ACCIONISTAS DE TV AZTECA RECIBIRAN UNA ACCION DE GRUPO
IUSACELL POR CADA 96 CPOs DE LA COMPAÑIA EL 16 DE JULIO

PARA SU DISTRIBUCION INMEDIATA
Ciudad de México, 9 de julio de 2007—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 que, como fue previamente detallado,
accionistas de la compañía recibirán una acción de Grupo Iusacell—proveedor de servicios
de telecomunicación inalámbrica en México con cobertura nacional—por cada 96 CPOs de
TV Azteca. La distribución representa un rendimiento aproximado de 17% por CPO de TV
Azteca, si se considera el precio de cierre de la acción de Grupo Iusacell y del CPO de la
compañía del pasado viernes 6.
La fecha excupón será el próximo 10 de julio, por lo que los tenedores de CPOs de
TV Azteca al cierre de las operaciones de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) de ese día,
serán quienes reciban los títulos de Grupo Iusacell el 16 de julio.
De acuerdo con reglamentación de la BMV, el 10 de julio después del cierre de las
operaciones bursátiles, se ajustará el precio del CPO de la compañía por el valor que
representa el precio de mercado de una acción de Grupo Iusacell como proporción de la
cotización de mercado de 96 CPOs de TV Azteca al término de la actividad bursátil de ese
día.
Una vez deducido el valor correspondiente de Grupo Iusacell del CPO de TV
Azteca, habrá una subasta pública entre todos los inversionistas interesados, treinta minutos
antes de la apertura del mercado bursátil del 11 de julio. Con ello, se determinará la
cotización del CPO de la compañía a la apertura de operaciones de la BMV ese día.

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 Azteca Web, compañía de Internet para hispanohablantes
en Norteamérica.

TV Azteca es una empresa de Grupo Salinas (www.gruposalinas.com), un grupo de empresas dinámicas, de
fuerte crecimiento y tecnológicamente avanzadas, enfocadas en crear valor para el inversionista, y mejorar a la sociedad a
través de la excelencia. Creada por el empresario mexicano Ricardo B. Salinas, Grupo Salinas provee un foro para el
intercambio de ideas y mejores prácticas administrativas entre los distintos equipos de dirección de las empresas que lo
conforman.
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 sus subsidiarias se presentan en documentos enviados
a autoridades de valores.
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