Elektra hará líquida su participación indirecta en TV Azteca
por US$316 millones
• Transacción propuesta y aprobada por los Consejeros Independientes,
sujeta a una opinión de igualdad (“fairness opinion”)
• El precio de venta basado en el valor de mercado
• Los recursos se utilizarán para el pago de deuda y expansión
MEXICO, D.F., Agosto 2, 2000-- Grupo Elektra S.A. de C.V. (BMV: ELEKTRA, NYSE: EKT), la
principal cadena de tiendas especializadas de América Latina, y una de las principales empresas
dentro del sector de crédito al consumo, anunció hoy su intención de hacer líquido el 18.3% de su
participación indirecta en TV Azteca en una transacción privada al precio de mercado actual. La
decisión fue considerada y aprobada por el Consejo de Administración y el Comité de Partes
Relacionadas.
“El Consejo de Administración ha recomendado que Elektra haga líquida su participación indirecta
en TV Azteca,” comentó Ricardo B. Salinas, Presidente de Grupo Elektra. “Aunque esta inversión
ha producido un excelente rendimiento para los accionistas de Grupo Elektra, es claro que su
valor no está reflejado en el precio de la acción de Elektra. Además, esto permitirá que el mercado
se enfoque en el valor que Elektra está creando en sus negocios principales, la operación
comercial y de crédito al consumo.”agregó el Sr. Salinas Pliego.
“El Consejo de Administración apoyó ampliamente la desinversión de la participación indirecta en
TV Azteca y consideró todas las opciones posibles para llevar a cabo dicha transacción”, comentó
Dave Williams, uno de los Consejeros Independientes de Elektra. “El Consejo de Administración
recomendó la alternativa de otorgarle una opción a CASA con un precio de ejercicio basado en el
valor de mercado de las acciones de TV Azteca como la alternativa más transparente y con las
menores implicaciones legales y fiscales.”agregó el Sr. Williams
“Esta transacción demuestra el compromiso del Sr. Salinas hacia la transparencia y la
independencia en la administración de ambas compañías”, concluyó el Sr. Williams.
“Los Consejeros Independientes me han convencido en que una clara separación de actividades
de Elektra y TV Azteca será benéfica para ambas compañías y aumentarán el valor para los
accionistas”, concluyó el Sr. Salinas.

“Elektra pretende utilizar los recursos netos provenientes de esta operación para pagar deuda y
financiar sus planes de expansión anunciados con anterioridad”, comentó Pedro Padilla,
Presidente Ejecutivo de Elektra. “Es importante enfatizar que nuestros contratos de publicidad con
TV Azteca no se verán afectados con la venta de nuestra participación indirecta en la misma.
Nuestra relación comercial, la cual ha sido siempre parte fundamental de nuestra estrategia,
continuará como antes”. concluyó el Sr. Padilla.

Elektra realizó un acuerdo con los dueños de Comunicaciones Avanzadas, S.A. de C.V. (CASA),
efectivo el día de hoy, bajo el cual Elektra concede a CASA una opción a 12 meses para comprar
el 35.8% del capital de CASA que es propiedad de Elektra. CASA es propietaria del 90.0% del
capital de Azteca Holdings, la cual a su vez es propietaria del 56.7% del capital de TV Azteca. El
precio de compra establecido en dicho contrato está basado en el precio promedio de la acción de
TV Azteca en los últimos 90 días (US$ 11.60 por ADR), neto de la participación proporcional de
CASA en la deuda de Azteca Holdings. El precio del acuerdo refleja descuentos estructurales mas
el precio de la opción. El precio total de la transacción es de aproximadamente $316 millones de
dólares.
CASA es una compañía privada controlada por la familia Salinas. Es el vehículo de control e
inversión en TV Azteca de la familia de Ricardo Salinas. La familia Salinas es propietaria también
de la mayoría del capital accionario de Elektra.
La opción a 12 meses antes mencionada fue otorgada, en lugar de un acuerdo de venta
inmediata, para permitir a CASA organizar la estructura y financiamiento de la transacción. El Sr.
Salinas, hablando en nombre de la familia Salinas, comentó que CASA financiará esta operación
en forma independiente y sin implicación alguna para ninguna de las compañías públicas. “La
familia está explorando opciones para llevar a cabo el financiamiento de esta transacción,
incluyendo un posible acuerdo con un inversionista estratégico. Conocemos el valor de TV Azteca
y pretendemos conservar todas o la mayoría de nuestras acciones”, dijo el Sr. Salinas.
Cuando la opción de compra sea ejercida, Elektra recibirá $316 millones de dólares por sus
acciones en CASA. Dichas acciones fueron adquiridas en 1996 por $108 millones de dólares y
actualmente se registran en el balance de Elektra, incluyendo el crédito mercantil, a un valor neto
equivalente aproximadamente a $139 millones de dólares.

