Asamblea General Anual Ordinaria de Accionistas de Grupo Elektra
Aprueba Dividendo de Ps. 242.0 Millones
Ciudad de México, 29 de marzo de 2004 – 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, anunció hoy que en la Asamblea General Anual
Ordinaria de Accionistas se decretó y aprobó un dividendo de Ps. 1.03347 por acción
Elektra* serie única (equivalente a US$ 0.09395), o Ps. 4.13387 por ADR (equivalente a US$
0.37581), totalizando aproximadamente Ps. 242.0 millones (equivalentes a US$ 22.0
millones). Lo anterior representa aproximadamente 7.0 por ciento del EBITDA generado por
Grupo Elektra durante 2003. Se espera que el dividendo sea pagado el 6 de abril de 2004.
Rodrigo Pliego, Vicepresidente de Administración y Finanzas de Grupo Elektra,
comentó: “Nos sentimos complacidos en proporcionarle a nuestros accionistas una parte
importante de los excelentes resultados obtenidos en 2003 a través de un dividendo. El
dividendo aprobado representa un rendimiento de aproximadamente 1.4 por ciento. Durante
los últimos cinco años, la Compañía ha distribuido en dividendos, un promedio del 6.7 por
ciento de su EBITDA.”
Visite nuestro premiado sitio corporativo www.grupoelektra.com.mx
Excepto por la información histórica, los temas discutidos en este comunicado son declaraciones sobre el futuro y están
sujetas a ciertos riesgos e incertidumbre que pueden ocasionar que los resultados actuales difieran materialmente 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.
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