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Los Accionistas Aprueban todas las Resoluciones en la Agenda de
las Asambleas Generales Anual y Extraordinaria de Ternium
Luxemburgo, 2 de mayo de 2018 – Las asambleas generales anual y extraordinaria de accionistas de
Ternium S.A. (NYSE: TX), llevadas a cabo hoy en Luxemburgo, aprobaron todas las resoluciones en sus
agendas.
Entre otras resoluciones adoptadas en las asambleas, los accionistas aprobaron los estados financieros
consolidados y las cuentas anuales no consolidadas para el año finalizado el 31 de diciembre de 2017 y el
dividendo propuesto de USD0.11 por acción (USD1.10 por ADS). El dividendo será pagado el 10 de mayo
de 2018, y la correspondiente fecha de registro será el 7 de mayo de 2018.
Adicionalmente, los accionistas reeligieron a Ubaldo José Aguirre, Roberto Bonatti, Carlos Alberto
Condorelli, Vincent Robert Gilles Decalf, Adrian Lajous Vargas, Gianfelice Mario Rocca, Paolo Rocca y
Daniel Agustín Novegil como miembros del consejo de administración para ejercer hasta la próxima
asamblea anual de accionistas a ser convocada para decidir sobre las cuentas del 2018. La asamblea
también reeligió a PricewaterhouseCoopers, Societé coopérative, Cabinet de révision agréé, como auditor
independiente de Ternium para el año fiscal 2018.
El consejo de administración subsecuentemente reeligió a Paolo Rocca como presidente, a Daniel Agustín
Novegil como vice-presidente y a Máximo Vedoya como administrador (chief executive officer) de
Ternium, y confirmó a Ubaldo José Aguirre, Vincent Robert Gilles Decalf y Adrián Lajous Vargas como
miembros del comité de auditoría del consejo de administración, con el Sr. Aguirre continuando al frente
de dicho comité. Los tres miembros del comité de auditoría califican como consejeros independientes de
acuerdo a nuestros estatutos.
Además, la asamblea extraordinaria de accionistas aprobó todas las enmiendas propuestas a nuestros
estatutos.
Se encuentra disponible un resumen de las resoluciones adoptadas en las asambleas en el reporte en
formato 6-K presentado a la U.S. Securities and Exchange Commission, accediendo a través de
http://www.sec.gov/.

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.

