TV AZTECA FONDEADO POR COMPLETO PARA EL PREPAGO DE
SUS BONOS DE US$300 MILLONES CON VENCIMIENTO EN 2007
PARA SU DISTRIBUCION INMEDIATA
Ciudad de México, 15 de diciembre de 2004—TV Azteca, S.A. de C.V. (BMV:
TVAZTCA; NYSE: TZA; Latibex: XTZA), uno de los dos mayores productores de contenido
para televisión en español en el mundo, anunció hoy que se encuentra completamente fondeado
para prepagar, el 23 de diciembre, sus bonos de US$300 millones al 10 ½ % con vencimiento el
15 de febrero de 2007.
El 23 de noviembre la compañía envió a los tenedores del bono notificación del prepago,
con base en los términos que reglamentan al bono. El precio de redención para el bono será de
101.75.
Los fondos para el prepago incluyen recursos obtenidos de una emisión en México de
certificados bursátiles, con un rendimiento de TIIE + 2.7%, por el equivalente en pesos de
aproximadamente US$176 millones, así como de aproximadamente US$124 millones de una
línea de crédito garantizada denominada en pesos con Banco Inbursa, S.A., bajo los términos
detallados previamente en la forma 20-F de Azteca Holdings.
“Las nuevas fuentes de financiamiento proveen vencimientos más amplios en
comparación con los bonos existentes y cuentan con amortizaciones graduales, que son
consistentes con nuestra estrategia de reducción progresiva de deuda,” comentó Carlos Hesles,
Director General de Administración y Finanzas. “Adicionalmente, estas alternativas de crédito
denominadas en pesos reducen sustancialmente el riesgo cambiario en la deuda de TV Azteca,
incrementando la predecibilidad de nuestros resultados financieros.”
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. Las afiliadas incluyen a Azteca
America Network, la cadena de televisión enfocada al mercado hispano de los EUA, y Todito.com, portal de Internet
para hispanohablantes en Norteamérica.
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 and Exchange
Commission de los Estados Unidos.
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