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Clave Cotización AZTECA

Fecha 2022-08-08

Razón Social TV Azteca, S.A.B. de C.V.

Lugar Ciudad de México

Mercado Exterior

Documento adjunto

Tipos de evento relevante [Eje]

Otros eventos relevantes

Asunto

TV AZTECA REITERA SU COMPROMISO AL DIÁLOGO PARA REOGANIZAR  LOS PASIVOS CON LOS TENEDORES DE 
BONOS DE 2024

Evento relevante
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REOGANIZAR 
LOS PASIVOS CON LOS TENEDORES DE BONOS DE 2024

 
—En los últimos 18 meses, la compañía ha amortizado

más de $3,300 millones de pesos de su deuda—
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—El representante común de los tenedores de bonos notificó de la aceleración
del vencimiento de $400 millones de dólares a vencer en 2024—

 
Ciudad de México, 8 de agosto de 2022—TV Azteca, S.A.B. de C.V. (BMV: AZTECACPO; 

Latibex: XTZA), uno de los dos mayores productores de contenido para televisión en español en el 
mundo, recibió un aviso emitido por The Bank of New York Mellon, representante común (trustee) 
de los tenedores de deuda, informando la intención de vencer anticipadamente el bono con 
vencimiento en el 2024 por un total de $400 millones de dólares.

 
En los últimos 18 meses, la compañía ha amortizado $3,347 millones de pesos de su deuda 

con costo, fortaleciendo su estructura de capital y refrendando su compromiso de mantener solidez 
estrategica, financiera y operativa.

 
La compañía ha mantenido un diálogo con los tenedores de notas 2024 a fin de alcanzar un 

acuerdo favorable para todas las partes.
 
TV Azteca continuará trabajando con una estricta disciplina financiera para garantizar una 

operación que benefice a las audiencias, colaboradores y clientes en cumplimiento con la 
regulación.
 
Perfil de la compañía
 
TV Azteca es uno de los dos mayores productores de contenido en español para televisión en el mundo. Transmite cuatro canales 
de televisión en México, Azteca uno, Azteca 7, adn40 y a+, a través de más de 300 estaciones locales a lo largo del país. La 
compañía también es dueña de Azteca Digital, operador de varios de los portales y redes sociales más visitadas en México.
 
TV Azteca es una empresa de Grupo Salinas (www.gruposalinas.com), conjunto de empresas dinámicas, con fuerte crecimiento y 
tecnológicamente avanzadas, enfocadas en crear valor para el inversionista, contribuir a la construcción de la clase media en las 
comunidades en que opera, y mejorar a la sociedad a través de la excelencia.  Creado por el empresario Ricardo B. Salinas 
(www.ricardosalinas.com), 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.  Estas empresas incluyen: TV Azteca (www.azteca.com; 
www.irtvazteca.com), Grupo Elektra (www.grupoelektra.com.mx; www.elektra.com), Banco Azteca (www.bancoazteca.com.mx), 
Purpose Financial (havepurpose.com), Afore Azteca (www.aforeazteca.com.mx), Seguros Azteca (www.segurosazteca.com.mx), 
Punto Casa de Bolsa (www.puntocasadebolsa.mx), Totalplay (www.totalplay.com.mx) y Totalplay Empresarial 
(totalplayempresarial.com.mx).  TV Azteca y Grupo Elektra, cotizan acciones en la Bolsa Mexicana de Valores. Cada una de las 
compañías de Grupo Salinas opera en forma independiente, con su propia administración, consejo y accionistas.  Grupo Salinas no 
tiene participaciones en acciones.  Las compañías que lo componen comparten una visión común, valores y estrategias para lograr 
un rápido crecimiento, resultados superiores y un desempeño de clase mundial.    

 
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.
 

Relación con Inversionistas:
 

Bruno Rangel
+ 52 (55) 1720 9167

 Rolando Villarreal
+ 52 (55) 1720 9167

http://www.gruposalinas.com
http://www.bancoazteca.com.mx
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jrangelk@gruposalinas.com.mx rvillarreal@gruposalinas.com.mx
 
 
 

Relación con Prensa:
Luciano Pascoe

Tel. +52 (55) 1720 1313 ext. 36553
lpascoe@gruposalinas.com.mx
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