TV AZTECA ANTICIPA QUE LA NEGOCIACION DE SUS ADRS EN EL

NEW YORK STOCK EXCHANGE SE SUSPENDERA EL 18 DE JULIO DE 2005
PARA SU DISTRIBUCION INMEDIATA
Ciudad de México, 24 de junio de 2005—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 que, con efectos al 17 de junio de 2005, The Bank of New York
(BONY) notificó la terminación del programa de ADRs de TV Azteca a los tenedores de
American Depositary Receipts (ADRs) de la compañía. Tras dicha notificación, BONY terminó
la emisión de nuevos ADRs, al presentar una modificación a la Forma F-6 en la Comisión de
Valores de EUA (Securities and Exchange Commission). Adicionalmente, el contrato de
depósito fue modificado para reducir a 60 días el periodo en el que los accionistas podrán
intercambiar ADRs por CPOs que cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV).
Como fue previamente anunciado, en Asamblea Extraordinaria de Accionistas llevada a
cabo el 1 de junio de 2005, el 99.85% de los accionistas de TV Azteca aprobaron la terminación
del programa de ADRs, después de realizar un análisis y someter a discusión los costos y
beneficios de continuar cotizando en los mercados públicos de capitales de EUA.
De acuerdo con la terminación del contrato de depósito, se espera que el NYSE suspenda
el intercambio de los ADRs en EUA el 18 de julio de 2005, o en fecha cercana a ésta. Los
tenedores de ADRs tendrán 60 días para intercambiar sus ADRs por CPOs que cotizan en la
BMV. Vencido el plazo de 60 días, BONY tendrá la facultad de vender los CPOs
correspondientes a los ADRs que no hayan sido intercambiados, y poner a disposición de los
titulares el producto de la liquidación.
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 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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