TV AZTECA ANUNCIA PREPAGO DE SU BONO DE US$300
MILLONES AL 10 1/2% CON VENCIMIENTO EN 2007
—Crédito Denominado en Pesos Reducirá Gasto
Financiero Total y Riesgo Cambiario—
PARA SU DISTRIBUCION INMEDIATA
Ciudad de México, 22 de septiembre de 2004—TV Azteca, S.A. de C.V.
(BMV:TVAZTCA; NYSE:TZA), uno de los dos mayores productores de contenido para
televisión en español en el mundo, anunció hoy que prepagará su bono de US$300
millones al 10½% con vencimiento el 15 de febrero de 2007, durante el cuarto trimestre
de 2004. El bono es susceptible de ser llamado a 101.75 hasta el 15 de febrero de 2005.
Los recursos para el prepago del bono provendrán de la ejecución de una línea de
crédito garantizada, comprometida, denominada en pesos con Banco Inbursa, S.A. por el
equivalente de US$300 millones al tipo de cambio vigente en la fecha de disposición de
la línea, que implica vencimientos más adecuados y anticipa mejores condiciones de
costo financiero para TV Azteca comparado con el bono.
El nuevo crédito comprende las amortizaciones del equivalente en pesos, de fecha
de disposición de la línea, de US$80 millones, US$100 millones y US$120 millones en
2006, 2007 y 2008, respectivamente. Los vencimientos graduales fortalecen aún más los
continuos esfuerzos de reducción de deuda de la compañía, que progresivamente
disminuyen el costo financiero y de este modo impulsan la generación de flujo de
efectivo.
El préstamo denominado en pesos eliminará el riesgo de tipo de cambio de la
deuda de US$300 millones, generando mayor certeza en la perspectiva de la utilidad neta
de la compañía.
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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