Los accionistas de Elektra aprueban un Dividendo de US$15 millones
Un incremento de quince por ciento, año contra año
MEXICO, D.F., Marzo 30, 2000-- Grupo Elektra S.A. de C.V. (BMV: ELEKTRA, NYSE: EKT), la principal
cadena de tiendas especializadas de América Latina, anunció el día de hoy que durante su asamblea general,
sus accionistas aprobaron el dividendo propuesto por el Consejo de la Compañía, equivalente a
aproximadamente 15 millones de dólares.
Los accionistas aprobaron un dividendo de Ps. 0.116 por CPO, o US$ 0.121 por ADR, un total de Ps. 142.5
millones, equivalentes a 15 millones de dólares. Esto representa el 6.1 por ciento del EBITDA reportado por
Elektra durante 2000. El dividendo será pagado el día 20 de abril del 2001.
Javier Sarro, Director General de Elektra, comentó: “Las utilidades de Elektra continuaron creciendo durante
el 2000, y este dividendo refleja el excelente año que tuvo la compañía. Los ingresos aumentaron a través de
nuestras casi 1,000 tiendas en 6 países y cuatro formatos, cada uno diseñado para atender a diferentes
segmentos del mercado. Aun cuando existen indicios de una posible desaceleración en la economía, hemos
posicionado a Elektra para que continúe su crecimiento y siga siendo rentable en el 2001. Todo apunta hacia
un año con crecimiento rentable. Estamos monitoreando cuidadosamente las condiciones económicas en
nuestros mercados y estamos listos para ajustar nuestros planes de expansión muy rápidamente en
respuesta a las posibles oportunidades que se presenten”.
El 14 de febrero del 2001, Elektra reportó ventas netas por 1.5 billones de dólares durante el 2000, un
crecimiento anual del 18 por ciento, y un EBITDA de 244 millones de dólares, un crecimiento del 18 por ciento
año contra año. La utilidad neta fue de Ps. 1,122 millones, o Ps. 0.93 por CPO y 0.97 dólares por ADR,
basado en 1,207 millones de CPO’s o 120.7 millones de ADR’s.
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