TV AZTECA COLOCA CON EXITO
CERTIFICADOS BURSATILES POR Ps.1,000 MILLONES
—Con la Emisión se Amortizará Deuda que Tiene Mayor Costo
y se Ampliará Perfil de Vencimientos—
PARA SU DISTRIBUCION INMEDIATA
Ciudad de México, a 16 de diciembre de 2005—TV Azteca, S.A. de C.V. (BMV:
TVAZTCA; Latibex: XTZA), uno de los dos mayores productores de contenido para televisión en
español en el mundo, anunció hoy que espera pagar durante 2006 créditos por aproximadamente
Ps.1,000 millones con diversas instituciones financieras y tenedores de deuda.
Los fondos para el pago provienen de la exitosa emisión de Certificados Bursátiles, realizada
el día de hoy en el mercado de deuda mexicano, por un monto de Ps.1,000 millones. La emisión
tiene amortizaciones graduales que terminan en 2012, y la tasa de interés es TIIE + 173 puntos base.
Fitch México asignó al Certificado calificación de AA (mex).
“La nueva fuente de financiamiento reduce nuestro costo financiero y tiene vencimientos
más amplios en comparación con los créditos previos; además de que constituye un fortalecimiento
adicional de la sólida capacidad financiera de la compañía,” comentó Carlos Hesles, Director de
Finanzas de TV Azteca.
El señor Hesles añadió que, “los mejores términos del nuevo financiamiento representan un
importante voto de confianza de los participantes en el mercado mexicano de deuda, respecto de las
expectativas de fortaleza en las operaciones y en los resultados financieros de 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 se identifican en documentos
enviados a autoridades de valores.
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