COMUNICADO DE PRENSA DE TV AZTECA
PARA SU DISTRIBUCION INMEDIATA
Ciudad de México, 15 de julio 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 hoy que envió a la Securities and Exchange Commission de los Estados
Unidos (SEC), en Forma 6-K, traducción al inglés de su Informe Anual en español para el año fiscal
terminado el 31 de diciembre de 2004.
Como fue previamente anunciado, el 30 de junio de 2005 la compañía presentó su Informe
Anual en español de 2004 ante la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, de acuerdo con lo
previsto en la ley mexicana. El Informe incluye los estados financieros auditados consolidados de TV
Azteca para los tres años fiscales terminados el 31 de diciembre 2004, preparados de acuerdo con los
principios de contabilidad generalmente aceptados en México, y certificados por los auditores
independientes de la compañía, Salles, Sáinz-Grant Thornton, S.C.
El 1 de julio de 2005, la compañía anunció que de acuerdo con la Regla 12b-25, presentó ante
la SEC aviso de envío extemporáneo de su Informe Anual en la Forma 20-F para el año fiscal
terminado el 31 de diciembre de 2004. La compañía indicó hoy que la preparación de su Informe
Anual en la Forma 20-F continua con retraso y que no puede estimar razonablemente cuando estará en
posición de enviar a la SEC su Forma 20-F.
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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