TV AZTECA RECIBE US$10 MILLONES EN EFECTIVO POR PARTE DE
UNEFON POR APOYO CREDITICIO PREVIAMENTE OTORGADO
—El Pago Representa la Liquidación Completa del Apoyo Crediticio a Unefon—
PARA SU DISTRIBUCION INMEDIATA
Ciudad de México, a 9 de noviembre 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 recibió US$10 millones en efectivo
por parte de Unefon bajo el acuerdo de apoyo crediticio otorgado por la compañía en
2001 a favor de Unefon.
El pago representa la liquidación total del saldo pendiente de Unefon por el apoyo
crediticio de TV Azteca. El pasado 10 de marzo, la compañía recibió US$17 millones
por parte de Unefon, que junto con el pago de hoy terminan con todas las obligaciones
financieras de Unefon con TV Azteca bajo el acuerdo de apoyo crediticio. Unefon
también ha cumplido cabalmente con el costo financiero de dicho apoyo, que generó
intereses anuales del 20%.
La compañía hizo notar que las amortizaciones de Unefon dentro del apoyo
crediticio, sumadas a los pagos en efectivo por la publicidad corriente de Unefon, se
traduce en flujos de efectivo significativos hacia TV Azteca que fortalecen aún más su
estructura de capital.
La compañía ha recibido pagos en efectivo agregados por publicidad de US$29
millones desde diciembre de 1999, y espera recibir US$6 millones de pagos adicionales
antes de fin de año, como parte del contrato de publicidad de Unefon por US$200
millones, a diez años con TV Azteca.
La compañía resaltó que el valor del contrato de publicidad a diez años es mayor
que los US$168 millones invertidos originalmente por TV Azteca en Unefon, y que el
contrato de publicidad hace de Unefon una fuente importante de crecimiento en ingresos
y generación de efectivo en 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.
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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