Buenos Aires, 31 de julio de 2020

At. Señor
Roberto Chiaramoni
Subgerencia Técnica y de Valores Negociables de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires
Presente
De mi mayor consideración:
En cumplimiento de lo dispuesto por el Reglamento de Listado del Mercado de Valores de Buenos Aires
informamos a Usted que el Directorio de la Sociedad, en su reunión del día de la fecha, aprobó los
Estados Financieros Intermedios Consolidados Condensados de Ternium Argentina S.A. (Ternium
Argentina) por el período de seis meses finalizado el 30 de junio de 2020. En cumplimiento del artículo
63 (último párrafo) de dicho Reglamento, informamos a Ud. lo siguiente:
1. Detalle del resultado del período de seis meses finalizado el 30 de junio de 2020:

Resultado atribuible a los accionistas de la compañía
Resultado atribuible al interés no controlante
Resultado total

Miles de $
(641.065)
(15)
(641.080)

Otros resultados integrales del período

26.316.249

Total de resultados integrales atribuible a los accionistas de la compañía
Total de resultados integrales atribuible al interés no controlante
Total de resultados integrales

25.675.172
(3)
25.675.169

2. Detalle del patrimonio al 30 de junio de 2020:

Capital accionario
Ajuste del capital (1)
Primas de emisión
Reserva legal
Reserva futuros dividendos
Otras reservas (2)
Resultados acumulados
Capital y reservas atribuibles a los accionistas de la compañía
Interés no controlante
Total del patrimonio
(1)

(2)

Miles de $
4.517.094
40.865.290
796.066
9.076.477
72.283.855
38.461.103
17.228.013
183.227.898
444
183.228.342

Corresponde a la diferencia entre el valor ajustado del capital y el valor histórico, según requerimientos
de la Ley General de Sociedades.
Incluye $3.452.193 miles correspondientes a la reserva especial Resolución General CNV 609/12 y
$9.713.552 miles como consecuencia de la conversión de la moneda funcional a la moneda de
presentación.

3. Que durante el período de seis meses finalizado el 30 de junio de 2020, no se han computado ajustes
a los resultados de ejercicios anteriores.
4. Que a la fecha de cierre de los estados contables, la cantidad de acciones que pertenecían al grupo
controlante era de 2.811.083.864 acciones ordinarias de 1 voto que representa el 62,23% del capital
social.
5. Que el grupo controlante no cuenta con valores representativos de deuda convertibles en acciones u
opciones de compra de acciones de la Sociedad.
6. Que Ternium Argentina es controlada por Ternium Internacional España S.L., con domicilio en Paseo
de los Recoletos nº6, oficina 401, Madrid, España, y en Buenos Aires, en la Avda. Leandro N. Alem
1067 piso 28. Esta sociedad nos ha comunicado que es una sociedad controlada por San Faustin S.A.

Sin otro particular, nos es grato saludar a Usted muy atentamente.

Ternium Argentina S.A.

Guillermo Etchepareborda
Responsable de Relaciones con el Mercado

