Grupo Elektra Recibe Dos Reconocimientos
Por su Sitio de Relación con Inversionistas
-- El Premio y Ranking Global de Sitios de Relación con Inversionistas 2004
Reconoce el Esfuerzo de Grupo Elektra para Impulsar
la Comunicación con Inversionistas --

Ciudad de México, 21 de enero de 2003 – Grupo Elektra S.A. de C.V. (NYSE: EKT,
BMV: Elektra*), la cadena líder de tiendas especializadas, crédito al consumo y
servicios bancarios en América Latina, se complace en anunciar que su sitio de
relación con inversionistas www.grupoelektra.com.mx recibió dos premios en el Premio
y Ranking Global de Sitios de Relación con Inversionistas 2004 (Investor Relations
Websites Global Rankings and Awards), organizado por MZ Consult, compañía que
asesora a las empresas públicas en su relación con los mercados financieros. Los
reconocimientos se otorgaron a Los 5 Mejores Sitios de Relación con Inversionistas por
evaluación técnica (Top 5 Award), categoría en la cual nuestro sitio fue calificado como
el mejor de México y el quinto mejor de América Latina.
"Los premios reflejan el constante esfuerzo que realiza nuestro equipo por mejorar la
comunicación interactiva con nuestros inversionistas y analistas," señaló Rolando
Villarreal de Relación con Inversionistas de Grupo Elektra. "Estamos particularmente
complacidos porque se ha reconocido nuestro intento de proveer la información que
requieren los inversionistas y analistas acerca del negocio, estrategias, financieros,
noticias, mecanismos de búsqueda e historia de nuestra compañía.”
Después de una evaluación de 262 sitios de relación con inversionistas de 33 países, el
comité técnico, compuesto por tres miembros: Gregory Harrington (Linklaters), Paulo
Arakaki (KPMG), y Nenette R. Co (Citigroup), quienes son profesionales del mercado
financiero, catalogó al sitio de Grupo Elektra como el mejor de México y uno de los
cinco mejores en América Latina. La evaluación técnica del sitio de Internet se basó en
su contenido, tecnología y manipulación de datos, interactividad, diseño, conveniencia,
y flexibilidad del idioma y moneda.
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En 1999, el sitio de relación con inversionistas de Grupo Elektra fue premiado con el
segundo lugar por la revista Latin Finance en los Premios a los Mejores 10 Sitios de
Internet Elegidos por los Editores (Editors Choice Awards, for the Top 10 Websites). De
igual forma, en 2002 y 2003, nuestro sitio de Internet fue reconocido como uno de los
cinco mejores en los premios organizados por MZ Consult
Lo invitamos a visitar nuestro sitio – www.grupoelektra.com.mx – para que nos exprese
su opinión y sus sugerencias para mejorarlo. Con ello, podremos proporcionarle un
mejor servicio e información acerca de Grupo Elektra.
Lo invitamos a visitar nuestro premiado sitio corporativo www.grupoelektra.com.mx
Excepto por la información histórica, los temas discutidos en este comunicado son declaraciones a futuro y están sujetas a ciertos
riesgos e incertidumbres que pueden ocasionar que los resultados actuales materialmente difieran de aquellos proyectados. Los
riesgos que pueden afectar a Grupo Elektra se identifican en la forma 20-F y otros requerimientos del Securities and Exchange
Comisión de los Estados Unidos.

Grupo Elektra – Tradición con Visión
Grupo Elektra es la principal cadena de tiendas especializadas, de crédito al consumo y de servicios bancarios
más importante de Latinoamérica. Grupo Elektra comercializa productos y servicios a través de sus formatos de
tienda Elektra, Salinas & Rocha, Bodega de Remates, y a través de Internet. El Grupo opera cerca de 900 tiendas en
México, Guatemala, Honduras y Perú. El Grupo también comercializa productos financieros y bancarios a través de
sus sucursales de Banco Azteca ubicadas dentro de sus tiendas. Sus servicios financieros incluyen crédito al
consumo, transferencias de dinero, garantías extendidas y cuentas de ahorros.
Contactos Relación con Inversionistas:
Esteban Galíndez, CFA
Director de Finanzas y RI
Grupo Elektra, S.A. de C.V.
Tel. +52 (55) 8582-7819
Fax. +52 (55) 8582-7822
egalindez@elektra.com.mx

Rolando Villarreal
Relación con Inversionistas
Grupo Elektra S.A. de C.V.
Tel. +52 (55) 8582-7819
Fax. +52 (55) 8582-7822
rvillarreal@elektra.com.mx
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Tel. +52 (55) 8582-7819
Fax. +52 (55) 8582-7822
spescador@elektra.com.mx

