Serie Única de Acciones de Grupo Elektra Comienza a Operar
Los Derechos de Voto del Público Inversionista
se Incrementan de 19.7% a 26.5%
•

Iniciativa ofrece mayor transparencia, equidad en derecho a voto,
liquidez y simplicidad

México, DF, Septiembre 9, 2002 - Grupo Elektra (BMV:ELEKTRA*, NYSE:EKT), la principal
cadena de tiendas especialistas y de crédito al consumo en América Latina informó hoy el
comienzo de operación de su nueva serie única de acciones, todas ellas con los mismos
derechos de voto.
Ricardo Salinas Pliego, Presidente del Consejo de Grupo Elektra comentó: “Durante los últimos
3 años Grupo Elektra ha estado a la vanguardia en el impulso de las mejores prácticas
corporativas. Hemos tratado de liderar con el ejemplo en términos de transparencia,
información pública y representación más amplia de nuestro Consejo. La adopción voluntaria
de una serie única de acciones y su primer día de operación son pasos realmente históricos y
sin precedente para una compañía Mexicana.
El Sr. Salinas continuó: “Una serie única de acciones asegura los mismos derechos de voto
para todos los accionistas y hace la estructura de capital de Grupo Elektra más transparente.
También aumenta la liquidez de su acción, así como facilita su rastreo y evaluación. Estas son
características adicionales que hacen de Grupo Elektra una inversión más atractiva para
inversionistas globales. Pensamos que se trata de un paso muy importante para nuestra
Compañía.”
Como previamente fue aprobado por el Consejo de Administración el 24 de Abril y ratificado
durante su Asamblea Extraordinaria de Accionistas el 25 de Junio, la Compañía convirtió sus
acciones serie “A” y “B” con derecho a voto y sus acciones serie “L” con voto restringido en una
serie única en un proceso de 2 etapas. Esto incluye la conversión misma y un split inverso de
las nuevas acciones a razón de 15:1.
Javier Sarro, Director General de Grupo Elektra, comentó: “Estamos contentos de ver el inicio
de operaciones de la nueva serie única. La conversión a una serie única de acciones mantiene
los derechos económicos del capital colocado entre el público inversionista, previamente en la
forma de CPOs (compuesto por dos acciones serie “B” y una acción serie “L”) y ADRs
(compuesto por 10 CPOs) que representaban aproximadamente 26.5% de los derechos
económicos de voto totales, a la vez que se incrementan sus derechos de voto (19.7% del total
de derecho de voto), igualando sus derechos económicos.”
Las razones de conversión de los nuevos y anteriores vehículos principales para invertir en
Grupo Elektra son:
•
•
•

1 acción de la nueva serie única = 5 CPOs antiguos.
1 nuevo ADR = 20 CPOs antiguos.
1 nuevo ADR = 2 ADRs antiguos.

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
México, Guatemala, Honduras y Perú. Las principales líneas de negocio son: Elektra y Bodega de
Remates, que ofrecen 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; CrediFacil, que extiende crédito a clientes de Elektra; y
Dinero en Minutos/Dinero Express, los servicios de transferencia de dinero.
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