VENCE OPCION SOBRE ACCIONES DE CASA;
GRUPO ELEKTRA RECIBE $15.8 MILLONES DE DOLARES
EN EFECTIVO
México D.F., octubre 15, 2001 – 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 de crédito al consumo anunció hoy que la opción a un año
firmada con Comunicaciones Avanzadas (CASA) para la compra de todas las acciones
de Grupo Elektra en CASA, por parte de Comunicaciones Avanzadas o la persona que
designara (Ricardo B. Salinas), venció sin ejercerse el día 13 de octubre del 2001. De
acuerdo a
los términos originales y especificaciones iniciales del contrato, el
propietario de esta opción cumplió con su obligación mediante el pago de $15.8
millones de dólares en efectivo a Grupo Elektra por no haber ejercido dicha opción.
Álvaro Rodríguez, Vicepresidente Ejecutivo de Administración y Finanzas de Grupo
Elektra, comentó: “El pago en efectivo cumple con la obligación de Ricardo B. Salinas
hacia Grupo Elektra estipulada en el contrato. Estamos explorando nuevas alternativas
para desinvertir nuestra posición en CASA con el objetivo de maximizar su valor.
Cualquier propuesta deberá ser aprobada por los consejeros independientes del
Consejo de Administración de Grupo Elektra antes de ser ejecutada”.
En Marzo de 1996, Grupo Elektra adquirió el 35.8% de Comunicaciones Avanzadas
S.A. de C.V. (CASA), accionista controlador indirecto de TV Azteca. La inversión fue
realizada con una valuación similar a aquélla bajo la cual TV Azteca fue privatizada en
1993. En 1997, TV Azteca realizó su oferta pública inicial con una valuación de cuatro
veces el precio de la privatización.
Este activo ha sido no solamente una buena inversión, sino también una ventaja
estratégica. A través de esta inversión, Grupo Elektra firmó en 1996, un acuerdo de
publicidad por 10 años con TV Azteca bajo condiciones mutuamente favorables.
En el año 2000, la administración de Grupo Elektra, actuando por recomendación de
sus inversionistas, buscó alternativas para desinvertir su posición en CASA. Después
de un cuidadoso análisis, la administración presentó a los consejeros externos del
Consejo de Administración de Grupo Elektra una propuesta para firmar una opción a un
año con CASA o la persona que designase (Ricardo Salinas). Bajo este contrato, el Sr.
Salinas podría comprar la posición de Grupo Elektra en CASA en el siguiente año,
valuada al precio de mercado de las acciones de TV Azteca en ese momento. El
contrato fue aprobado por los consejeros independientes y recibió un fairness opinion
de un renombrado banco de inversión en los Estados Unidos.

Las condiciones del mercado durante los últimos 12 meses no hicieron posible realizar
la transacción. Como consecuencia, el Sr. Salinas ha decidido no ejercer la opción de
compra de la posición de Grupo Elektra en CASA y ha cumplido su obligación con el
correspondiente pago de $15.8 millones de dólares en efectivo.
GRUPO ELEKTRA “TRADICIÓN CON VISIÓN”
Grupo Elektra, la cadena de tiendas especialista más importante de Latinoamérica, atiende al mercado popular, y es
líder en los mercados de productos electrónicos, línea blanca, muebles, y enseres menores. La cadena de tiendas
Elektra comprende actualmente cerca de 1,000 tiendas cubriendo 320 ciudades en la región, y en cinco países de
América Latina. Las principales líneas de negocio son: Elektra, que ofrece electrónicos, muebles y artículos de línea
blanca a grupos de ingreso medio y bajo; Salinas y Rocha, cadena especialista similar a Elektra con un enfoque en
muebles que atiende a un segmento con ingresos ligeramente más altos; The One, cadena especializada en la
venta de ropa casual para el mismo segmento de mercado que cubre Elektra; CrediFacil, que extiende crédito a
clientes de Elektra; y Dinero en Minutos/Dinero Express, los servicios de transferencia de dinero.
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