AZTECA
HOLDINGS
AZTECA HOLDINGS AMORTIZA EL TOTAL DE SUS BONOS DE
US$60 MILLONES CON VENCIMIENTO EN 2005
—También Amortiza Vencimientos por US$24 Millones y US$2 Millones
de sus Bonos al 2008—
—Amortizaciones Acumuladas de US$139 Millones Desde Julio de 2003
Reducen Deuda a la Mitad—
PARA SU DISTRIBUCION INMEDIATA
Ciudad de México, 15 de junio de 2005— Azteca Holdings, S.A. de C.V., la compañía
controladora de TV Azteca, uno de los dos mayores productores de contenido para televisión en
español en el mundo, anunció hoy que amortizó su bono al 12½% con un saldo de US$60
millones con vencimiento el 15 de junio de 2005. Los fondos para la amortización provienen de
inversionistas e instituciones financieras privadas.
La compañía también amortizó vencimientos por US$24 millones de su bono al 12¼% y
US$2 millones de sus notas al 10¾%, ambos bonos al 2008.
Azteca Holdings, propietaria de 55% del capital de TV Azteca, recibió US$32 millones
de la distribución por US$59 millones realizada el 9 de junio de 2005 por TV Azteca hacia sus
accionistas, como parte de su plan de distribuciones en efectivo. Azteca Holdings utilizó los
recursos para amortizar vencimientos por US$26 millones, así como para efectuar los pagos de
intereses correspondientes de su deuda total.
La amortización de US$26 millones, sumada a amortizaciones previas de deuda
efectuadas por Azteca Holdings desde julio de 2003 por US$113 millones, representa una
reducción de la deuda total de la compañía por una cantidad acumulada de US$139 millones, ó
50%, a US$140 millones a partir de US$279 millones.
“Estamos comprometidos en seguir cumpliendo con nuestras obligaciones de acuerdo al
calendario de vencimientos, lo que supone extinguir nuestra deuda hacia 2009,” indicó Diego
Foyo, Director General de Azteca Holdings. “En el proceso fortalecemos substancialmente
nuestra estructura de capital, reduciendo gastos por intereses, y al mismo tiempo eliminamos el
riesgo de que la compañía controladora venda acciones de TV Azteca para cubrir esta deuda.”

Los accionistas de TV Azteca han aprobado una distribución de efectivo adicional para
2005 bajo el plan de desembolsos, de aproximadamente US$21 millones para el 1 de diciembre.
Azteca Holdings espera utilizar su parte correspondiente de los recursos para pagos de intereses.
Perfiles de las Compañías
Azteca Holdings, S.A. de C.V., es una compañía tenedora cuyo principal activo es 55% del capital
de TV Azteca, S.A. de C.V.
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 de TV Azteca incluyen a Azteca America Network, una cadena de televisión enfocada al
dinámico mercado hispano de EUA; 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
Azteca Holdings se identifican en su forma 20-F y otros documentos relacionados con la Securities and
Exchange Commission de los Estados Unidos.
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