcurridos cuatro años y medio a partir de la próxima elección de la Gerencia Ejecutiva de
Usiminas que tendrá lugar en mayo de 2018. Dicho procedimiento de compra y venta permitiría tanto
a Ternium como a NSSMC adquirir todas o una porción mayoritaria de las acciones de Usiminas que
posee la otra parte.
Como parte de este acuerdo, Ternium y NSSMC darán todos los pasos necesarios para concluir o
resolver amigablemente todas las disputas judiciales y administrativas pendientes que involucran a
Ternium, NSSMC, sus afiliadas o Usiminas, además de a los actuales o anteriores miembros de los
órganos de administración de Usiminas, que han surgido en los últimos años con relación a Usiminas,
con el propósito de reconstruir la confianza mutua y fortalecer la relación asociativa en Usiminas.
Usiminas ha estado mejorando su rentabilidad y fortaleza financiera de manera ininterrumpida, como
muestran sus estados financieros recientes, luego de superar ciertas dificultades financieras mediante
la activa implementación de varias medidas, incluyendo la optimización de su estructura productiva,
un aumento de capital y una reestructuración de deuda. Ternium, conjuntamente con NSSMC, está
comprometida a avanzar en la reconversión de Usiminas y la mejora de su competitividad y valor
corporativo en el mejor interés de Usiminas y todas las partes interesadas.
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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 los eventos difieran materialmente de aquellos expresados o implícitos en
estos comentarios. Estos riesgos incluyen, pero no se limitan 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 el productor de acero líder en Latinoamérica, con plantas en México, Brasil, Argentina,
Colombia, el sur de los Estados Unidos y Centroamérica. La compañía ofrece un amplio rango de
productos de acero de alto valor agregado para clientes activos en las industrias automotriz, de
electrodomésticos, construcción, bienes de capital, contenedores, alimentos y energía a través de su
red de fabricación y centros de servicios, y sistemas avanzados de integración de clientes. Más
información acerca de Ternium se encuentra disponible en www.ternium.com.
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