TV AZTECA DISTRIBUYE
US$125 MILLONES A ACCIONISTAS
—Equivalente a 10% de Rendimiento—
PARA SU DISTRIBUCION INMEDIATA
Ciudad de México, a 30 de junio de 2003 – TV Azteca, S.A. de C.V. (NYSE: TZA;
BMV: TVAZTCA), uno de los dos mayores productores de contenido para televisión en español
en el mundo anunció que hoy realizó una distribución a sus accionistas por US$125 millones,
equivalente a US$0.04 por CPO, o US$0.67 por ADR. La distribución representa 10% de
rendimiento respecto del precio de cierre del ADR al 27 de junio de 2003.
El pasado 30 de abril, en asamblea anual ordinaria de accionistas de TV Azteca, se
aprobaron distribuciones por un monto agregado de US$140 millones pagaderos durante 2003,
que incluyen el pago de US$125 millones realizado el día de hoy, y otro pago por US$15
millones a llevarse a cabo el próximo 5 de diciembre.
La compañía destacó que la distribución por US$125 millones es el inicio de su plan,
previamente anunciado, que asigna una porción sustancial de la generación de efectivo esperada
por TV Azteca en los próximos seis años, para reducir gradualmente la deuda de la compañía en
aproximadamente US$250 millones, así como para distribuir a los accionistas aproximadamente
US$500 millones en el lapso de seis años.
"Nuestro plan de usos de efectivo fortalece sustancialmente la estructura de capital de la
compañía, a la vez que brinda a los accionistas retornos atractivos y sostenidos, combinación que
genera importante valor para todos nuestros inversionistas,” comentó Pedro Padilla, Director
General de TV Azteca.
Perfil de la Compañía
TV Azteca es uno de los dos mayores productores de contenido en español para
televisión en el mundo, y una de dos compañías de televisión abierta en México, operando dos
canales nacionales de televisión, Azteca 13 y Azteca 7, a través de más de 300 estaciones locales
propias y operadas en México. La compañía también opera un canal nacional de televisión en El
Salvador. Las afiliadas incluyen a Azteca America Network, la nueva compañía de televisión
enfocada al mercado hispano de los Estados Unidos, Unefon, la compañía de telefonía celular

enfocada al mercado masivo en México, y Todito.com, portal de Internet para hispanohablantes
en América del Norte.
Con excepción de la información histórica, los asuntos discutidos en este comunicado
son conceptos sobre el futuro que involucran riesgos e incertidumbre que pueden ocasionar que
los resultados actuales difieran sustancialmente de los proyectados. Otros riesgos que pueden
afectar a TV Azteca y a Azteca America Network se identifican en la forma 20-F de TV Azteca y
otros documentos relacionados con la Securities ando Exchange Commission de los Estados
Unidos.
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