Grupo Elektra Cotizará en Latibex
a Partir del 16 de Noviembre
--La Clave de Cotización Será “XEKT”-Ciudad de México, 11 de noviembre de 2004 – Grupo Elektra S.A. de C.V.
(BMV: Elektra*, NYSE: EKT, LATIBEX: XEKT), la cadena líder de tiendas
especializadas, crédito al consumo y servicios bancarios en América Latina, anunció
hoy que ha solicitado formalmente su incorporación al Mercado de Valores Latibex de
España, y está previsto que sus títulos empiecen a cotizar el próximo martes 16 de
noviembre bajo la clave de cotización “XEKT”.
Latibex, el único mercado internacional dedicado a valores latinoamericanos en
Euros, fue creado en diciembre de 1999 y está regulado por la Ley del Mercado de
Valores vigente en España. Este mercado representa un marco idóneo para canalizar
de manera eficiente la inversión europea hacia Latinoamérica, ya que permite a los
inversionistas de esa región comprar y vender los títulos de las principales empresas
latinoamericanas a través de un mercado único, con un sistema operativo único de
contratación y liquidación bajo una sola divisa: el Euro.
De esta manera, los valores de América Latina cotizados en Latibex se contratan
y liquidan como cualquier valor español. Por otro lado, Latibex permite a las principales
empresas de América Latina un acceso sencillo, eficiente y transparente al mercado de
capitales europeo.
Las acciones ordinarias de Grupo Elektra, con plenos derechos tanto
corporativos como económicos, cotizarán con la misma unidad de contratación que en
México: una acción.
“Grupo Elektra mantiene una visión global y será un orgulloso miembro del
Mercado Latibex, desde donde podrá presentar su estrategia de negocios a un grupo
experimentado de inversionistas europeos quienes podrán participar del éxito de
nuestra Compañía,” comentó Javier Sarro, Director General de Grupo Elektra.
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Tras la incorporación de Grupo Elektra al mercado Latibex, éste contará con
siete compañías mexicanas, de un total de 34 valores de siete países de América
Latina, con lo que se consolida como el tercer mercado de valores latinoamericanos
medido en términos de capitalización bursátil.
Bancoval, una institución española especializada en la prestación de servicios a
otras instituciones financieras, actuará como entidad de enlace, y GBM Grupo Bursátil
Mexicano, una casa de bolsa muy reconocida en México, fungirá como custodio en el
país de origen de los títulos.

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 importantes de Latinoamérica. Grupo Elektra comercializa productos y servicios a través de
sus formatos de tienda Elektra, Salinas y Rocha, Bodega de Remates y Elektricity, además de a través del
Internet. El Grupo opera 947 tiendas en México, Guatemala, Honduras y Perú. El Grupo también
comercializa productos financieros y bancarios a través de sus sucursales de Banco Azteca localizadas
dentro de sus tiendas. Sus servicios financieros incluyen crédito al consumo, préstamos personales,
transferencias de dinero, garantías extendidas, cuentas de ahorros, depósitos a plazo, administración de
fondos para el retiro y seguros.
Relaciones 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
Responsable de 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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Samantha Pescador
Relación con Inversionistas
Grupo Elektra S.A. de C.V.
Tel. +52 (55) 8582-7819
Fax. +52 (55) 8582-7822
spescador@elektra.com.mx

