ACCIONISTAS DE TV AZTECA RECIBIRAN UNA ACCION
DE GRUPO IUSACELL POR CADA 97 CPOs DE LA COMPAÑÍA
—Rendimiento Aproximado de 20% por CPO de TV Azteca—
—Grupo Iusacell Acordó Fusionarse con Unefon Holdings, lo que Brindará Liquidez
a Accionistas de TV Azteca Respecto de Tenencia en Compañía Consolidada—
PARA SU DISTRIBUCION INMEDIATA
Ciudad de México, 29 de marzo 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 hoy que accionistas de la compañía recibirán aproximadamente
una acción de Grupo Iusacell—proveedor de servicios de telecomunicación inalámbrica en
México con cobertura nacional—por cada 97 CPOs de TV Azteca.
Ello representa un rendimiento cercano a 20% con base en el precio de cierre del CPO del
pasado 28 de marzo. El último hecho registrado ayer en la cotización la acción de Grupo
Iusacell en el mercado fue un precio de Ps.180, lo que considerando el factor de entrega de una
acción de Grupo Iusacell por cada 97 CPOs de la compañía, significa que los accionistas de TV
Azteca recibirán el equivalente de Ps.1.86 por cada CPO, o 20% sobre el precio de cierre del
CPO, de Ps.9.51, a la misma fecha.
Dicho rendimiento, aunado a reembolsos en efectivo para accionistas de la compañía por
US$495 millones acumulados desde junio de 2003—como parte del plan de usos de efectivo de
TV Azteca—que representan 19% de retorno sobre el valor de capitalización de la compañía al
día de ayer, equivale a un retorno agregado de aproximadamente 39% para los tenedores de
CPOs.
Grupo Iusacell anunció hoy que acordó fusionarse con Unefon Holdings, compañía
controladora, propietaria del capital social de Unefon—operador de telefonía móvil enfocado al
mercado masivo en México. En el proceso de integración, Grupo Iusacell subsiste como
fusionante y Unefon Holdings es fusionada.

A través de la fusión, los accionistas de Unefon Holdings se beneficiarán con liquidez en
la Bolsa Mexicana de Valores, derivada de su tenencia en Grupo Iusacell.
Con ello, y una vez que las acciones representativas del capital de Grupo Iusacell sean
distribuidas—lo que se anticipa para fines del segundo trimestre de 2007—los accionistas de TV
Azteca recibirán acciones de Grupo Iusacell como resultado de su inversión en Unefon Holdings.
La tenencia del público inversionista representará al menos 23% de las acciones en
circulación de la entidad fusionada, manteniendo Grupo Salinas el resto del capital. El
porcentaje de acciones en manos del público inversionista generará un importante nivel de
liquidez en la acción de Grupo Iusacell.
Como resultado de la fusión, Grupo Iusacell consolidará su posición competitiva en el
mercado de telefonía inalámbrica. La nueva compañía nace con más de 3.4 millones de
suscriptores—equivalente a aproximadamente 7% del mercado de telefonía celular en México—
ventas superiores a Ps.11,000 millones y EBITDA de Ps.2,000 millones. La empresa cuenta con
cobertura nacional, e integra a los dos únicos proveedores de servicios de comunicación
inalámbrica en el país con tecnología CDMA, que genera la mayor eficiencia en la utilización
del espectro radioeléctrico.
La integración de las empresas permitirá generar importantes sinergias que se traducen en
más y mejores servicios. Grupo Iusacell consolidará su liderazgo en transmisión de datos a
través de su servicio Banda Ancha Móvil (BAM), el único medio de conectividad inalámbrica a
Internet en México que hace compatible movilidad completa para el usuario, con servicio de alta
velocidad, gracias a la tecnología CDMA-EVDO. La amplia gama de servicios y aplicaciones
multimedia que brinda Grupo Iusacell incrementará la calidad de la comunicación inalámbrica
en el país y la eficiencia de los sectores que se conectan con ella, en beneficio de millones de
mexicanos.
Gustavo Guzmán se mantendrá como Director General de Grupo Iusacell.
Los accionistas de Unefon Holdings se reunirán próximamente para resolver sobre el
acuerdo de fusión. Los inversionistas podrán encontrar información adicional sobre el proceso
de fusión de Grupo Iusacell y Unefon Holdings en: www.bmv.com.mx.
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.
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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