
 

 

 

 

 

 
 

 

 

TV AZTECA ANUNCIA AMORTIZACIÓN ANTICIPADA DE CERTIFICADOS 

BURSÁTILES HASTA POR $1,200 MILLONES DE PESOS 
 

 

—La operación forma parte de la estrategia para mantener la viabilidad financiera y operativa 

de la compañía y seguir llevando a la audiencia los mejores contenidos 

 en televisión abierta y en medios digitales— 

 

Ciudad de México, 9 de febrero de 2021— 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, anunció hoy que, como parte de su estrategia para mantener viabilidad financiera 
y operativa, realizará una amortización anticipada hasta por $1,200 millones de pesos del 
principal — $4,000 millones de pesos — de los Certificados Bursátiles (CEBURES) con 
vencimiento en 2022; fecha a la cual la empresa seguirá cumpliendo con el remanente del 
principal y sus intereses en tiempo y forma. 

Desde hace más de un año, TV Azteca implementó una estricta estrategia de eficiencias 
financieras y operativas para asegurar su viabilidad de largo plazo y encarando con certeza 
una crisis en la industria de televisión abierta que vio una caída de más del 40% en el mercado 
publicitario en los últimos cinco años; además vivimos la consolidación de competidores en 
medios digitales y el incremento en el costo en la generación de contenido.  

Más aún, este panorama se ha visto agravado por el deterioro de los indicadores económicos 
derivado de la pandemia provocada por el virus SARS-CoV-2, traduciéndose en menores 
ventas por una aguda reducción en inversión publicitaria. Frente a este entorno complejo, la 
empresa buscará mantener su salud financiera realizando la amortización anticipada de los 
CEBURES. 

Asimismo, TV Azteca contempla reorganizar su deuda en moneda extranjera iniciando un 
diálogo constructivo con los tenedores de las notas por $400 millones de dólares con 
vencimiento en 2024. Para ello, ha anunciado el aplazamiento del pago del cupón 
correspondiente a febrero 2021, confiando en alcanzar a la brevedad un acuerdo que responda 
al contexto y a la situación de la empresa. 

Para lo anterior, se ha designado como responsable del proceso de reorganización de deuda a 
José Luis Riera Kinkel, Director General de Finanzas Corporativas de Grupo Salinas, quien 
contará con el acompañamiento de Moelis & Company LLC y Alfaro, Dávila y Scherer, 
S.C. (AD&S), empresas de asesoría financiera altamente especializada y con amplia 
experiencia en procesos de esta naturaleza. 
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Sobre estos anuncios, Rafael Rodríguez Sánchez, Director General de TV Azteca, comentó: 
“Como parte de nuestra estrategia de eficiencias operativas y de reducción de costos para ser 
competitivos en el largo plazo, hoy iniciamos un proceso de reorganización de deuda como una 
muestra inequívoca de que estamos actuando de manera ordenada y responsable, y así 
continuaremos haciéndolo”. Añadió que se muestra optimista y confiado en que en este 
proceso se lograrán acuerdos favorables para todas las partes y para el futuro de la televisión 
mexicana.  

TV Azteca refrenda su compromiso de continuar en la ruta de lograr eficiencias financieras y 
operativas que le permitan asegurar su viabilidad de largo plazo para seguir ofreciendo a la 
audiencia los mejores contenidos en televisión abierta y en medios digitales. 

 
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 TV Azteca Digital, operador de varias de las plataformas digitales y redes sociales más visitadas 
en México. 
 
TV Azteca es una empresa de Grupo Salinas (www.gruposalinas.com) es un 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.  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 

jrangelk@gruposalinas.com.mx 

 Rolando Villarreal 
+ 52 (55) 1720 9167 

rvillarreal@gruposalinas.com.mx 
     

Relación con Prensa: 

 
Luciano Pascoe 

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