EL CONSEJO DE ADMINISTRACION DE TV AZTECA APRUEBA
DISTRIBUCION A LOS ACCIONISTAS POR US$140 MILLONES
PARA SU DISTRIBUCION INMEDIATA
Ciudad de México, 29 de abril, 2003 – TV Azteca, S.A. de C.V. (NYSE: TZA;
BMV: TVAZTCA), uno de los dos mayores productores de contenido para televisión en
español en el mundo anunció hoy que su consejo de administración aprobó la propuesta
de la dirección de declarar reducciones de capital por aproximadamente US$140
millones. US$125 millones serán distribuidos en junio y otros US$15 millones en
diciembre.
“Distribuiremos los beneficios de nuestra rentabilidad en tiempo y forma, de
acuerdo con lo anunciado a principios de año,” comentó Pedro Padilla, Director General
de TV Azteca. “Tal y como fue programado, nos hemos concentrado de manera especial
en la generación interna de efectivo, nos hemos apegado estrictamente a un manejo muy
cuidadoso de nuestros saldos de efectivo, y lo continuaremos haciendo.”
“Nos encontramos en el inicio de nuestra estrategia de largo plazo para reducir
deuda y realizar distribuciones en forma continua, y tenemos confianza de que crearán
valor para todos nuestros inversionistas de manera sostenida,” concluyó el señor Padilla.
La asamblea de accionistas en donde se presentará la distribución para su
aprobación, tendrá lugar el próximo 30 de abril.
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. La compañía también opera un canal nacional de televisión en El
Salvador. Las afiliadas incluyen a Azteca America Network, la nueva compañía de televisión
enfocada al mercado hispano de los Estados Unidos, Unefon, la compañía de telefonía celular
enfocada al mercado masivo en México, y Todito.com, portal de Internet para hispanohablantes
en América del Norte.

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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