Grupo Elektra Deposita US$ 293 Millones en el Banco de Nueva York
para Pagar Cuatro Años Antes, el Bono por US$ 275 Millones con
Tasa del 12% y Vencimiento en 2008
-- La Liquidación del Bono con Cuatro Años de Anticipación, Cumple con
la Estrategia Financiera Mencionada Previamente --- Se Estiman Ahorros por US$ 40 Millones en Gastos Financieros -Ciudad de México, 21 de abril 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 depositó US$293.3 millones
(US$275.0 millones del principal, US$16.5 millones del premio del 106%, y US$1.8
millones de intereses acumulados) en el Banco de Nueva York, quien funge como
Agente Fiduciario y Pagador, para amortizar cuatro años antes, el Bono de la
Compañía con tasa del 12% por US$275 millones con vencimiento en 2008. Como se
detalló previamente, el pago que cubre el precio del premio, más los intereses
acumulados, está compuesto por US$218 millones de los Certificados Bursátiles
quirografarios de largo plazo, US$36 millones de los Certificados Bursátiles
quirografarios de corto plazo, y US$39 millones del efectivo de la división comercial de
Grupo Elektra. La liquidación anticipada del Bono es parte del consistente plan de
refinanciar la deuda costosa y eliminar la exposición a las fluctuaciones del tipo de
cambio.
Javier Sarro, Director General de Grupo Elektra comentó: “La liquidación
anticipada del Bono es un motivo de celebración para la Compañía. Grupo Elektra
puede anunciar orgullosamente que ha eliminado por completo sus pasivos
denominados en dólares americanos. Nuestras dos colocaciones exitosas de deuda
emitidas en moneda local el mes pasado, y la determinación de reducir la deuda
costosa desde el año pasado, fueron los factores clave que nos impulsaron a llegar
hasta donde estamos hoy. Creemos que este logro refleja el compromiso de Grupo
Elektra en crear valor para todos sus beneficiarios”.
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“Nos sentimos sumamente orgullosos de anunciar que uno de los principales
objetivos de nuestra estrategia financiera se cumplió,” señaló Rodrigo Pliego,
Vicepresidente de Administración y Finanzas de Grupo Elektra. “Alcanzamos una meta
importante de nuestra estrategia financiera, al eliminar por completo el riesgo cambiario
y los gastos por intereses denominados en dólares americanos, lo que resultará en
ahorros, en los próximos cuatro años, de aproximadamente US$ 40 millones.”
Hacia adelante, Grupo Elektra sólo tendrá deuda denominada en pesos, de la
cual aproximadamente el 75% será de largo plazo. Sin embargo, la Compañía espera
que la estructura del pasivo de los Certificados Bursátiles de largo plazo, que incluyen
amortizaciones anuales crecientes del capital a partir de abril de 2006, le permitirán a
Grupo Elektra reducir su deuda en los próximos años.

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.
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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
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